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SDAD. COOP. AND. PLASTICO INDUSTRIAL TECNICO

ANUNCIO. (PP. 1040/2000).

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 110 y ss. de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, por Junta Extraordinaria, celebrada
en Málaga el pasado día 8 de marzo de 2000, se acordó
por unanimidad de los presentes la disolución y liquidación
de la Sociedad Cooperativa denominada Plástico Industrial
Técnico, S.C., que a partir de ahora girará al tráfico como
Plástico Industrial Técnico Sociedad Cooperativa Andaluza en
liquidación.

Málaga, 8 de marzo de 2000.- Los liquidadores, Juan
Guerrero Zambrano, DNI 24.684.004-J; José Navarro Merino,
DNI 24.760.090; Sebastián Gómez Aguilar, DNI 24.777.003.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

SDAD. COOP. AND. AGRUCOM

ANUNCIO. (PP. 1063/2000).

En cumplimiento del art. 111.4 de la Ley 2/99, de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas, se hace público que la Asam-
blea General Extraordinaria de la Cooperativa, S. Coop. And.
Agrucom, celebrada el día 10 de abril de 2000, adoptó el
acuerdo de disolución de la misma al amparo del art. 110.c)
de la mencionada Ley y el nombramiento de los socios liqui-
dadores, con lo que se abre el período liquidatorio.

Huelva, 14 de abril de 2000.- El Secretario, Jorge
Morgado Reyes, DNI 48.911.630.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 18 de abril de 2000, por la que se
regulan y convocan las ayudas a la apicultura en el
marco del Programa Nacional de 2000.

El Reglamento (CE) número 1221/97, del Consejo, de
25 de junio de 1997, establece las normas generales de apli-
cación de las medidas destinadas a mejorar la producción
y comercialización de la miel, cuyas disposiciones de apli-
cación se establecen en el Reglamento (CE) número 2300/97,
de la Comisión, de 20 de noviembre. En ambos Reglamentos
se contempla la cofinanciación comunitaria de las acciones
previstas en el Programa Nacional Anual de Medidas de Ayuda
a la Apicultura.

El Programa Nacional presentado por España para el año
2000, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y las Comunidades Autónomas en colaboración con
las organizaciones representativas y las cooperativas del sector
apícola, fue aprobado por la Comisión Europea mediante la
Decisión C(99)2356 de 27 de julio de 1999.

Por otra parte, el Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo,
por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura,
en el marco de los programas nacionales anuales, viene a
establecer la normativa básica para la regulación del régimen
de esta línea de ayudas.

De esa forma, corresponde a los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas la resolución y pago de las
ayudas. Dado que éstas tienen financiación de la sección de
Garantía FEOGA, corresponde al Fondo Andaluz de Garantía
Agraria (FAGA en adelante), de acuerdo con el Decre-
to 141/1997, de 20 de mayo, la competencia en su gestión,
tramitación y pago.

Asimismo, según dispone el artículo 3 del antes citado
Reglamento (CE) número 1221/97, del Consejo, los gastos
de los Estados miembros deberán haber sido efectuados a
más tardar el 15 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Director del FAGA, y en
ejercicio de las competencias que me confiere el artículo 107
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establecen las normas de

aplicación en Andalucía del régimen de ayudas a la apicultura
dentro del Programa Nacional, aprobado por la Comisión Euro-
pea mediante la Decisión C(99)2356, de 27 de julio de 1999,
y se convocan para el año 2000, en desarrollo y ejecución
del Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo, por el que se
regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de
los programas nacionales anuales.

Artículo 2. Objetivos del Programa.
Las ayudas contempladas en este Programa están des-

tinadas a mejorar la producción y la comercialización de miel
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Tipos de ayudas.
Para la consecución de los objetivos del Programa, se

establecen las siguientes medidas de ayuda, que se dividen,
a su vez, en las correspondientes líneas:

- Medida A. Información y asistencia técnica a los
apicultores:

Línea 1: Formación de los apicultores.
Línea 2: Contratación de técnicos.
Línea 3: Sistemas de divulgación técnica.

- Medida B. Lucha contra la varroasis y enfermedades
asociadas:

Línea 1: Tratamientos quimioterápicos.
Línea 2: Métodos de lucha biológica.
Línea 3: Sustitución de envases de colmenas.
Línea 4: Sobrealimentación de los enjambres.

- Medida C. Racionalización de la trashumancia:

Línea 1: Adquisición de material para identificación de
colmenas y cuadros.

Línea 2: Inversiones en equipamiento de manipulación
y transporte.

Línea 3: Suscripción de pólizas de seguros por daños
propios y responsabilidad civil de las colmenas.

- Medida D. Apoyo a los análisis de miel.

Artículo 4. Financiación.
1. Las ayudas reguladas por la presente Orden tienen

el carácter de cofinanciadas por la Sección de Garantía del
FEOGA, en virtud del Reglamento (CE) 1221/97, del Consejo,
de 25 de junio, correspondiéndole a la Comunidad Autónoma
de Andalucía una participación financiera del 25%, de con-
formidad con el Plan Nacional Apícola aprobado.

2. Estas ayudas se ejecutarán con cargo a las aplicaciones
presupuestarias: 01.16.00.15.00.770.00.61G.5.1999001728
y 01.16.00.15.00.784.00.61G.8.1999001733, según se trate
de ayudas a titulares individuales o a entidades sectoriales repre-
sentativas, y hasta un total de 158.571.000 ptas. (953.030,90
euros).

3. La distribución inicial por medidas será la siguiente:

a) Información y asistencia técnica a apicultores: Hasta
28.000.000 de ptas. (168.283,38 euros).

b) Lucha contra la varroasis y enfermedades asociadas:
Hasta 71.740.000 ptas. (431.166,08 euros).

c) Racionalización de la trashumancia: Hasta un total
de 57.831.000 ptas. (347.571,31 euros).

d) Apoyo a los análisis de miel: Hasta 4.000.000
(24.040,48 euros).

4. No obstante lo previsto en el apartado anterior, los impor-
tes previstos para las Medidas A y D podrán ser utilizados indis-
tintamente entre ellas en el caso de que las ayudas solicitadas
para una medida fuera inferior a la financiación prevista para
ellas. De igual forma se podrá actuar entre las Medidas B y C.

5. La posible ampliación del importe previsto en el apar-
tado 2 se realizaría mediante las oportunas modificaciones
presupuestadas debidamente autorizadas y serían dedicadas
a incrementar la dotación de las Medidas B y C.

Artículo 5. Solicitantes.
Podrán optar a las ayudas, según se indica para cada

línea o medida en los artículos siguientes, los solicitantes que
reúnan los siguientes requisitos:

1. Las personas físicas o jurídicas que:

a) Sean titulares de una explotación apícola en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.
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b) Tengan inscrita la explotación en el Registro Oficial
de Explotaciones Apícolas de la Consejería de Agricultura y
Pesca con anterioridad al 1 de enero de 1999. En el caso
de transferencias de explotaciones apícolas, con cambio de
titularidad, realizadas con posterioridad a esta fecha, se con-
siderará como fecha de inscripción de la explotación apícola
del adquirente en el Registro Apícola la fecha en la que por
primera vez se hubiera inscrito dicha explotación.

