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D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver la convocatoria de sub-
venciones para la organización de actividades deportivas que
se contiene en la Orden de 18 de diciembre de 2000 hasta
el próximo día 30 de julio de 2001.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con el art. 42.6
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, no cabe recurso
alguno.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial.

Huelva, 24 de mayo de 2001.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 124/2001, de 29 de mayo, por el que
se crea el Comité Científico Asesor en materia de ence-
falopatías espongiformes transmisibles.

Ante la aparición de las encefalopatías espongiformes
transmisibles de los animales y para hacer frente a los múltiples
aspectos que concurren en la lucha contra las mismas, por
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía se dis-
puso la elaboración y gestión del Plan Andaluz Coordinado
contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) que aglu-
tina las actuaciones de las distintas Consejerías de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, concretamente las de
Gobernación, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente.

La dificultad de muchos de los aspectos que deben con-
templarse en la actuación contra dicha enfermedad hace acon-
sejable contar con un sólido apoyo científico. Por todo ello,
en base a lo previsto en el artículo 37.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y que de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma Andaluza la competencia
exclusiva en materia de organización y estructura de sus ins-
tituciones de autogobierno (apartado 1) y de sanidad e higiene
(apartado 21), sin perjuicio de lo que establece el artículo
149.1.16 de la Constitución, así como la competencia exclu-
siva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación
económica general, en materia de agricultura y ganadería (ar-
tículo 18.1.4), se considera conveniente crear un Comité Cien-
tífico Asesor, que esté formado por reconocidos expertos en
las diferentes áreas que concurren en este problema y, en
particular, en el control de la encefalopatía espongiforme bovi-
na y los sistemas de producción animal.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, al amparo de lo previsto en el apartado 2 del artícu-
lo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de
mayo de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación y adscripción.
Se crea el Comité Científico Asesor en materia de ence-

falopatías espongiformes transmisibles de los animales (en
adelante, el Comité), como órgano colegiado de consulta y
de asesoramiento, adscrito a la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía y con dependencia directa
del titular de la Secretaría General de Agricultura y Ganadería.

Artículo 2. Funciones.
1. Como órgano de asesoramiento y consulta, el Comité

tendrá como funciones asistir en los aspectos científicos y
técnicos a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en aquellos asuntos relacionados con las encefa-
lopatías espongiformes transmisibles.

2. El Comité actuará mediante la emisión de informes
y la evacuación de las consultas que se le formulen, que no
serán ni preceptivos ni vinculantes, ya sea a iniciativa propia
o que le sean sometidos a instancia de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

Artículo 3. Composición.
1. El Comité estará constituido por un Presidente y hasta

un máximo de 10 Vocales, que serán nombrados por el Con-
sejero de Agricultura y Pesca entre expertos de reconocido
prestigio en las materias relacionadas con las encefalopatías
espongiformes transmisibles. La duración del nombramiento
de los miembros del Comité será de un año, prorrogable por
períodos de igual duración de no mediar resolución en contra.

2. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario de la Consejería de Agricultura y Pesca, con nivel
mínimo de Jefe de Servicio, que será designado por el Con-
sejero de Agricultura y Pesca.

3. El Presidente del Comité podrá autorizar la participación
y presencia de cuantas personas estime convenientes en razón
de su experiencia y conocimiento de las cuestiones a tratar,
actuando con voz pero sin voto.

Artículo 4. Régimen de funcionamiento.
El funcionamiento del Comité se regirá por lo dispuesto

en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo dicho
órgano dotarse de su propio Reglamento de régimen interno.

Artículo 5. Indemnizaciones.
Las personas miembros del Comité y aquéllas que sean

invitadas ocasionalmente para asistir a sus reuniones que no
pertenezcan a la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos podrán percibir por su concurren-
cia efectiva a las reuniones las indemnizaciones que en con-
cepto de dietas, gastos de desplazamientos y asistencias prevé
la disposición adicional sexta del Decreto 54/1989, de 21
de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de
la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería de Agricultura y Pesca

para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarro-
llo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 29 de mayo de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 8 de junio de 2001, por la que se
modifica el Reglamento Específico de Producción Inte-
grada de Arroz, aprobado mediante Orden de 18 de
abril de 2000.

Mediante Orden de 18 de abril de 2000, de esta Con-
sejería, se aprueba el Reglamento Específico de Producción
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Integrada de Arroz, en ejecución de lo previsto en el artículo 5.1
de la Orden de 26 de junio de 1996, por la que se desarrolla
el Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, sobre Producción
Integrada en agricultura y su indicación en productos agrícolas.

Los estudios desarrollados a través del Convenio de cola-
boración suscrito entre la Consejería de Agricultura y Pesca
y la Federación de Arroceros de Sevilla, al amparo de la Orden
de 8 de noviembre de 1996, por la que se dictan normas
para la formalización de convenios de colaboración con las
entidades agrarias para el desarrollo de programas de Pro-
ducción Integrada, han permitido avanzar en el conocimiento
de la problemática fitosanitaria del cultivo del arroz, por lo
que, a la vista de los estudios realizados, se considera necesario
actualizar la Estrategia de Control Integrado establecida en
el Cuadro núm. 3 del Anexo del referido Reglamento.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la
Producción Agraria, y en ejercicio de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el Cuadro núm. 3, denominado
Estrategia de Control Integrado, del Reglamento Específico de
Producción Integrada de Arroz, aprobado mediante Orden de
18 de abril de 2000, quedando sustituido por el que figura
en el Anexo a la presente Orden.

