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I.II. Otros datos de interés:

- La Guía de Funciones y Servicios de la Administración
Andaluza está disponible en la dirección web: www.anda-
luciajunta.es/GuiaFuncionesServicios

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
por la que se desarrollan determinados aspectos de
la Orden de 5 de mayo de 2003, por la que se esta-
blecen normas de aplicación del régimen de ayudas
a la utilización de métodos de producción agraria com-
patibles con el medio ambiente, y se modifica el plazo
de presentación de solicitudes para la campaña 2004.

La disposición final primera de la Orden de 5 de mayo
de 2003, por la que se establecen normas de aplicación del
régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente (BOJA núm. 90,
de 14 de mayo de 2003), modificada por la de 4 de febrero
de 2004 (BOJA núm. 28, de 11 de febrero), faculta al Director
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria para dictar,
en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución de la citada Orden. En ejercicio
de esta facultad, procede establecer ciertos criterios para la
correcta aplicación de las ayudas que se contienen en la medi-
da 12 «Actuaciones en sistemas adehesados», tanto en lo
referente a los requisitos como en los compromisos.

Por otra parte, mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, de 4 de febrero
de 2004 (BOJA núm. 28, de 11 de febrero), se convocaron
las ayudas agroambientales para la campaña 2004, estable-
ciéndose un plazo de presentación de solicitudes que coincide
con el previsto en la Orden de 2 de febrero de 2004 (BOJA
núm. 30, de 13 de febrero) para las ayudas a superficies,
primas ganaderas e indemnización compensatoria en deter-
minadas zonas desfavorecidas para la campaña 2004. En
aras de la racionalidad administrativa, y para una mejor gestión
y cumplimentación de las solicitudes, resulta procedente remi-
tirse a la citada Orden de 2 de febrero de 2004 en lo que
se refiere al plazo de presentación de solicitudes.

En virtud de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Desarrollo de la Medida 12: Actuaciones sobre
sistemas adehesados.

1. Definición de Dehesa a efectos de estas ayudas:
A efectos de esta ayuda, la dehesa se considera un eco-

sistema agrosilvopastoral cuya Superficie Agraria Util (SAU)
está compuesta por los siguientes cultivos o aprovechamientos:

- Pastos con o sin arbolado, prados naturales y prados
artificiales.

- Cultivos forrajeros de aprovechamiento directo por el
ganado.

- Cultivos herbáceos.
- Barbechos.
- Tierras de retirada.
- Cultivos leñosos.

No se considerarán como parte integrante de la SAU de
la dehesa:

- Los pastos arbustivos (terreno con arbustos y matorrales
que cubren más del 20% de la superficie),

- Los eriales a pastos y,
- Las repoblaciones forestales.

En la SAU de la explotación de dehesa tendrá que haber
una densidad media de al menos 5 pies adultos por hectárea
de los géneros Quercus u Olea (exclusivamente acebuche).

Al menos el 75% de la Superficie Agraria Util descrita
deberá estar cubierta por pastos, prados y/o cultivos forrajeros
de aprovechamiento directo por el ganado.

Las distintas parcelas de la explotación de dehesa, a efec-
tos del cobro de esta ayuda, tendrán que estar en el mismo
término municipal o en municipios colindantes.

El solicitante de las ayudas a los sistemas adehesados
(Medida 12) tendrá que ser titular de la explotación de dehesa
así como del ganado que pastorea en la misma.

2. Superficie subvencionable:
La superficie con derecho a ayuda de la medida 12 (Ac-

tuaciones en sistemas adehesados) será la cubierta por pastos,
prados y cultivos forrajeros de aprovechamiento directo por
el ganado.

3. Carga ganadera:
A efectos del cálculo de la carga ganadera en la explotación

de dehesa, computarán:

- Al 100% las superficies declaradas como pastos, pra-
dos, cultivos forrajeros, cultivos herbáceos de los que se apro-
vechen los rastrojos y barbechos.

- Al 50% las superficies con cultivos leñosos que tengan
cubierta de pastos.

- Las tierras de retirada no se considerarán para el cálculo
de la carga ganadera.

Las UGM consideradas para el cálculo de la carga gana-
dera de la explotación de dehesa serán las que figuren en
el modelo de solicitud GAN y que hayan marcado la
casilla M12.

En la dehesa se deberán respetar las siguientes cargas
ganaderas:

Precipitación ´ 600 mm: 0,45 UGM/ha
Precipitación o 600 mm: 0,75 UGM/ha

No obstante, en el resto de la explotación se tendrá que
respetar la carga ganadera máxima que indica el Código de
Buenas prácticas agrarias.

4. Pastoreo con Razas Autóctonas.
Si más del 75% de las UGM que pastan en la dehesa

corresponden a Razas Autóctonas, el importe de la ayuda bási-
ca se incrementará en un 20%.

La acreditación de la realización de¡ pastoreo en más
de un 75% con Razas Autóctonas se realizará aportando un
certificado de la Asociación Ganadera reconocida para la lle-
vanza del Libro de Registro de la Raza en cuestión. El modelo
de dicho certificado es el que figura en el anexo de esta
Resolución.

5. Plan de actuación.
Anualmente, el solicitante deberá presentar junto con la

solicitud un Plan de Actuación que recoja las actuaciones que
se van a llevar a cabo en la dehesa durante los próximos
12 meses.

El titular del expediente se quedará con una copia del
mismo para ir completando con las fechas de realización de
las actuaciones.

El titular del expediente deberá conservarse dicho Plan
de Actuación durante los 5 años de compromiso de la ayuda.
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El modelo de dicho plan de actuación estará a disposición
de los interesados en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejeria de Agricultura y Pesca.

6. Submedidas.
a) Submedida 1: Regeneración del arbolado:
La submedida 1 podrá ser solicitada únicamente durante

el primer año de compromisos de la ayuda básica y tendrá
que renovarse anualmente hasta completar los 5 años de la
ayuda.

Las parcelas que soliciten acogerse a esta submedida
deberán tener un mínimo de 5 pies por hectárea de los géneros
Quercus u Olea (exclusivamente acebuche) en la parcela de
actuación.

b) Submedidas 2, 3 y 4: Transformación de cultivos her-
báceos en praderas permanentes de secano, en cultivos forra-
jeros para consumo a diente o en praderas espontáneas de
secano.

Cada una de estas ayudas podrá solicitarse el mismo año
en que se solicita por primera vez la ayuda básica o en las
campañas sucesivas.

Las parcelas que se acojan a estas submedidas deberán
estar declaradas en el PAC 1 de la campaña anterior con
clave 0.

La conversión de cultivos herbáceos en praderas perma-
nentes de secano, en cultivos forrajeros para consumo a diente
o en praderas espontáneas de secano se habrá realizado el
mismo año en que se solicite por primera vez cada una de
estas ayudas.

Dicha transformación se mantendrá durante los años que
queden de compromisos a la ayuda básica.

Por ello, cada una de estas submedidas tendrán que reno-
varse durante los años de compromiso que le queden a la

ayuda básica desde que la submedida se solicitó por
primera vez.

Para la submedida 3 (Transformación de cultivos her-
báceos en cultivos forrajeros para consumo a diente) se per-
mitirá que la parcela forrajera vaya rotando cada año.

7. Incompatibilidades.
La medida 12 (Actuaciones en sistemas adehesados) es

incompatible con las ayudas a las dehesas andaluzas reguladas
por el Reglamento 2078/92, además de las incompatibilidades
indicadas en la Orden de 4 de febrero de 2004.

Segundo. Modificación del plazo de solicitud de las medi-
das agroambientales para la campaña 2004.

1. El plazo de presentación de solicitudes, para la cam-
paña 2004, será el mismo que se establece en la Orden de
2 de febrero de 2004, por la que se regulan las ayudas a
superficies para la campaña 2004/2005, las primas ganaderas
para el año 2004, la indemnización compensatoria en deter-
minadas zonas desfavorecidas para el año 2004 y las decla-
raciones de superficies de determinados cultivos.

2. No obstante, se admitirán solicitudes en los veinticinco
días naturales siguientes a la finalización del plazo establecido,
reduciéndose el importe de¡ pago un 1%, salvo los casos de
fuerza mayor, por cada día hábil de retraso. Las solicitudes
presentadas tras los veinticinco días se considerarán como
no presentadas.

Tercero. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al

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

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña María del Carmen Cabrera Miranda, Teso-
rera del Ayuntamiento de Maracena (Granada) con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Carmen
Cabrera Miranda, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Te-
sorería, categoría de entrada, en virtud de Orden del Ministerio
de Administraciones Públicas de 18 de febrero de 2004 (BOE
núm. 59, de 9 de marzo), para obtener nombramiento pro-
visional en el puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), así como la conformidad de esta Cor-
poración manifestada mediante propuesta de la Alcaldía de
fecha 18 de febrero de 2004, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María del Carmen Cabrera
Miranda, con DNI 24.299.532, como Tesorera, con carácter
provisional del Ayuntamiento de Maracena (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Luis Pérez Pérez Tesorero del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Luis Pérez Pérez, fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter

nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entra-
da, en virtud de Orden del Ministerio de Administraciones
Públicas de 18 de febrero de 2004 (BOE núm. 59, de 9
de marzo), para obtener nombramiento provisional en el puesto
de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
así como la conformidad de esta Corporación manifestada
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de febrero de
2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 30
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de
9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Luis Pérez Pérez, con DNI
52.248.062, como Tesorero, con carácter provisional, del
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Montserrat Martínez Amiguetti, Interventora
del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) con carác-
ter provisional.

Vista la petición formulada por doña Montserrat Martínez
Amiguetti, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, cate-
goría de entrada, en virtud de Orden del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de 18 de febrero de 2004 (BOE núm. 59,
de 9 de marzo), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Cúllar
Vega (Granada), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19
de febrero de 2004, de conformidad con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,