2. Las Cooperativas apícolas, así como las Organizaciones
Profesionales Agrarias y la Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias, integradas en su mayoría por apicultores
que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior.

Artículo 6. Colmenas objeto de ayuda.
Serán objeto de ayuda las colmenas registradas en el

Registro de Explotaciones Apícolas de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca a la fecha de entrada en vigor de la presente
Orden.

Artículo 7. Ayudas destinadas a prestar información y asis-
tencia técnica a los apicultores (Medida A).

1. Las ayudas de la Medida A contemplada en el artículo 3
podrán ser solicitadas por las entidades previstas en el apar-
tado 2 del artículo 5 de esta Orden, que presentarán junto
con la solicitud la relación de apicultores que la integran, con-
forme al modelo del Anexo 2. De dichos apicultores, deberá
entregarse, asimismo, fotocopia del DNI, fotocopia de la cartilla
ganadera actualizada, según se establece en el apartado 2.b)
del artículo 19 de la presente Orden, y declaración jurada
de no estar inscrito en más de una entidad solicitante de esta
ayuda. Un apicultor no podrá aparecer en más de un Anexo 2
presentado por las diversas entidades, y en caso de figurar
en más de uno, se procederá a la exclusión de dicho apicultor
en todos los Anexo 2 en los que apareciera.

2. Dentro de esta Medida se establecen las siguientes
líneas de ayudas:

a) Línea 1. Formación de los apicultores:

- Tendrá como objetivos: Formar a los apicultores en
aspectos técnico-sanitarios y en el tratamiento de enferme-
dades apícolas; informar sobre técnicas y prácticas de mani-
pulación de colmenas y productos; conocer las técnicas y los
medios empleados en la producción, la recolección y la tras-
humancia; formar en la mejora de la calidad de los productos
apícolas, su caracterización y su comercialización e informar
sobre la legislación apícola y las líneas de apoyo al sector
en Andalucía.

- Se podrán financiar actividades tales como cursos,
seminarios, jornadas o viajes de formación, que cumplan con
los requisitos establecidos en el Anexo 3 de esta Orden.

- Las actividades subvencionables abarcarán las realiza-
das entre el 16 de octubre de 1999 y el 15 de julio de 2000.

- Se establece un límite máximo de 75 ptas. (0,45 euros)
por colmena registrada.

b) Línea 2. Contratación de técnicos:

- Las entidades solicitantes de esta línea de ayudas ten-
drán que integrar, como mínimo, 20.000 colmenas inscritas
en el Registro de Explotaciones Apícolas de la Consejería de
Agricultura y Pesca. Se establece una subvención de 160 pese-
tas (0,96 euros) por colmena registrada con derecho a ayuda.

- La contratación de técnicos deberá efectuarse durante
el año 2000.

- La subvención máxima será del 90% del coste total,
sin superar ésta el límite de 4.300.000 ptas. (25.843,52
euros) anuales por cada técnico contratado, incluida la cuota
de la Seguridad Social y los gastos de desplazamiento a las
explotaciones de los apicultores.

c) Línea 3. Sistemas de divulgación técnica:

- Se podrá subvencionar hasta el 90% de los gastos que
se efectúen en boletines, material de divulgación o publica-
ciones monográficas sobre apicultura.

- Se establece un límite máximo de 50 ptas. (0,30 euros)
por colmena registrada.

Artículo 8. Prorrateo de la Medida A.
En el caso de que la cuantía de las ayudas solicitadas

para las tres líneas de actuación que se establecen para la
Medida A en el artículo anterior supere la cantidad inicialmente
prevista para la misma, se procederá al prorrateo de dicha
cantidad entre los solicitantes.

Artículo 9. Ayudas destinadas a la lucha contra la varroasis
y enfermedades asociadas (Medida B).

1. Las ayudas de la Medida B contemplada en el artícu-
lo 3 podrán ser solicitadas por las personas previstas en el
apartado 1 del artículo 5 de esta Orden.

2. Dentro de esta Medida se establecen las líneas de
ayudas que a continuación se relacionan y que tienen como
objeto la mejora de las condiciones sanitarias de las colmenas.
Las actuaciones subvencionables relativas a cada una de ellas
se establecen en el Anexo 4.1 de la presente Orden:

a) Línea 1: Tratamientos quimioterápicos.
b) Línea 2: Métodos de lucha biológica.
c) Línea 3: Sustitución de envases de colmenas.
d) Línea 4: Sobrealimentación de los enjambres.

Artículo 10. Ayudas destinadas a la racionalización de
la trashumancia (Medida C).

1. Las ayudas de la Medida C contemplada en el artículo 3
podrán ser solicitadas por las personas previstas en el apar-
tado 1 del artículo 5 de esta Orden.

2. Dentro de esta Medida se establecen las líneas de
ayudas que a continuación se relacionan y que tienen como
objeto la mejora y racionalización de la trashumancia. Las
actuaciones subvencionables relativas a cada una de ellas se
establecen en el Anexo 4.2 de la presente Orden:

a) Línea 1: Adquisición de material para identificación
de colmenas y cuadros.

b) Línea 2: Inversiones en equipamiento de manipulación
y transporte.

c) Línea 3: Suscripción de pólizas de seguros por daños
propios y responsabilidad civil de las colmenas.

3. En el caso de la línea 3 (Suscripción de pólizas de
seguros por daños propios y responsabilidad civil de las col-
menas) se establece un límite máximo de 110 ptas. (0,66
euros) por colmena registrada.

Artículo 11. Ayudas máximas de las Medidas B y C.
1. La cuantía máxima resultante de sumar las ayudas

previstas en los artículos 9 y 10 de esta Orden (Medidas B
y C) no podrá superar las 1.500 ptas. (9,01 euros) por colmena
registrada.

2. En el caso de que las solicitudes de ayudas superasen
el presupuesto establecido en el punto 3 del artículo 4 para
las Medidas B y C, se procederá al prorrateo entre todos los
solicitantes.

Artículo 12. Ayudas destinadas al apoyo a los análisis
de miel (Medida D).

1. Las ayudas de la Medida D contemplada en el artículo 3
podrán ser solicitadas por las entidades previstas en el apar-
tado 2 del artículo 5 de esta Orden, que presentarán, junto
con la solicitud, la relación de apicultores que la integran,
conforme al modelo del Anexo 2, debiendo integrar un mínimo
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de 4.000 colmenas registradas. Las personas físicas y jurídicas
relacionadas en el apartado 1 del artículo 5 de esta Orden
cuya actividad apícola incluya el envasado de la miel también
podrán solicitar las ayudas de la Medida D contemplada en
el artículo 3, debiendo integrar un mínimo de 500 colmenas
registradas. Junto con la solicitud, deberán adjuntar fotocopia
de la documentación acreditativa de estar en vigor la inscrip-
ción en el registro sanitario.

2. Será subvencionable la contratación de servicios de
análisis que tengan por objeto mejorar el conocimiento de
la miel y el polen producidos en Andalucía.

3. Se establece un límite máximo de 75 ptas. (0,45 euros)
por colmena registrada.

4. En el caso de superarse la cantidad prevista en el
apartado 3 del artículo 4 para esta Medida, se procederá al
prorrateo entre todos los solicitantes, en función del número
de colmenas registradas solicitadas.

Artículo 13. Solicitudes y documentación.
1. Para poder ser beneficiarios de estas ayudas se deberá

presentar una solicitud conforme al modelo que figura como
Anexo 1 de la presente Orden, junto a la documentación que
en la misma se indica.

2. Cuando las ayudas sean solicitadas por las entidades
previstas en el apartado 2 del artículo 5, a la solicitud se
deberá acompañar además la relación de apicultores integra-
dos en ellas según el modelo establecido en el Anexo 2.

3. Las solicitudes de ayuda, dirigidas al Director del FAGA,
se podrán presentar en la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el BOJA.

Artículo 14. Tramitación.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca que corresponda
procederá a su examen, y si éstas adolecieran de defectos
o resultaran incompletas, se requerirá al solicitante para que
en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Finalizada la fase anterior, la Delegación Provincial
redactará una propuesta de Resolución, que remitirá al Director
del FAGA.

Artículo 15. Resolución.
1. La competencia para la resolución de las ayudas regu-

ladas en la presente Orden corresponde al Director del FAGA,
conforme a lo previsto en el Decreto 141/1997, de 20 de
mayo, y sin perjuicio de la delegación de competencia que
puede efectuar.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
y notificación de la resolución será de dos meses, contados
desde la finalización del plazo de presentación de las soli-
citudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán
entender desestimadas sus solicitudes por silencio adminis-
trativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de
la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
Medidas Fiscales y Administrativas.

3. Una vez dictadas las Resoluciones de concesión o dene-
gación, serán notificadas a los interesados en la forma legal-
mente establecida.

Artículo 16. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 17. Recursos.
Contra la Resolución de las ayudas, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura y Pesca.

Artículo 18. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las ayudas contenidas en la pre-

sente Orden estarán sometidos, además de las obligaciones
establecidas con carácter general para los beneficiarios de las
subvenciones, a las siguientes:

- Realizar las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Agricultura y Pesca y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

2. Asimismo, estarán obligados a facilitar cuanta infor-
mación les sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la
Junta de Andalucía.

3. De conformidad a lo previsto en el artículo 18.11 de
la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000, los
beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la cantidad
subvencionada que la misma está cofinanciada por la Unión
Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y esta Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 19. Obligaciones adicionales.
1. Los beneficiarios acogidos a las ayudas de lucha contra

la varroasis y enfermedades asociadas (Medida B) estarán obli-
gados a:

a) Destruir los envases sustituidos, comunicándolo con
una antelación mínima de 10 días a la correspondiente Dele-
gación Provincial.

b) Mantener informada a la Consejería de Agricultura y
Pesca en los casos de reinfectación y agravamiento de los
ataques de varroasis.

c) Colaborar con el personal designado por la Consejería
en cuanto se disponga para el adecuado funcionamiento de
estas actuaciones.

2. Los beneficiarios de ayudas para la racionalización de
la trashumancia (Medida C) estarán obligados de forma espe-
cial a:

a) Marcar todas y cada una de sus colmenas de forma
clara e indeleble con el número de Registro de explotación,
inutilizando cualquier señal anterior de forma que no quede
lugar a confusión.

b) Tener la cartilla ganadera debidamente actualizada.
c) Colaborar con el personal de la Consejería, como queda

indicado en el apartado anterior.

Artículo 20. Concurrencia con otras ayudas.
La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-

gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de la concesión.
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Artículo 21. Pago de las ayudas.
1. El pago de las ayudas se realizará previa justificación

de los gastos realizados conforme se establece en el artículo
siguiente.

2. Una vez certificado por la Delegación Provincial corres-
pondiente el cumplimiento de todos los compromisos, ésta
propondrá al Director del FAGA el pago de las ayudas.

3. El pago se realizará de una sola vez, mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en
su solicitud y antes del 15 de octubre de 2000.

Artículo 22. Plazo y forma de justificación.
1. Los beneficiarios de las ayudas deberán aportar antes

del 20 de julio de 2000 la documentación acreditativa de
los gastos realizados con cargo a la subvención concedida
que en cada caso se requiera.

2. En el caso de las ayudas para la información y asistencia
técnica a los apicultores (Medida A), la justificación se realizará
presentando la siguiente documentación:

a) Programas de formación de apicultores (línea 1): Se
acompañará, junto a los justificantes de pago, la documen-
tación que se establece en el Anexo 3.4 de esta Orden.

b) Contratación de técnicos especialistas (línea 2):

- Contratos del personal en los que se contemple la con-
tinuidad hasta el 31 de diciembre.

- Justificantes de los pagos realizados hasta la fecha esta-
blecida en el apartado 1. La justificación del período de tiempo
posterior, hasta el 31 de diciembre, se realizará antes del
30 de enero del año 2001, se exigirá la presentación de las
garantías necesarias que para estos casos determina el Regla-
mento (CEE) 2220/85, de la Comisión, de 22 de julio, para
la cuantía pendiente de justificar hasta el 31 de diciembre.

c) Divulgación técnica (línea 3): Justificantes de los gastos
de las publicaciones aprobadas y realizadas, junto con un
ejemplar de cada una de las mismas.

3. Para la justificación de las ayudas correspondientes
a la lucha contra la varroasis y enfermedades asociadas y
para la racionalización de la trashumancia (Medidas B y C)
deberán aportarse las correspondientes facturas originales y
copia. La copia será compulsada por el órgano gestor com-
petente de la Delegación Provincial que corresponda, y el ori-
ginal se devolverá al interesado sellado y fechado.

4. Para la justificación de los análisis de miel (Medida D)
deberán aportarse las facturas emitidas por los laboratorios
correspondientes.

5. Junto a los justificantes anteriores, deberán presentarse
los certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fis-
cales y frente a la Seguridad Social, en los términos que se
establecen en la Orden de 31 de octubre de 1996 de la Con-
sejería de Economía y Hacienda (BOJA de 21 de noviembre
de 1996), siendo aplicables los supuestos de exoneración esta-
blecidos en ella, quedando exentos de dicho cumplimiento
los beneficiarios que no superen las 500.000 ptas. (3.005,06
euros) de ayuda, según establece la Resolución del Director
del FAGA de 7 de mayo de 1999.

6. Se admitirán los gastos realizados desde el 16 de octu-
bre de 1999 hasta el 15 de julio de 2000.

Artículo 23. Controles.
1. Para verificar la correcta aplicación de estas ayudas

se efectuarán los controles establecidos para cada una de ellas
en el Plan de Control del Programa Nacional Apícola de 2000
en España. A estos efectos, el apicultor se comprometerá a
mantener el número de colmenas por el que ha solicitado
las ayudas durante los 4 meses siguientes contados a partir
de la concesión de las mismas.

2. Los controles podrán ser tanto administrativos como
de campo, obligándose expresamente los solicitantes a cola-

borar en la supervisión y verificaciones que lleve a cabo el
personal acreditado para ello por la Consejería de Agricultura
y Pesca, a todos los efectos.

3. Si como resultado del control de campo se detectara
que el número de colmenas verificadas en el control es menor
que las declaradas en la solicitud, el importe de la ayuda
se reducirá en el siguiente porcentaje:

- En el porcentaje calculado cuando éste sea igual o infe-
rior al 3%.

- En el doble del porcentaje cuando éste sea superior
al 3% o menor o igual al 20%.

- No se cobrará ayuda cuando sea superior al 20%.

El porcentaje de penalización se calculará de acuerdo con
la siguiente fórmula:

Colmenas solicitadas —
% = Colmenas verificadas en el control x 100

Colmenas verificadas

Para el cálculo de la penalización, a las colmenas veri-
ficadas en el control se sumarán las bajas por causa natural
o por fuerza mayor que hayan sido comunicadas por el api-
cultor. Las colmenas con derecho a prima están definidas por
la suma entre las colmenas verificadas y las colmenas que
han causado baja por motivo de fuerza mayor.

Artículo 24. Incumplimientos.
1. La falsedad en los datos aportados o el incumplimiento

por parte del beneficiario de cualquiera de las condiciones
establecidas en la presente Orden darán lugar a la pérdida
del derecho a la ayuda.

2. La no aportación por parte del beneficiario de los jus-
tificantes en el plazo establecido en el apartado 1 del artícu-
lo 22 dará lugar a la pérdida del derecho a la ayuda.

3. En caso de que ya se hubiesen cobrado las ayudas,
se podrá reclamar la devolución de las cantidades percibidas
y de los intereses de demora devengados desde el momento
de pago de las mismas, sin perjuicio de las restantes res-
ponsabilidades a que pudiera haber lugar.

4. El régimen sancionador aplicable será el establecido
en el artículo 116 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con independencia de lo establecido en el apartado 3 del
artículo 23.

Artículo 25. Alteración de las condiciones.
Toda alteración, durante el año de aplicación del Pro-

grama, de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director del FAGA y al Director General de

la Producción Agraria, en sus respectivos ámbitos competen-
ciales, para dictar las disposiciones necesarias para el desarro-
llo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Ampliación de plazos.
Se autoriza al Director del FAGA para la ampliación de

los diferentes plazos establecidos y de los períodos de pre-
sentación de solicitudes.

Disposición final tercera. 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, 18 de abril de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones
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Modelo de Declaración Jurada:

Don/Doña ................................................................,
con NIF .................., que en relación a la Orden de la cam-
paña 2000 por la que se regulan y convocan las ayudas a
la Apicultura en el Marco del Programa Nacional de 2000,
declaro bajo juramento que me encuentro inscrito exclusiva-
mente en la asociación que me representa para la solicitud
de esta ayuda, no estando inscrito en ninguna otra entidad
de las previstas en el apartado 2 del artículo 5 de la citada
Orden que haya cursado esta misma solicitud de ayuda.

En .............. a ..... de ................... de 2000

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

ANEXO 3

FORMACION DE APICULTORES

1. Formación de Apicultores.
a) Tipos de actividades formativas que contempla la

línea 1 del artículo 7:

- Cursos de entre 25 y 30 horas de duración, con un
máximo de 25 alumnos.

- Seminarios, de 10 horas de duración y un máximo
de 3 días, con un máximo de 40 alumnos.

- Jornadas de un día de duración y un máximo de 8
horas, sin límites de asistentes.

- Viajes de formación con una duración máxima de una
semana y un máximo de 25 alumnos.

b) Los tipos de gastos y las cuantías máximas que podrán
justificarse de las actividades anteriores serán los siguientes:

b.1) Para cursos y seminarios:

- Gastos de profesorado (honorarios, alojamiento, des-
plazamiento): 400 ptas./hora/alumno (2,40 euros).

- Manutención de alumnos: 500 ptas./hora/alumno (3,00
euros).

- Desplazamiento de alumnos: 200 ptas./hora/alumno
(1,20 euros).

- Material didáctico: 200 ptas./hora/alumno (1,20 euros).
- Visitas prácticas: 150 ptas./hora/alumno (0,90 euros).

b.2) Para Jornadas: Un máximo de 500.000 ptas.
(3.005,06 euros).

b.3) Para viajes de formación, se cubrirán todos los gastos
(desplazamiento, comida, alojamiento, material fotográfico,
entradas, gastos de visitas, etc.) hasta un máximo de 75.000
ptas./alumno (450,75 euros).

2. Realización de actividades: A los cursos y seminarios
deberán asistir como mínimo el 50% de los alumnos.

3. Requisitos de los alumnos: Los alumnos de las acti-
vidades formativas de este Anexo serán apicultores registrados
en el Registro Oficial de Explotaciones Apícolas de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

4. Justificación de los gastos: Una vez realizadas las acti-
vidades, se procederá a la justificación de los gastos corres-
pondientes, junto a una Memoria Resumen detallada de las
actividades (según modelo adjunto) y a un listado de asistentes
con su firma y su DNI y su Núm. de Registro Apícola, en
el caso de los apicultores.
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ANEXO 4

GASTOS E INVERSIONES SUBVENCIONABLES

1. Lucha contra la varroasis y enfermedades asociadas
a ella:

Línea 1. Tratamientos quimioterápicos registrados.
Línea 2. Láminas de cera, tratamientos alternativos regis-

trados, otros medios de lucha biológica.
Línea 3. Colmenas y partes de ellas.
Línea 4. Glucosa, azúcar, preparados alimenticios azu-

carados, miel de prensa, jarabe de miel, melazas, etc.

2. Racionalización de la trashumancia:

Línea 1. Marcadores y material para identificación de col-
menas y cuadros.

Línea 2. Equipamiento de manipulación y transporte:

- Transporte: Vehículos industriales, remolques, grúas,
carretillas elevadoras, mallas de cobertura, eslingas, acondi-

cionamiento de vehículos de transporte y otros equipos que
faciliten la trashumancia.

- Materiales y útiles de manipulación en campo: Col-
menas y partes de éstas, núcleos, cazapólenes, sopladores,
alimentadores, carretillas, excluidores de reina, rejillas de pro-
póleo, material de crías de reinas, tableros Snelgrove, equipos
de protección, y utillaje.

- Material de extracción y manipulación de miel y polen
(toda la maquinaria y recipientes que estén en contacto con
éstos serán de acero inoxidable): Extractores, desoperculado-
ras, soportes y mesa para cuadros, cubetas, bombas, prensas,
centrifugadoras, filtros, limpiadoras de polen, secaderos,
maduradores, dosificadoras, mezcladoras y grupos electróge-
nos, congeladores para polen fresco, equipos de licuado de
miel y carros para bidones.

- Material para manipulación y extracción de cera: Ceri-
ficadores solares, calderas y prensas.

Línea 3. Seguros por daños propios y responsabilidad
civil de las colmenas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban Pliegos Tipos
de Cláusulas Administrativas Particulares para las con-
trataciones que se citan.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas
en la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en las disposiciones complementarias
sobre contratación administrativa; por la Ley 53/99, de 28
de diciembre, se hace necesario la adaptación de los Pliegos
Tipos, que para diversos procedimientos de contratación tiene
aprobados el Servicio Andaluz de Salud.

Por la Dirección General de Gestión Económica se ha
procedido a la actualización de todos los vigentes en materia
de suministros y de servicios, que habrán de regir los contratos
suscritos por el Servicio Andaluz de Salud, aprovechando esta
oportunidad para adaptarlos a la estructura formal acordada
con el resto de las Administraciones Públicas Sanitarias del
Estado y las organizaciones del sector empresarial.

Por lo expuesto, previo informe de la Subdirección de
Asuntos Jurídicos, en aplicación de lo previsto en el artícu-
lo 50.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el artículo 12 de la citada Ley, en
relación con el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía, y conforme a lo previsto en el artícu-
lo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de suministros por
el Servicio Andaluz de Salud mediante procedimiento abierto,
modalidad concurso, que figura como Anexo I de la presente
Resolución.

Segundo. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de suministros por
el Servicio Andaluz de Salud mediante procedimiento abierto,
modalidad concurso, al amparo del artículo 173.1.a) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que figura
como Anexo II de la presente Resolución.

Tercero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de suministros de
material fungible sanitario por el Servicio Andaluz de Salud
mediante procedimiento abierto, modalidad concurso, al
a m p a r o d e l
artículo 173.1.a) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (incorpora criterios de adjudicación), que figura
como Anexo III de la presente Resolución.

Cuarto. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Administra-
tivas Particulares para la contratación de suministros de pró-
tesis por el Servicio Andaluz de Salud mediante procedimiento
abierto, modalidad concurso, al amparo del artículo 173.1.a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (in-
corpora criterios de adjudicación), que figura como Anexo IV
de la presente Resolución.

Quinto. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Administra-
tivas Particulares para la contratación de suministros de mate-
rial no sanitario por el Servicio Andaluz de Salud mediante
procedimiento abierto, modalidad concurso, al amparo del
artículo 173.1.a) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (incorpora criterios de adjudicación), que figura
como Anexo V de la presente Resolución.

Sexto. Por todos los Centros del Servicio Andaluz de Salud
y Unidades Administrativas Centrales o periféricas se utilizarán
obligatoriamente los Pliegos Tipo aprobados por esta Gerencia
como procedimiento común en los procesos de contratación.

Para la utilización de dichos Pliegos se mantendrá inal-
terado el contenido normativo de los mismos, adaptándose
el Cuadro Resumen y sus Anexos a las características par-
ticulares de cada contratación.
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Excepcionalmente se podrán utilizar Pliegos distintos
específicos para procedimientos determinados, adaptando su
estructura formal a la establecida para aquéllos y con el informe
favorable expreso de la asesoría jurídica que corresponda.
Dichos Pliegos deberán ser aprobados por la Dirección General
de Gestión Económica, con carácter previo a su utilización.

Séptimo. Dejar sin efecto las Resoluciones de 14 de abril
y 1 de junio de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, publi-
cadas en el BOJA núm. 54, de 11 de mayo, y núm. 74,
de 29 de junio de 1999, respectivamente, por las que se
aprueban los Pliegos Tipos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares para la contratación de suministros en general y sumi-
nistros en general, al amparo del artículo 173.1.a); suministros
de material no sanitario, de material fungible sanitario y de
suministro de prótesis, al amparo del artículo 173.1.a) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Octavo. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 11 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2000

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2000 es de 23.300 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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RESOLUCION de 13 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba el Pliego
Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación de servicios mediante procedimiento
abierto, modalidad concurso.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas
en la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y en las disposiciones complementarias
sobre contratación administrativa, por la Ley 53/99, de 28
de diciembre, se hace necesario la adaptación de los Pliegos
Tipo que para diversos procedimientos de contratación tiene
aprobados el Servicio Andaluz de Salud.

Por la Dirección General de Gestión Económica se ha
procedido a la actualización de todos los vigentes en materia
de suministros y de servicios, que habrán de regir los contratos
suscritos por el Servicio Andaluz de Salud, aprovechando esta
oportunidad para adaptarlos a la estructura formal acordada
con el resto de las Administraciones Públicas Sanitarias del
Estado y las organizaciones del sector empresarial.

Por lo expuesto, previo informe de la Subdirección de
Asuntos Jurídicos, en aplicación de lo previsto en el artícu-
lo 50.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el artículo 12 de la citada Ley, en
relación con el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía, y conforme a lo previsto en el artícu-
lo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de servicios, por el

Servicio Andaluz de Salud, mediante procedimiento abierto,
modalidad concurso, que figura como Anexo I de la presente
Resolución.

Segundo. Por todos los Centros del Servicio Andaluz de
Salud y Unidades Administrativas Centrales o Periféricos se
utilizará obligatoriamente el Pliego Tipo de Servicios, que se
aprueba por esta Gerencia como procedimiento común en los
procesos de contratación.

Para la utilización de dicho Pliego se mantendrá inalterado
el contenido normativo del mismo, adaptándose el Cuadro
Resumen y sus Anexos a las características particulares de
cada contratación.

Excepcionalmente se podrán utilizar Pliegos distintos
específicos para procedimientos determinados, adaptando su
estructura formal a la establecida y con el informe favorable
expreso de la asesoría jurídica que corresponda. Dichos Pliegos
deberán ser aprobados por la Dirección General de Gestión
Económica, con carácter previo a su utilización.

Tercero. Dejar sin efecto la Resolución de 25 de noviembre
de 1999 del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el BOJA
núm. 149, de 23 de diciembre de 1999, por la que se aprueba
el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para
la contratación de servicios mediante procedimiento abierto,
modalidad concurso.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 13 de abril de 2000.- La Directora General de
Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de marzo de 2000, por la que se
modifican las enseñanzas autorizadas al Centro Docen-
te privado de Educación Secundaria San Juan Bosco
de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Marcelino
Carreto Carretero, como representante de la Congregación Sale-
siana, titular del Centro Docente privado «San Juan Bosco»,
sito en Granada, calle Almuñécar, núm. 9, solicitando:

a) Reducción de 4 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, acogiéndose a lo establecido en el apartado c)
del artículo 19 del Decreto 109/1992, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

b) Ampliación del Ciclo formativo de formación profesional
específica de grado medio de Técnico en Gestión Adminis-
trativa, acogiéndose a lo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Tercera del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio
(BOE de 26), por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de Régimen General
no universitarias, y la Disposición Adicional Novena del Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de ordenación de la formación pro-
fesional en el ámbito del sistema educativo (BOJA de 8 de
mayo).

Resultando que el Centro privado «San Juan Bosco», de
Granada, por Orden de 4 de enero de 1995 (BOJA de 5
de agosto) tiene autorizado dos Centros: Uno de Educación
Primaria con una capacidad para 12 unidades y 300 puestos
escolares y otro Centro de Educación Secundaria con una capa-
cidad para: a) Educación Secundaria Obligatoria con 12 uni-
dades y 360 puestos escolares y b) Bachillerato con 2 unidades
y 70 puestos escolares en la modalidad de Ciencias de la
Naturaleza y la Salud, 2 unidades y 70 puestos escolares
en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y 2
unidades y 70 puestos escolares en la modalidad de Tec-
nología; por Orden de 29 de julio de 1997 (BOJA de 16
de septiembre), tiene autorización para impartir: a) Ciclos For-
mativos de Formación Profesional de Grado Medio: 1 ciclo
de Técnico en Gestión Administrativa con 30 puestos esco-

lares, 1 ciclo de Técnico en Laboratorio de Imagen con 30
puestos escolares, 1 ciclo de Técnico en Equipos e Instala-
ciones Electrotécnicas con 30 puestos escolares, b) Ciclos For-
mativos de Formación Profesional de Grado Superior: 1 ciclo
de Técnico Superior en Administración y Finanzas con 30
puestos escolares, 1 ciclo de Técnico Superior en Realización
de Audiovisuales y Espectáculos. Funcionan en el curso
1999/2000 en régimen de concierto educativo, 12 unidades
de Educación Primaria, 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, 6 unidades de Bachillerato, 4 unidades para Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio, 4 uni-
dades de Formación Profesional de Segundo Grado y 2 uni-
dades para Programa de Garantía Social.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de
los Centros, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de
junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-
versitarias, el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo;
e l R e a l D e c r e -
to 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, modificado y completado por el Real Decreto 173/98,
de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorización de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente
aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes del Servicio de Inspección de Educación y
del Departamento Técnico del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia en Granada, como se contempla en el artículo 9,
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.
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Considerando que se han cumplido, en el presente expe-
diente, todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia. Esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 19, aparta-
do c), del Decreto 109/1992, de 9 de junio, reducción de
unidades de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria
y la ampliación de un Ciclo Formativo de Formación Profesional
de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa al Centro
privado de Educación Secundaria «San Juan Bosco» de Gra-
nada y, como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva del mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San Juan Bosco».
Titular: Congregación Salesiana.
Domicilio: Calle Almuñécar, núm. 9.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código: 18003612.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

b) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio:

- Dos Ciclos de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 60 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Laboratorio e Imagen.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones

Electrotécnicas.
Capacidad: 30 puestos escolares.

d) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración y
Finanzas.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Realización de Audio-

visuales y Espectáculos.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54 del Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente
autorización no supone otorgamiento del concierto educativo
para Educación Secundaria Obligatoria, que deberá solicitarse
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre (BOE de 27).

Tercero. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
20 de junio, aunque el Centro podrá implantar anticipada-
mente las enseñanzas autorizadas por la presente Orden, pre-

via comunicación a la Consejería de Educación y Ciencia, y
su posterior autorización.

Cuarto. La Delegación Provincial de Educación y Ciencia
de Granada, previo informe del Servicio de Inspección de Edu-
cación, aprobará expresamente la relación de personal que
impartirá docencia en el Centro antes del inicio de las ense-
ñanzas autorizadas en la presente Orden.

Quinto. El Centro queda obligado al cumplimiento de la
legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto. La presente Orden modifica las Ordenes de 4 de
julio de 1995 (BOJA de 5 de agosto) y de 29 de julio de
1997 (BOJA de 16 de septiembre).

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, o, potestivamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de marzo de 2000, por la que
se concede la autorización para impartir ciclos forma-
tivos de Formación Profesional de Grado Superior y
se modifica la autorización en ciclos formativos de For-
mación Profesional de Grado Medio y Bachillerato al
Centro privado de Educación Secundaria San Ignacio,
de Cádiz.

Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco
Vázquez Adorna, como representante de la Congregación de
Religiosos Salesianos, titular del Centro Docente privado «San
Ignacio», sito en Cádiz, Avda. de María Auxiliadora, núm.
7, solicitando autorización para:

a) Impartir Ciclos Formativos de Formación Profesional
de Grado Superior, un ciclo de Técnico Superior en Admi-
nistración de Sistemas Informáticos y un ciclo de Técnico Supe-
rior en Mantenimiento de Equipo Industrial, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-
versitarias, y en la Disposición Adicional Novena del Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la formación pro-
fesional en el ámbito del sistema educativo.

b) Modificación de la autorización de los Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Medio, por soli-
citar la renuncia al ciclo de Técnico en Mecanizado, según
lo establecido en el Título IV, art. 19.e), del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para Impartir Enseñanzas de Régimen General.

c) Modificación de la autorización de Bachillerato por sus-
titución de dos unidades del Bachillerato de Tecnología por
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dos unidades del Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza
y la Salud, según lo establecido en el Título IV, art. 19.f),
del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para Impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Ignacio» de Cádiz,
por Orden de 4 de junio de 1996 (BOJA de 28 de enero)
tiene autorización para dos Centros: Un Centro de Educación
Primaria con 18 unidades y 450 puestos escolares y otro
Centro de Educación Secundaria con 16 unidades y 480 pues-
tos escolares de Educación Secundaria Obligatoria, y Bachi-
llerato, con 4 unidades y 140 puestos escolares en la Moda-
lidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, 2 unidades
y 70 puestos escolares, 4 unidades y 140 puestos escolares
y 2 unidades y 70 puestos escolares en la Modalidad de Artes;
por Orden de 1 de junio de 1998 (BOJA de 11 de julio)
se le autoriza la modificación del Bachillerato, por sustitución
de las dos unidades de la Modalidad de Artes por dos unidades
de la Modalidad de Tecnología; y la autorización para impartir
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio:
Un ciclo de Técnico en Gestión Administrativa con 30 puestos
escolares, un ciclo de Técnico en Comercio con 30 puestos
escolares, un ciclo de Técnico en Mecanizado con 30 puestos
escolares, un ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones Elec-
trónicas con 30 puestos escolares, un ciclo de Técnico en
Electromecánica de Vehículos con 30 puestos escolares y un
ciclo de Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
de Frío, Climatización y Producción de Calor con 30 puestos
escolares; y 11 unidades de Formación Profesional de Segundo
Grado. Funcionan en el curso 1999/2000 en régimen de con-
cierto educativo 18 unidades de Educación Primaria, 14 uni-
dades de Educación Secundaria Obligatoria, 6 unidades de
Primer Ciclo y 8 unidades de Segundo Ciclo, de las cuales
2 unidades son provisionales por un año; 6 unidades de Bachi-
llerato Unificado Polivalente, 11 unidades de Formación Pro-
fesional de Segundo Grado, 6 unidades para Ciclos Formativos
de Formación Profesional de Grado Medio y 2 unidades para
Programas de Garantía Social.

Vistos: La Constitución española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de
los Centros; la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 1004/91, de 14 de
junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-
versitarias; el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo;
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se
aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, modificado y completado por el Real
Decreto 173/98, de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorización de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás nor-
mas de vigente aplicación.

Considerando que, en el expediente de autorización, han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en el
art. 9, punto 4, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido, en el presente expe-
diente, todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la modificación de las enseñanzas

de Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional
de Grado Medio y la impartición de Ciclos Formativos de For-
mación Profesional de Grado Superior al Centro de Educación
Secundaria «San Ignacio» de Cádiz y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva del mismo que se
describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San Ignacio».
Titular: Congregación de Religiosos Salesianos.
Domicilio: Avda. de María Auxiliadora, núm. 7.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11001567.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Capacidad: 6 unidades y 210 puestos escolares.
- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
- Modalidad: Tecnología.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Medio:

- Un Ciclo de Técnico en Gestión Administrativa.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Comercio.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos e Instalaciones

Electrotécnicas.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Equipos Electrónicos de

Consumo.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Electromecánica de Vehículos.
Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico en Montaje y Mantenimiento de

Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor.
Capacidad: 30 puestos escolares.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado
Superior:

- Un Ciclo de Técnico Superior en Administración de Sis-
temas Informáticos.

Capacidad: 30 puestos escolares.
- Un Ciclo de Técnico Superior en Mantenimiento de

Equipo Industrial.
Capacidad: 30 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implanten
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, el Centro men-
cionado podrá impartir las enseñanzas de Formación Profe-
sional Segundo Grado que progresivamente irá reduciendo has-
ta la extinción de estas enseñanzas, de acuerdo con el Real
Decreto 173/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica
y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, y en el art. 54 del Real Decre-
to 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado por



BOJA núm. 52Página núm. 7.106 Sevilla, 4 de mayo 2000

el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente auto-
rización no supone otorgamiento del concierto educativo para
las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos de For-
mación Profesional de Grado Medio, que deberá solicitarse
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre (BOJA de 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
9 de junio, sobre Autorizaciones de Centros Privados para
Impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de
junio). No obstante, el Centro podrá anticipar los ciclos de
Formación Profesional de Grado Superior previa comunicación
a la Consejería de Educación y Ciencia a partir del curso aca-
démico 2000/2001.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Bachillerato
y Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio
y Grado Superior, autorizadas en la presente Orden, la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia
en el Centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Séptimo. La presente Orden deroga la Orden dictada con
fecha 1 de junio de 1998 (BOJA de 11 de julio).

Octavo. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, o, potestivamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

en funciones

ORDEN de 15 de marzo de 2000, por la que
se crean y suprimen Secciones de Educación Secun-
daria Obligatoria y se autorizan las enseñanzas que
se impartirán en las mismas.

La puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,

ha supuesto una profunda transformación de las enseñanzas,
así como de los centros.

Con el objetivo de acometer esta transformación, la Con-
sejería de Educación y Ciencia elaboró el documento «Mapa
de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía», que está
suponiendo una guía de indudable valor en la toma de deci-
siones en materia de creación, supresión y modificación de
centros. Dicha red aporta incluso información relativa a la
situación por la que transitoriamente deberán pasar los centros
docentes antes de llegar al modelo definitivo, una vez se hayan
implantado completamente las nuevas enseñanzas.

A fin de garantizar una adecuada coordinación académica
y administrativa en la etapa transitoria de aplicación de la
Red de Centros, se hace necesario tomar determinadas medi-
das, entre las que figura la creación y supresión de Secciones
de Educación Secundaria Obligatoria, así como la autorización
de las enseñanzas que se impartirán en las mismas.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa, esta Consejería de
Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Crear la Secciones de Educación Secundaria
Obligatoria que se especifican en el Anexo I de la presente
Orden, con indicación del Instituto de Educación Secundaria
del que dependen.

Artículo 2. Las Secciones de Educación Secundaria Obli-
gatoria constituirán los órganos de gobierno unipersonales y
colegiados que les correspondan, de acuerdo con la normativa
vigente.

Artículo 3. Autorizar a las Secciones de Educación Secun-
daria Obligatoria que se recogen en el Anexo I de la presente
Orden a impartir la Educación Secundaria Obligatoria a partir
del curso escolar 2000/01.

Artículo 4. Autorizar la integración de alumnos y alumnas
con minusvalías en los centros docentes que figuran en el
Anexo II de la presente Orden, a partir del curso escolar
2000/01.

Artículo 5. Suprimir las Secciones de Educación Secun-
daria Obligatoria que se recogen en el Anexo III de la presente
Orden, a partir del curso escolar 2000/01.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Las Direcciones Generales de la Consejería de
Educación y Ciencia deberán arbitrar o adoptar cuantas medi-
das sean necesarias, en el ámbito de sus competencias, para
el estricto cumplimiento de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

en funciones
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ANEXO II

SECCIONES DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
AUTORIZADAS PARA LA INTEGRACION

Cádiz.
11000289. Sec. ESO de Los Barrios.

Granada.
18000039. Sec. ESO de Albolote.

Jaén.
23000210. Sec. ESO de La Puerta de Segura.

Sevilla.
41000053. Sec. ESO de La Campana.

ANEXO III

SUPRESION DE SECCIONES DE EDUCACION SECUNDARIA
OBLIGATORIA

Granada.
Sección de Educación Secundaria Obligatoria 18700530.
Por integración en el I.E.S. «Cartuja», número de código

18008841, de Granada.
Localidad: Granada.

Sección de Educación Secundaria Obligatoria 18700797.
Por integración en el I.E.S. «Francisco Giner de los Ríos»,

número de código 18700426, de Motril.
Localidad: Motril.

Sevilla.
Sección de Educación Secundaria Obligatoria 41701781.
Por integración en el I.E.S. «Atenea», número de código

41700351, de Mairena del Aljarafe.
Localidad: Mairena del Aljarafe.

ORDEN de 22 de marzo de 2000, por la que
se autoriza la impartición de determinados ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño en las Escuelas
de Arte.

Con el fin de continuar la aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo en las Escuelas de Arte, así como
de acometer la planificación en la escolarización para el próxi-
mo curso, teniendo en cuenta los informes facilitados por las
Delegaciones Provinciales, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Ordenación Educativa, esta Consejería
de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Se autoriza a las Escuelas de Arte que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir los ciclos
formativos del Artes Plásticas y Diseño que, asimismo, se
recogen.

Artículo 2. Los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño
resultantes autorizados a cada Escuela, tras la incorporación
de los citados en el artículo anterior, serán los relacionados
en el Anexo II.

Disposición Final Primera. Se autoriza, a las distintas
Direcciones Generales de la Consejería de Educación y Ciencia
afectadas, a dictar cuantas normas sean precisas para la apli-
cación de la presente Orden en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición Final Segunda. La presente Orden surtirá efec-
tos académicos desde el comienzo del curso 2000-2001.

Disposición Final Tercera. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de marzo de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

en funciones

ANEXO I

CICLOS FORMATIVOS AUTORIZADOS A PARTIR
DEL CURSO 2000-2001

Almería

Localidad: Almería.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Arquitectura Efímera.
Grado Medio: Forja Artística.
Moldes y Reproducciones Cerámicos.

Cádiz

Localidad: Algeciras.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Fotografía Artística.
Encuadernación Artística.
Grado Medio: Forja Artística.
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Localidad: Cádiz.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Mobiliario.

Localidad: Jerez de la Frontera.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Gráfica Publicitaria.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Ebanistería Artística.

Córdoba

Localidad: Córdoba.
Escuela de Arte «Mateo Inurria».
Grado Superior: Fotografía Artística.
Grado Medio: Talla Artística en Madera.

Localidad: Córdoba.
Sección Escuela de Arte «Dionisio Ortiz J.».
Grado Superior: Artes Aplicadas del Metal.
Grado Medio: Vaciado y Moldeado Artísticos.

Granada

Localidad: Granada.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Grabado y Técnicas de Estampación.
Gráfica Publicitaria.
Grado Medio: Forja Artística.
Procedimientos de Orfebrería y Platería.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

Localidad: Guadix.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Proyectos y Dirección de Obras de

Decoración.
Grado Medio: Forja Artística.

Localidad: Huéscar.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Cerámica Artística.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Ebanistería Artística.

Localidad: Motril.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Elementos de Jardín.
Modelismo de Indumentaria.

Huelva

Localidad: Huelva.
Escuela de Arte «León Ortega».
Grado Superior: Cerámica Artística.
Elementos de Jardín.
Mobiliario.

Jaén

Localidad: Baeza.
Escuela de Arte «Gaspar Becerra».
Grado Superior: Gráfica Publicitaria.
Artes Aplicadas de la Escultura.

Localidad: Jaén.
Escuela de Arte «José Nogué».
Grado Superior: Artes Aplicadas de la Escultura.
Grado Medio: Ebanistería Artística.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

Málaga

Localidad: Málaga.
Escuela de Arte «San Telmo».
Grado Superior: Amueblamiento.
Cerámica Artística.
Escaparatismo.
Estilismo de Indumentaria.

Sevilla

Localidad: Sevilla.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Arquitectura Efímera.
Cerámica Artística.
Grado Medio: Grabado Calcográfico.
Serigrafía Artística.

ANEXO II

CICLOS FORMATIVOS RESULTANTES AUTORIZADOS

Almería

Localidad: Almería.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Arquitectura Efímera.
Fotografía Artística.
Gráfica Publicitaria.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Decoración Cerámica.
Ebanistería Artística.
Forja Artística.
Moldes y Reproducciones Cerámicos.

Cádiz

Localidad: Algeciras.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Encuadernación Artística.
Fotografía Artística.
Grado Medio: Decoración Cerámica.
Procedimientos de Orfebrería y Platería.
Vaciado y Moldeado Artísticos.
Forja Artística.

Localidad: Cádiz.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Amueblamiento.
Cerámica Artística.
Estilismo de Indumentaria.
Grabado y Técnicas de Estampación.
Mobiliario.
Grado Medio: Abaniquería.
Moldes y Reproducciones Cerámicos.

Localidad: Jerez de la Frontera.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Gráfica Publicitaria.
Modelismo de Indumentaria.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Decoración Cerámica.
Ebanistería Artística.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

Córdoba

Localidad: Córdoba.
Escuela de Arte «Mateo Inurria».
Grado Superior: Fotografía Artística.
Gráfica Publicitaria.
Mobiliario. Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
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Grado Medio: Artesanía en Cuero.
Talla Artística en Madera.

Localidad: Córdoba.
Sección Escuela de Arte «Dionisio Ortiz J.».
Grado Superior: Artes Aplicadas del Metal.
Cerámica Artística.
Orfebrería y Platería Artísticas.
Grado Medio: Ebanistería Artística.
Serigrafía Artística.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

Granada

Localidad: Granada.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Cerámica Artística.
Grabado y Técnicas de Estampación.
Gráfica Publicitaria.
Fotografía Artística.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Calado Artístico.
Dorado y Policromía Artísticos.
Forja Artística.
Procedimientos de Orfebrería y Platería.
Talla Artística en Piedra.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

Localidad: Guadix.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Proyectos y Dirección de Obras de

Decoración.
Grado Medio: Ebanistería Artística.
Forja Artística.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

Localidad: Huéscar.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Cerámica Artística.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Ebanistería Artística.
Forja Artística.

Localidad: Motril.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Amueblamiento.
Elementos de Jardín.
Modelismo de Indumentaria.
Grado Medio: Decoración Cerámica.
Forja Artística.

Huelva

Localidad: Huelva.
Escuela de Arte «León Ortega».
Grado Superior: Cerámica Artística.
Elementos de Jardín.
Fotografía Artística.
Mobiliario.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Decoración Cerámica.
Talla Artística en Madera.

Jaén

Localidad: Baeza.
Escuela de Arte «Gaspar Becerra».
Grado Superior: Artes Aplicadas de la Escultura.
Gráfica Publicitaria.
Grado Medio: Ebanistería Artística.
Forja Artística.

Localidad: Jaén.
Escuela de Arte «José Nogué».
Grado Superior: Artes Aplicadas de la Escultura.
Fotografía Artística.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Alfarería.
Artefinal de Diseño Gráfico.
Decoración Cerámica.
Ebanistería Artística.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

Localidad: Ubeda.
Escuela de Arte «Casa de las Torres».
Grado Superior: Proyectos y Dirección de Obras de

Decoración.
Grado Medio: Alfarería.
Ebanistería Artística.

Málaga

Localidad: Málaga.
Escuela de Arte «San Telmo».
Grado Superior: Amueblamiento.
Cerámica Artística.
Escaparatismo. Estilismo de Indumentaria.
Fotografía Artística.
Gráfica Publicitaria.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Alfarería.
Dorado y Policromía Artísticos.
Talla Artística en Madera.

Sevilla

Localidad: Sevilla.
Escuela de Arte.
Grado Superior: Amueblamiento.
Arquitectura Efímera.
Artes Aplicadas de la Piedra.
Cerámica Artística.
Fotografía Artística.
Gráfica Publicitaria.
Mosáicos.
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
Grado Medio: Alfarería.
Dorado y Policromía Artísticos.
Ebanistería Artística.
Grabado Calcográfico.
Procedimientos de Orfebrería y Platería.
Serigrafía Artística.
Vaciado y Moldeado Artísticos.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
mediante la que se hacen públicas subvenciones con-
cedidas en virtud de las disposiciones que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
y en la Orden de 30 de julio de 1998, esta Consejería, por
la que se desarrolla el Decreto 127/1998, de 16 de junio,
por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar
inversiones forestales en explotaciones agrarias, en lo que se
refiere a las ayudas para la mejora de los alcornocales y de
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otras superficies forestales en explotaciones agrarias, en virtud
de las facultades que tengo conferidas

A C U E R D O

Hacer pública la relación de subvenciones del Anexo de
esta Resolución concedidas por la Resolución de 22 de diciem-
bre de 1999, de esta Dirección General, con cargo a las apli-
caciones presupuestarias:

0.1.20.15.00.772.00.43A.1997/000294.
1.1.20.15.00.772.0043A.1998.1997/000294.

Las subvenciones concedidas tienen como finalidad la
ejecución de acciones de mejora de alcornocales y de otras
superficies forestales en explotaciones agrarias de Andalucía.

Sevilla, 22 de marzo de 2000.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

ANEXO QUE SE CITA

AYUDAS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA DE ALCORNOCALES Y DE OTRAS SUPERFICIES FORESTALES EN
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE ANDALUCIA

Relación de subvenciones concedidas
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

EDICTO sobre bases.

Don Manuel Pérez Cobos, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada).

Hago saber: Que mediante Decreto de la Alcaldía de fecha
10 de febrero del año 2000 se aprueba la convocatoria para
cubrir 4 Plazas de Policías Locales (Guardias), incluidas en
la Oferta de Empleo Público de 1999, cuya provisión se rige
por las siguientes

B A S E S

1. Convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante oposición y turno libre, de cuatro plazas vacantes
en la plantilla de funcionanos de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía
(Guardia), incluidas en la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al año 1999, aprobada por Decreto de la Alcaldía
de fecha 3 de noviembre de 1999 y publicada en el BOE
núm. 304, de 21 de diciembre, del mismo año, rectificada
en el BOE núm. 29, de 3 de febrero del año 2000.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 14 de la Ley 1/89, de 8 de mayo,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadran en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 186/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía

Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1 995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de
la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que deben ajustarse los
procedimientos de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes

deberán reunir, antes de que finalice el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m

las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2.