Disposición final única. 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, 8 de junio de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de marzo de 2001, por la que
se convocan ayudas para la realización de proyectos
de Voluntariado y de participación de asociaciones y
entidades colaboradoras en las actividades educativas
complementarias de los Centros docentes sostenidos
con fondos públicos para el curso 2001-2002.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
11 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 138, de 27 de noviem-
bre) ha establecido la regulación de las actividades de Volun-
tariado por parte de entidades colaboradoras en los centros
docentes de Andalucía. Las actividades de Voluntariado res-
ponden a la necesidad de una mayor participación de la socie-
dad en la tarea educativa, a través de la colaboración en la
realización de actividades y servicios complementarios y
extraescolares, como uno de los factores que inciden en la
calidad del sistema educativo.

Por tanto, es necesario favorecer esta participación en
los centros docentes y la realización de proyectos de Volun-
tariado, especialmente en aquellos ámbitos en los que las
disponibilidades sociales y económicas son menos favorables
y también en aquellos campos y temas de actuación de mayor
relevancia social y educativa.

En virtud de lo anterior

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Convocar ayudas económicas para la realización de pro-

yectos de Voluntariado durante el curso 2001-2002 en centros
docentes sostenidos con fondos públicos, en el marco de lo
establecido en la Orden de 11 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 138, de 27 de noviembre) por la que se regula el Volun-
tariado y la participación de entidades colaboradoras en acti-
vidades educativas complementarias y extraescolares de los
centros docentes, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.18.00.03.00.48203.42A.7.

Artículo 2. Participantes.
Podrán solicitar estas ayudas las Entidades que vayan

a desarrollar proyectos de Voluntariado durante el curso
2001-2002 en centros públicos de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en el marco de lo establecido
en la Orden de 11 de noviembre de 1997. Dichas Entidades
deberán estar inscritas en el correspondiente Registro de Aso-
ciaciones de Voluntariado de la Junta de Andalucía o de las
Delegaciones de Educación y Ciencia.

Artículo 3. Solicitudes.
Las solicitudes de ayuda, según el modelo que se adjunta

en el Anexo a la presente Orden, se dirigirán por duplicado
a la Directora General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia.

Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes docu-
mentos originales o fotocopias compulsadas de los mismos:

1. Proyecto de desarrollo de las actividades de Volun-
tariado para las que se solicita la ayuda.

2. Aprobación por el Consejo Escolar de centro de todos
y cada uno de los Centros Docentes implicados en el proyecto,
así como Informe justificativo de la viabilidad del proyecto.

3. Acreditación jurídica de la entidad: Copia compulsada
de los Estatutos de constitución y Certificación de estar inscritas
en el correspondiente Registro Público.

4. Acreditación del representante que firma la solicitud:
Copia compulsada del DNI del Presidente/a de la Entidad,
y del Acta en que se procedió a su nombramiento, mencio-

nando el artículo de los Estatutos referido a las competencias
del Presidente/a.

5. CIF de la entidad: Copia compulsada de la Tarjeta
de Identificación Fiscal.

6. Declaración responsable del representante de la entidad
sobre otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad,
con indicación de su importe y órgano o entidad concedente,
y del compromiso de comunicar la obtención de otras ayudas
o subvenciones para la misma finalidad, a los efectos de lo
establecido en el artículo 111 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

7. Declaración responsable de no haber recaído sobre
la entidad solicitante de la ayuda resolución administrativa
o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditar su ingreso.

8. Certificado de la entidad bancaria que acredite el Banco,
Sucursal, Dígitos de control y Cuenta corriente/ahorro, abierta
a nombre de la entidad, a través de la cual debe librarse
la ayuda a conceder.

9. Certificado del Acuerdo de los órganos competentes
de la Entidad, firmado por el Secretario/a, por el que se decide
solicitar la ayuda.

Artículo 4. Proyecto de trabajo.
El proyecto de trabajo deberá incluir al menos los siguien-

tes elementos:

1. Título del Proyecto de Voluntariado.
2. Condiciones que justifican y apoyan el Proyecto.
3. Objetivos que persigue el Proyecto.
4. Descripción de las actividades contenidas en el Proyecto

y programación temporal de las mismas.
5. Profesorado, alumnado y voluntariado participante.
6. Mecanismos de evaluación del proyecto.
7. Presupuesto detallado y conceptos para los que se

solicita la ayuda y cuantía de las mismas.

Artículo 5. Procedimiento de solicitud.
Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Directora General

de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, se pre-
sentarán en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia (Edificio Torretriana, Isla de La Cartuja, 41071, Sevi-
lla), o bien en cualquiera de los centros de recepción de docu-
mentos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el buzón de docu-
mentos de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, de acuerdo con el Decreto 204/1995, de 29 de agosto.
En el caso de presentar la solicitud en alguna Oficina de
Correos, deberá entregarse la documentación en sobre abierto
para que sea sellada y fechada de Certificado por el funcionario
de Correos.

Artículo 6. Plazo.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20

días naturales a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La subsanación de los defectos apreciados en la solicitud
y su documentación complementaria se realizará por los inte-
resados en el plazo de 10 días tras su notificación, de acuerdo
con el artículo 71 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 7. Comisión Evaluadora.
1. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una

Comisión de Evaluación presidida por la Directora General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, o persona
en quien delegue. La Presidenta designará a los miembros
de la Comisión, integrada por:


