
BOJA núm. 144Página núm. 20.080 Sevilla, 15 de diciembre 2001

Disposición transitoria sexta. Acceso de los vigilantes
municipales en municipios que creen Cuerpo de Policía.

Creado por un municipio el Cuerpo de Policía Local
empleará, por una sola vez, el procedimiento selectivo de con-
curso-oposición libre para sus funcionarios de carrera, vigi-
lantes municipales, que aspiren a la categoría de Policía.
Dichos funcionarios estarán exentos de los requisitos de la
edad y la estatura. Quienes hayan cumplido la edad máxima
exigida para el ingreso tendrán que superar las pruebas de
aptitud física fijadas para el acceso al resto de categorías de los
Cuerpos de la Policía Local, atemperadas en función de la edad
de los aspirantes.

Reglamentariamente se determinarán los méritos de la
fase de concurso, en la que se valorará como mérito, entre
otros, los servicios prestados como vigilantes municipales.

Disposición transitoria séptima. Vigilantes municipales a
extinguir.

Cuando un municipio cree Cuerpo de la Policía Local,
los vigilantes municipales, si los hubiere, que no se integren
en el mismo, permanecerán con la consideración de situación
a extinguir, desempeñando las funciones que reglamentaria-
mente se determinen.

Disposición transitoria octava. Correspondencia de cate-
gorías.

Las categorías de los Cuerpos de Policía Local establecidas
en el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo, se equi-
pararán a las que se fijan en la presente Ley, según la siguiente
correspondencia:

Policía: Policía.
Cabo: Oficial.
Sargento: Subinspector.
Suboficial: Inspector.
Oficial: Intendente.
Subinspector: Intendente Mayor.
Inspector: Superintendente.

Disposición transitoria novena. Criterios de proporciona-
lidad entre las diferentes categorías.

1. Las plantillas de los Cuerpos de Policía Local se estruc-
turarán atendiendo a los siguientes criterios de proporciona-
lidad entre las diferentes categorías existentes:

- Por cada diez Policías, al menos, un Oficial.
- Por cada cuatro Oficiales, al menos, un Subinspector.
- Por cada tres Subinspectores, al menos, un Inspector.
- Por cada dos Inspectores, al menos, un Intendente.

2. No puede ser cubierta ninguna categoría sin la exis-
tencia de la categoría inmediata inferior.

3. Los Ayuntamientos tendrán un plazo de dos años, desde
la entrada en vigor de la presente Ley, para adecuar sus plan-
tillas a la presente Disposición.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coor-

dinación de las Policías Locales de Andalucía, y cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto
en esta Ley.

Disposición final primera. Desarrollo de la Ley.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas

disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de
lo previsto en la presente Ley.

2. El Decreto de Homologación de Medios Técnicos a
los que se hace referencia en el artículo 15 se publicará en
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor una vez transcurridos

veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.»

Sevilla, 11 de diciembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 10 de diciembre de 2001, por la que
se regulan y convocan ayudas para la instalación y
gestión de laboratorios de análisis de características
del aceite de oliva, en el marco del Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva
para la campaña 2001/2002.

El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola, modificado
por el Reglamento (CE) 593/2001 de la Comisión, de 27
de marzo, y el Reglamento (CE) 673/2001 de la Comisión,
de 2 de abril, por el que se fija la financiación de dichas
medidas para la campaña de producción 2001/2002, esta-
blecen el conjunto de acciones que pueden ser emprendidas
por los Estados miembros con la finalidad de mejorar la calidad
de la producción del aceite de oliva, así como la necesidad de
que se integre en un Programa que aborde todas o algunas
de ellas.

La Orden de 26 de abril de 2001, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Pro-
grama de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite
de Oliva para la campaña 2001/2002, define un Programa
global para todo el territorio español, conforme a las espe-
cificaciones de los citados Reglamentos. En dicho Programa
se establece el conjunto de acciones, su coste, duración y
los organismos encargados de la ejecución y control, teniendo
vigencia su aplicación desde el 1 de mayo de 2001 hasta
el 30 de abril de 2002. Concretamente en el Subprogra-
ma VI se contemplan acciones para la «Instalación y gestión
de laboratorios de análisis de características del aceite de
oliva».

De acuerdo con el artículo 18.1.4.º del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autóno-
ma, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación
económica general y la política monetaria del Estado y en
los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y
149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución Española, la competencia
exclusiva sobre la agricultura y la ganadería.

En base a ello, procede efectuar la regulación y convo-
catoria de estas ayudas del Subprograma VI «Instalación y
Gestión de laboratorios de análisis de las características de
aceite de oliva», para su aplicación en esta Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública,
y a propuesta de la Directora General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. Mediante la presente Orden se establece la regulación

y convocatoria de ayudas previstas en los apartados 1, 2 y
3 del Subprograma VI de la Orden del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 26 de abril de 2001, por la que
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se aprueba el Programa de Mejora de la Calidad de la Pro-
ducción de Aceite de Oliva para la Campaña 2001/2002 para
instalación, potenciación y mantenimiento de laboratorios de
análisis de las características del aceite de oliva, así como
para la implantación en ellos de la Norma 45.001.

2. Las ayudas se financiarán con cargo a la dotación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección
Garantía (FEOGA-G), de acuerdo con lo previsto en el Regla-
mento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10 de marzo, modi-
ficado por el Reglamento (CE) 593/2001 de la Comisión, de
27 de marzo, en el Reglamento (CE) 673/2001 de la Comisión,
de 2 de abril, por el que se fija la financiación de dichas
medidas para la campaña 2001/2002, así como en la citada
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
26 de abril de 2001.

Artículo 2. Solicitantes y beneficiarios de las ayudas.
1. Serán solicitantes de las ayudas las organizaciones

profesionales agrarias, asociaciones, federaciones y organiza-
ciones sin ánimo de lucro directamente relacionadas con el
sector olivarero-almazarero, tal como quedan definidas en el
apartado siguiente.

2. A los efectos de esta Orden, se entenderán por aso-
ciaciones, federaciones u organizaciones directamente rela-
cionadas con el sector olivarero-almazarero, aquellas que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Que sus asociados, que lo son por razón de su ejercicio
profesional, sean olivareros o bien industriales dedicados a
la fabricación del aceite de oliva. En el caso de organizaciones
plurisectoriales, aquéllas que dispongan de secciones, o equi-
valente, de olivareros-almazareros.

b) Que entre sus fines se encuentren la defensa de los
intereses profesionales de sus asociados, para lo que ostentan
su representación.

3. La entidad solicitante podrá demandar ayudas para
llevar a cabo acciones en sus propios laboratorios, o para
los de otras empresas vinculadas con ella, a las que representa
a estos efectos, siempre que esos laboratorios presten servicios
a olivareros de la entidad solicitante o de la región olivarera
en la que está localizado.

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el bene-
ficiario de la ayuda será la empresa titular del laboratorio en
la que se realiza la acción por la que resulta beneficiaria de
la ayuda.

5. El solicitante deberá realizar las gestiones necesarias
para que las actuaciones por las que solicita ayuda se lleven
a cabo, incluidas las de la justificación de la ayuda propia
y las de las entidades beneficiarias a las que representa.

Artículo 3. Tipos de acciones subvencionables y cuantía
de las ayudas.

Las acciones auxiliables y las ayudas que les corresponden
para compensar los gastos reales de su puesta en práctica
son las siguientes:

1. Laboratorios de análisis organoléptico:

a) Instalación de dos laboratorios de análisis organoléptico
del aceite de oliva que cumplan con lo exigido en el Reglamento
(CEE) 2568/91 de la Comisión, de 11 de julio de 1991 y
sus modificaciones, hasta un máximo de 4.000.000 de ptas.
(24.040,48 euros) por laboratorio.

La selección se realizará en función de criterios como:
Características técnica de la memoria presentada, justificación
de su necesidad, número de socios a los que se prestará
servicio, número de determinaciones previstas, formación y
cualificación del personal técnico, y otras características
técnicas.

b) Mantenimiento de laboratorios instalados con cargo
al Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del
Aceite en la Campaña 2000/2001, hasta un máximo de
500.000 ptas. (3.005,06 euros) por laboratorio.

c) Mantenimiento de laboratorios instalados con cargo
al Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del
Aceite, en campañas anteriores a la 2000/2001, hasta un
máximo de 100.000 ptas. (601,01 euros) por laboratorio.

d) Informatización de laboratorios instalados con cargo
al Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del
aceite de oliva para la Campaña 2000/01, hasta un máximo
de 3.500.000 ptas. (21.035,42 euros) por laboratorio.

2. Laboratorios de análisis fisicoquímico:

a) Potenciación y mantenimiento de laboratorios, hasta
un máximo de 18.000.000 de ptas. (108.182,18 euros) para
el total de los laboratorios instalados con cargo a Programas
de Mejora de la Calidad de campañas anteriores.

Las ayudas solicitadas se atenderán en función de los
criterios siguientes: Características técnicas del laboratorio (do-
tación instrumental, tipo y número de determinaciones ana-
líticas que realiza, formación y cualificación del personal téc-
nico), número de socios a los que presta servicio, solicitud
de ayuda para la implantación de la Norma UNE-EN ISO/IEC
17.025:2000 (en adelante Norma ISO 17.025), grado de
implantación de Norma de Calidad, otras características
técnicas.

b) Instalación de seis Unidades de Control de Calidad
en las almazaras, hasta un máximo de 7.000.000 de ptas.
(42.070,85 euros) por Unidad de Control, al objeto de cla-
sificar los aceites en bodega en función de características
comunes para mejorar su comercialización.

Los beneficiarios podrán solicitar ayudas para dotarse de
los medios que les permita realizar las siguientes determi-
naciones: Rendimiento graso de aceitunas, orujo y alpechines,
grado de acidez, índice de peróxidos, humedad y materias
volátiles e impurezas.

Las ayudas solicitadas se atenderán en función de los
criterios fijados en el párrafo segundo de la letra a) anterior.

c) Mantenimiento de las pequeñas Unidades de Control
de Calidad que han recibido ayudas en anteriores Programas
de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva
por instalación o potenciación, hasta un máximo de 500.000
ptas. (3.005,06 euros) por Unidad de Control.

3. Acciones que conduzcan a la implantación de la Norma
ISO 17.025 en los laboratorios fisicoquímicos, instalados y
dotados con cargo a Programas anteriores, consistentes en:

a) Infraestructura necesaria para la informatización, hasta
un máximo de 4.000.000 de ptas. (24.040,48 euros) por
laboratorio.

b) Elaboración e implantación del manual de calidad, asis-
tencia técnica y otras actuaciones que conduzcan a la implan-
tación de la norma, hasta un máximo de 2.000.000 de ptas.
(12.020,24 euros) por laboratorio.

La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará
en atención a: Las características técnicas del laboratorio,
número de socios a los que se presta servicio, grado de implan-
tación de otras normas de calidad, otras características
técnicas.

Artículo 4. Plazo de ejecución.
Las acciones deben realizarse desde la fecha de acep-

tación de las ayudas y hasta el 30 de abril de 2002.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1. Las entidades solicitantes, través de su representante,

deberán presentar solicitud especificando claramente el tipo
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y acción para la cual solicita ayuda y entidades en las que
se van a llevar a cabo.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, se presentarán, pre-
ferentemente, en el Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca o en las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/ 1999, y en el
artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de Julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

4. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Estatutos de la entidad solicitante y de su inscripción
en el Registro correspondiente, así como la documentación
acreditativa de la representación que ostenta el que suscribe
la solicitud.

b) Documentación acreditativa de la representación que
ostenta de otras empresas para las que solicita ayuda, de
acuerdo con el apartado 3 del artículo 2 de la presente Orden,

c) Declaración responsable de las entidades de la dimen-
sión del servicio de laboratorio que prestan de los oleicultores
y en la que expresan su conformidad de que en ellas se realicen
las acciones para las que solicita ayuda.

d) Certificado del Secretario de las entidades solicitantes
sobre el número de afiliados existentes a la fecha de la solicitud
y cuántos de ellos pertenecen al sector olivarero-almazarero.

e) Proyecto o memoria de actuación por cada una de
las modalidades de ayuda solicitada, que deberá recoger los
siguientes extremos:

- Antecedentes y necesidad de la acción solicitada.
- Relación priorizada de entidades donde se realizarán.
- Descripción de las mismas.
- Presupuesto detallado.

f) Declaración responsable de la organización de que dis-
pone o está en condición de disponer de los medios técnicos,
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el
programa.

g) Compromiso por parte de los responsables de los labo-
ratorios en los que se van a llevar a cabo las acciones, de
que sus técnicos asistan a los cursos de formación sobre ana-
lítica de laboratorio y sobre sistemas y normas de calidad en
laboratorios, que organice directamente la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en el desarrollo del Programa de Mejora de
la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva.

h) Compromiso de cumplir con las obligaciones que con
carácter general son exigibles a las organizaciones de natu-
raleza análoga para percibir estas ayudas y de las particulares
que se deducen de los contenidos de la presente Orden.

Artículo 6. Resolución de las ayudas.
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes de

ayudas corresponde al Director del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria (FAGA), de conformidad con el Decreto 141/1997,
de 20 de mayo, por el que se atribuyen competencias en
materia de subvenciones financiadas por el Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, sin perjuicio de la delegación de la com-
petencia que se pueda efectuar. La resolución de las solicitudes
recibidas se efectuará teniendo en cuesta las prioridades seña-
ladas y las disponibilidades presupuestarias.

2. La resolución, dirigida a la entidad solicitante, recogerá
las entidades a las que representó en su solicitud que han

resultado beneficiarias y las ayudas que han correspondido
a cada una de ellas.

3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
y notificación de la resolución será de tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los inte-
resados podrán entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que
se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos.

Artículo 7. Aceptación de la Resolución de ayudas y soli-
citud de anticipo.

1. En el plazo de 10 días naturales siguientes a la noti-
ficación de resolución, la entidad solicitante deberá comunicar
a la Consejería de Agricultura y Pesca:

a) La aceptación por los beneficiarios tanto de la ayuda
como la realización del programa o calendario de actuación
para el que se le ha concedido.

b) Realizar un depósito previo de una garantía, por importe
del 15% del total de la ayuda concedida, a las entidades
para las que ha solicitado ayuda, conforme lo establecido en
el art. 5 del Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión.

c) Certificados de entidades financieras sobre la cuenta
corriente en la que las entidades beneficiarias desean recibir
la ayuda concedida.

2. La entidad solicitante, en un plazo máximo de 30 días
desde la aceptación de la ayuda, podrá trasladar igualmente
a la Consejería las solicitudes que formulen los beneficiarios
de un anticipo, como máximo, del 30% de la subvención
concedida. El pago del anticipo se supeditará al depósito pre-
vio, por parte del beneficiario, de una garantía por un importe
igual al 110% de dicho anticipo, constituida de conformidad
con las condiciones establecidas en el título III del Reglamento
(CEE) núm. 2220/85.

3. Las devoluciones de las garantías constituidas estarán
supeditada a la comprobación por parte del órgano gestor de
la ejecución de las actuaciones subvencionadas cumpliendo
las distintas obligaciones y requisitos.

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden,

además de las obligaciones generales establecidas en el ar-
tículo 105 de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tendrán las siguientes obligaciones
específicas:

1. Los técnicos que lleven a cabo los proyectos, memorias
o acciones encaminadas a la implantación de la Norma ISO
17.025, deberán tener la necesaria cualificación, debiendo
estar en posesión como mínimo de una titulación de grado
medio y además poseer formación específica y suficientemente
acreditada en temas de análisis fisicoquímicos de aceite de
oliva y de implantación de la Norma ISO 17.025.

2. La entidad beneficiaria deberá llevar un sistema de
contabilidad ajustado a la normativa de carácter general apli-
cable a las asociaciones sin ánimo de lucro, en el que las
operaciones económicas relacionadas con la ejecución de este
Programa constarán mediante una codificación contable ade-
cuada y diferenciada, con objeto de verificar la contabilidad
del gasto.

3. La entidad beneficiaria deberá llevar, en relación a
los laboratorios, libros o relación de existencias de materiales
fungibles y de materiales inventariables debidamente actua-
lizados.

4. La entidad beneficiaria remitirá una memoria final por-
menorizada técnico-económica de la actividad realizada antes
del 1 de junio de 2002.
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5. Facilitará las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse por parte de la Administración.

6. Las entidades beneficiarias se comprometen a la par-
ticipación en las acciones de Gestión y verificación del fun-
cionamiento de laboratorios y unidades de control a que sean
requeridas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca
incluidos en el Programa de Mejora de la Calidad de la Pro-
ducción del Aceite de Oliva.

Artículo 9. Obligaciones de la entidad solicitante.
La entidad solicitante, en caso de representar a otras enti-

dades beneficiarias, y en relación a ellas, tiene las obligaciones de:

1. Presentar ante la Consejería de Agricultura y Pesca
la documentación de solicitud de las ayudas, y justificación
de las concedidas a ella misma y a las entidades a las que
representa y en general de cuanta documentación a aquéllas
les sea demandada, debiendo velar por la corrección y homo-
geneidad de su presentación.

2. Efectuar una labor de coordinación de las acciones
que van a llevar a cabo.

3. Ser cauce de comunicación entre la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y las entidades beneficiarias.

4. Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca, tras
recibir la notificación de la resolución de concesión de las
ayudas, y con la aceptación de la subvención por los bene-
ficiarios, el técnico de la entidad que llevará a cabo la función
de coordinador de las acciones sujetas a ayuda, que servirá
de interlocutor para todas las cuestiones relacionadas con el
programa. Este coordinador deberá introducir los ajustes o
los perfeccionamientos metodológicos en las acciones que fun-
dadamente le proponga la Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 10. Seguimiento, evaluación y control.
1. Las autoridades competentes de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca supervisarán las actividades objeto de ayuda
y establecerán los mecanismos de información, evaluación y
seguimiento de las ayudas solicitadas, a los efectos de asegurar
el cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca hará un control
administrativo de la documentación que se presente con la
solicitud, velando por su elegibilidad dentro del programa, y
la que se presente para justificar el gasto y solicitar el pago.

3. Asimismo, la Consejería de Agricultura y Pesca realizará
un control de campo de las acciones a las que se ha concedido
ayuda de al menos el 10% de acuerdo con lo establecido
en la Orden de 26 de abril de 2001, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 11. Justificación y pago de las ayudas.
1. La acreditación de la actividad realizada deberá efec-

tuarse antes del 1 de junio de 2002. Esta acreditación incluirá
una pormenorizada memoria justificativa técnico-económica,
a la que se ha hecho mención en el artículo 8, en su apartado 4,
que incluya:

a) Resumen de la contabilidad detallada de costes con-
forme al apartado 3 del art. 8, desglosando los diferentes tipos
de gastos.

b) Justificantes del gasto realizado, ordenados y clasi-
ficados por tipo de gastos: En el caso de haber solicitado anti-
cipo, deberá acompañar, si no se hubiera hecho anteriormente,
justificación económica con el detalle anterior, para poder soli-
citar el pago restante.

c) Informe de situación del grado de implantación de la
Norma 45.001, copia del Manual de Calidad actualizado,
manual del programa informático y demás documentación rela-
cionada con la implantación. En su caso, Certificado de Acre-
ditación emitido por la Entidad Nacional de Acreditación.

d) Tanto la justificación técnica de las acciones realizadas
que se hayan solicitado la ayuda, así como la justificación

económica que debe incluirse en la memoria justificativa, debe-
rán ser certificadas por el responsable de la entidad beneficiaria
de estas ayudas.

2. En el supuesto de que la justificación fuese menor
a la cantidad especificada en la resolución de aprobación de
la ayuda, ésta se minorará en la parte correspondiente a esa
diferencia, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones
especificadas en la resolución de concesión.

3. Una vez comprobada la conformidad de las justifi-
caciones presentadas, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria
procederá a ordenar el pago de la cantidad total de la sub-
vención, o de la parte restante al anticipo, en el caso de haber
solicitado éste.

Artículo 12. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, que la Administración pudiese detectar
en base a los datos aportados por los interesados o a sus
comprobaciones, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Artículo 13. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la citada Ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 14. Régimen sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el régimen san-
cionador aplicable será el previsto en el Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Directora General de Industrias y Pro-

moción Agroalimentaria y al Director del FAGA a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de lo establecido en la presente Orden.

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

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 247/2001, de 13 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales.

La Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales ha supuesto para Andalucía
completar el ordenamiento jurídico en materia forestal que
se inició con la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Anda-
lucía, que desplazó la aplicación de una normativa estatal
con más de treinta años de antigüedad, incorporando al orde-
namiento jurídico andaluz los principios derivados de la sen-
sibilidad ambiental existente en la actualidad.

Mediante el presente Reglamento se regulan los aspectos
de la prevención y lucha contra los incendios forestales que
por su naturaleza, alcance o contenido exigen su especificación
o precisión técnica, de conformidad con las competencias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en las materias de mon-
tes y medio ambiente, en virtud de los artículos 13.7 y 15.1.7
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El Reglamento se estructura en ocho Títulos, el primero
de los cuales contiene las Disposiciones Generales, incluyendo,
en materia de participación social, la regulación de aquellos
aspectos de las Agrupaciones de Defensa Forestal directamente
ligados a la prevención y extinción de incendios, y las funciones
y adscripción de los Grupos Locales de Pronto Auxilio y orga-
nizaciones equivalentes, en garantía de la integración en los
mecanismos operativos existentes.

El Título II, dedicado a la prevención, contempla la gestión
preventiva de los terrenos forestales, fijando el contenido de
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y esta-
bleciendo el esquema de la planificación por terrenos indi-
viduales, vía Proyectos de Ordenación de Montes y Planes
Técnicos o, en su defecto, Planes de Prevención de Incendios
Forestales, junto a una disposición general sobre los planes,
programas, proyectos y solicitudes de autorización o concesión
de cualquier índole que conlleven manejo de vegetación
forestal.

La regulación de los usos y actividades desde el punto
de vista de la prevención de incendios forestales viene con-
tenida en el Título III que establece las correspondientes pro-
hibiciones y el régimen de los que se someten a autorización
previa. Detallada es la regulación de la realización de quemas
tanto dentro como fuera de los terrenos forestales, fijando nor-
mas procedimentales así como reglas sustantivas en cuanto
a las medidas preventivas que necesariamente deberán adop-
tarse, señalando criterios temporales o climatológicos y exi-
gencias concretas en cuanto a dotaciones de agua, maquinaria
de auxilio o cortafuegos perimetrales.

Este Título contiene además, las normas aplicables a la
realización de diversas actividades e instalaciones que resultan
fuente de peligro de generación de incendios forestales como
son, entre otras, las líneas eléctricas, vertederos o infraes-
tructuras viarias así como las industrias o núcleos residenciales
enclavados en terrenos forestales. Normas que se traducen,
principalmente, en la exigencia de abrir cortafuegos perime-
trales o proveer reservas de agua y de controlar la existencia
de combustibles vegetales.

La lucha contra los incendios forestales viene regulada
en el Título IV, estructurado en dos capítulos dedicados res-
pectivamente a la planificación y a la extinción, donde se con-
templa la colaboración de los particulares, la utilización de
sus recursos y el acceso a sus terrenos.

En el Título V se incluyen las disposiciones sobre las áreas
incendiadas, estableciendo la figura del Plan de Restauración
como instrumento para determinar las actuaciones a realizar
y las medidas que deben adoptarse para la regeneración o
restauración de los terrenos incendiados, así como las normas
para la realización de los trabajos de restauración y el apro-

vechamiento de las maderas quemadas, todo ello bajo el doble
principio de asegurar la recuperación de los terrenos y garan-
tizar la erradicación de beneficios vinculados a los incendios
forestales, bien por la ejecución de obras, bien por la comer-
cialización de madera o la realización de aprovechamientos.
A tales efectos se somete la realización de cualquier actuación,
salvo las que puedan autorizarse con carácter de urgencia,
a lo que resulte del Plan de Restauración, y la comercialización
de maderas procedentes de áreas quemadas al previo visado
de los correspondientes contratos, sin perjuicio de la posi-
bilidad de aprobación de contratos-tipo y de la exigencia de
garantizar el destino de los fondos obtenidos de las ena-
jenaciones.

Los Títulos VI y VII se dedican, respectivamente, a la
Tasa de Extinción de Incendios Forestales y a los Incentivos,
completándose el texto con el Régimen sancionador recogido
en el Título VIII.

En su virtud, de conformidad con los artículos 13.7 y
15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y la dis-
posición final primera de la Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente en virtud del artícu-
lo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
oídas las entidades públicas y privadas afectadas, oído el Con-
sejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión de 13 de noviembre de 2001,

D I S P O N G O

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar la

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra
los Incendios Forestales.

Artículo 2. Finalidad.
La aplicación de las normas contenidas en el presente

Reglamento tiene por objeto la defensa de la integridad de
todos los terrenos que tengan la consideración de forestales
de conformidad con la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía y su Reglamento aprobado por el Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, frente a los incendios así
como la protección de las personas y bienes afectados por
los mismos.

Artículo 3. Consejería competente.
Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente el ejer-

cicio de las competencias de la Administración de la Junta
de Andalucía en materia de incendios forestales.

Artículo 4. Agrupaciones de Defensa Forestal.
1. Como cauce de participación social en la prevención

y lucha contra los incendios forestales podrán constituirse Agru-
paciones de Defensa Forestal de conformidad con el artícu-
lo 16 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, debiendo los Muni-
cipios impulsar su constitución.

2. Para el cumplimiento de sus fines, corresponde a las
Agrupaciones de Defensa Forestal desempeñar, entre otras,
las siguientes funciones:

a) Colaborar en la elaboración y ejecución de los ins-
trumentos de gestión preventiva de incendios forestales pre-
vistos en el Título II de este Reglamento.

b) Colaborar en la elaboración de los Planes Locales de
Emergencia por Incendios Forestales.

c) Participar en las campañas de divulgación e informa-
ción sobre prevención y lucha contra los incendios forestales.


