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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se
convoca para el año 2005 el Premio Tesis Doctorales
del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y se publi-
can las bases que regirán el mismo.

P R E A M B U L O

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, creado por
Ley 4/1983, de 27 de junio, tiene como uno de sus objetivos
básicos el ejercicio de una acción de incitación, consejo y
animación del buen funcionamiento de las relaciones laborales
entre los interlocutores sociales, a fin de contribuir a estructurar
un clima socio-económico adecuado entre los mismos.

En este sentido, y con el propósito de alcanzar un cono-
cimiento más profundo del mercado de trabajo en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en orden a aumentar el interés
por el estudio y la formación de jóvenes investigadores en
materia socio laboral, como herramienta fundamental en el
marco del amplio espectro de tareas que incumbe asumir al
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, se instituyó median-
te Orden de 13 de septiembre de 1999 (BOJA núm. 117),
el premio de investigación «Tesis Doctorales» del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre temas jurídicos, eco-
nómicos y sociales relevantes para el sistema de relaciones
laborales.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la normativa vigente, y a propuesta del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales

D I S P O N G O

Artículo único. Se convoca, para el año 2005, el Premio
Tesis Doctorales del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
de acuerdo con las bases establecidas en el Anexo 1 a la
presente Orden de convocatoria.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
al día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 27 de abril de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

ANEXO 1

B A S E S

1.ª Objeto.
Se convoca un Premio de investigación para Tesis Doc-

torales sobre temas jurídicos, económicos o sociales vinculados
al vigente marco de relaciones laborales, que reúnan las
siguientes condiciones:

a) Que hayan sido leídas y defendidas en el año 2004,
en las distintas Universidades españolas, públicas o privadas.

b) Que hayan obtenido la calificación de sobresaliente
«cum laude».

2.ª Premio.
El trabajo seleccionado será premiado con la cantidad

de diez mil euros (10.000,00 euros), la cual estará sujeta
a las retenciones que procedan de acuerdo con la legislación
vigente.

3.ª Documentación.
Se presentará copia de la Tesis Doctoral, que habrá de

ir acompañada de la instancia que se adjunta como Anexo 2
a esta Orden, así como de un certificado expedido por el órgano
competente de la respectiva Universidad, en el que conste
la fecha de lectura de la tesis y la calificación obtenida. Podrá,
asimismo, acompañarse la documentación que el interesado
considere necesaria.

4.ª Lugar y plazo de presentación.
La documentación exigida en la base 3.ª, deberá pre-

sentarse en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales (Avda. República Argentina, 25, 3.ª planta, 41011, Sevi-
lla) o en cualquiera de los registros a los que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo máximo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Orden.

5.ª Jurado.
5.1. El Jurado estará compuesto por el Viceconsejero de

Empleo, la Presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales y por los miembros de las organizaciones sindicales y
empresariales integrantes de la Comisión Permanente del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales. Por la especialidad de
los temas presentados, el Jurado podrá requerir el asesora-
miento de expertos en el proceso de selección.

5.2. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado
será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

6.ª Fallo.
6.1. El fallo del Jurado se emitirá antes de los tres meses

siguientes al cierre del período de presentación de los trabajos
a que se refiere la base 4.ª

6.2. El fallo del Jurado será inapelable, y será hecho
público mediante Resolución de la Consejería de Empleo.

7.ª Difusión.
La copia del trabajo premiado quedará en propiedad del

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. En cuanto a los
derechos de autor, tanto los de carácter personal como patri-
monial del citado trabajo, se estará a lo dispuesto en la Ley
de Propiedad Intelectual. Los trabajos no premiados, así como
los documentos adjuntos, podrán recogerse en la sede del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en la dirección men-
cionada en la base 4.ª

8.ª Aceptación de las bases e incidencias.
8.1. El hecho de participar en este premio supone la

aceptación en su integridad de las presentes bases.
8.2. Las incidencias que puedan presentarse y los supues-

tos no previstos en las presentes bases serán resueltos por
la presidencia del C.A.R.L.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 mayo de 2005, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
por la que se dispone la aplicación, en la campaña
2005/2006, de las excepciones previstas en el artícu-
lo 77 del Reglamento (CE) núm. 1782/2003 y en el
artículo 2.2 del Reglamento (CE) núm. 1973/2004
a las superficies de secano de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en virtud de las circunstancias climáticas
excepcionales reconocidas por el Estado español.

El Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, de
29 de septiembre de 2003, por el que se establecen dis-
posiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda direc-
ta en el marco de la política agrícola común y se instauran
determinados regímenes de ayuda a los agricultores, dispone
en su artículo 77 que las proteaginosas cultivadas en super-
ficies totalmente sembradas y de conformidad con las normas
locales, pero que no hayan alcanzado la fase de maduración
lechosa como consecuencia de condiciones climáticas excep-
cionales reconocidas por el Estado miembro en cuestión, segui-
rán siendo admisibles a condición de que dichas superficies
no se utilicen con ningún otro fin hasta que se alcance esa
fase de crecimiento.

El Reglamento (CE) núm. 1973/2004 de la Comisión,
de 29 de octubre de 2004 por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
núm. 1782/2003 del Consejo en lo que respecta a los regí-
menes de ayuda previstos en los Títulos IV y IV bis de dicho
Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la
producción con vistas a la obtención de materias primas, esta-
blece en el segundo párrafo de su artículo 2.2 que en el supues-
to de que los Estados miembros reconozcan la concurrencia
de circunstancias climáticas excepcionales, los cultivos rea-
lizados en superficies enteramente sembradas y cultivadas de
acuerdo con normas locales, pero que no alcancen la fase
de floración podrán seguir optando a la prima específica a
la calidad del trigo duro prevista en el Capítulo 1 del Título IV
del Reglamento (CE) núm. 1782/2003 y a los pagos por super-
ficies de cultivos herbáceos previstos en el capítulo 10 del
Título IV de dicho Reglamento, siempre que las superficies
consideradas no se utilicen para ningún otro fin hasta la citada
fase de crecimiento.

Mediante la Orden de 28 de enero de 2005 de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca se han regulado en la Comunidad
Autónoma de Andalucía determinados regímenes de ayuda
comunitarios a la agricultura para la campaña 2005/2006,
los regímenes de ayuda comunitarios a la ganadería, la prima
láctea y los pagos adicionales para el año 2005, la indem-
nización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas
para el año 2005, las declaraciones de superficies de tabaco,
algodón y forrajes para desecación, así como las declaraciones
de cultivo a efectos de las solicitudes de ayudas agroam-
bientales.

La Disposición Final Primera de la citada Orden de 28
de enero de 2005 faculta al Director General del FAGA en
el ámbito de sus competencias para el desarrollo de la Orden
y la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento
y ejecución.

Por parte del Estado español se ha reconocido la con-
currencia de circunstancias climáticas excepcionales en la
campaña 2005/2006, correspondiendo a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía determinar geográfica y administrativa-
mente las áreas que, por estas circunstancias, se pueden aco-
ger a las excepciones previstas en el artículo 77 del Regla-
mento (CE) núm. 1782/2003 y en el artículo 2.2 del
Reglamento (CE) núm. 1973/2004.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere
la legislación aplicable en la materia y en particular las facul-
tades de ejecución y desarrollo conferidas por la Disposición
Final Primera de la Orden de 28 de enero de 2005, de la
Consejería de Agricultura y Pesca,

HE RESUELTO

Primero. Exceptuar de la exigencia de alcanzar la madu-
ración lechosa a los cultivos realizados en superficies de secano
enteramente sembradas y cultivadas de acuerdo con normas
locales, situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
pudiendo seguir optando en la campaña 2005/2006 a la prima
a las proteaginosas prevista en el capítulo 2 del Título IV del
Reglamento (CE) núm. 1782/2003, siempre que las super-
ficies consideradas no se hayan utilizado para ningún otro
fin hasta la fecha en que se hubiese debido producir la madu-
ración lechosa en circunstancias climáticas normales.

Segundo. Exceptuar de la exigencia de alcanzar la floración
a los cultivos realizados en superficies de secano enteramente
sembradas y cultivadas de acuerdo con normas locales, situa-
das en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pudiendo seguir
optando en la campaña 2005/2006 a la prima específica
a la calidad del trigo duro prevista en el Capítulo 1 del Título IV
del Reglamento (CE) núm. 1782/2003 y a los pagos por super-
ficies de cultivos herbáceos previstos en el Capítulo 10 del
Título IV de dicho Reglamento, siempre que las superficies
consideradas no se hayan utilizado para ningún otro fin hasta
la fecha en que se hubiese debido producir la floración en
circunstancias climáticas normales.

Tercero. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se aprueba
la Carta de Servicios de la Delegación Provincial de
Málaga.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios y de acuerdo
con el informe favorable de la Dirección General de Admi-
nistración Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso de
la competencia que me confiere el art. 7.1 del Decre-
to 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan
las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad
de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de
los Servicios Públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de la Delegación Provincial
de Cultura de Málaga, que se incorpora como Anexo a esta
Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución, y
la Carta de Servicios de la Delegación Provincial en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Málaga, 3 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.


