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ORDEN de 1 de junio de 2005, de ayudas para
el traslado de explotaciones ganaderas fuera del casco
urbano y de zonas de servidumbre de cauces públicos,
así como para la construcción y adecuación de centros
de aislamiento de bovino, ovino y caprino, y por la
que se realiza su convocatoria para 2005.

La existencia de explotaciones ganaderas enclavadas en
los cascos urbanos, y de zonas de servidumbre de cauces
públicos, genera problemas que afectan a la salud pública
y al bienestar social, lo que hace recomendable, por su interés
general, facilitar su traslado a zonas en las que no exista riesgo
para la salud pública. Igualmente, la creación y adecuación
de centros de aislamiento, tipificación y engorde, de ganado
bovino, ovino y caprino, se ha visto necesaria al objeto de
facilitar el movimiento del ganado y paliar los efectos negativos
para la comercialización, de la enfermedad Fiebre Catarral
Ovina.

Por otra parte, el Complemento del Programa Operativo
Integrado Regional de Andalucía para el Marco Comunitario
de Apoyo 2000-2006, contempla estas actuaciones entre los
Planes Sectoriales Ganaderos incluidos en la medida 7.8
«Prestación de servicios a las explotaciones agrarias, comer-
cialización de productos agrarios de calidad e ingeniería
financiera».

Así mismo, el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre,
por el que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía
a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el
Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el
desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, regula
en su Sección 2.ª las ayudas para la Mejora de la Producción
Agraria, que contemplan entre sus objetivos la ordenación de
sectores agrarios, la modernización y la mejora tecnológica
de las explotaciones.

La Consejería de Agricultura y Pesca, en el ámbito de
sus competencias, se plantea como objetivo contribuir a que
los distintos interesados puedan llevar a cabo el traslado de
las instalaciones ganaderas situadas en los núcleos urbanos
y en las zonas de servidumbre de cauces públicos, para ubi-
carlas fuera de ellos, así como a la creación y adecuación
de centros de aislamiento, tipificación y engorde de ganado
bovino, ovino y caprino.

Con anterioridad, la Consejería de Agricultura y Pesca
publicó la Orden de 17 de enero de 2003, por la que establecía
ayudas para el traslado de explotaciones ganaderas fuera de
los cascos urbanos, si bien a través de las convocatorias suce-
sivas se limitaba únicamente al ganado porcino y no se con-
templaban aquellas que estuvieran situadas en los cauces
públicos o las de más especies, ni tampoco la construcción
o adecuación de centros de aislamiento, tipificación y engorde.

La financiación de la presente línea de ayudas se realizará
con cargo a los fondos de la Unión Europea, los presupuestos
de la Consejería de Agricultura y Pesca y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias, desarrollándose en el ámbito de los
sectores bovino, ovino, caprino, porcino, avícola y cunícola.

Por todo ello, a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria y en uso de las facultades que me confieren
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y la disposición final primera del Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones para:

1. Facilitar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía el traslado de las explotaciones ganaderas fuera
de los cascos urbanos y de un radio de un kilómetro de los
mismos, así como de las zonas de servidumbre de cauces
públicos, siempre y cuando ese traslado no suponga un incre-
mento de la capacidad productiva autorizada, con la finalidad
de proteger la salud pública, el medio ambiente y el bienestar
social.

2. La construcción y/o adecuación de centros de aisla-
miento, tipificación y engorde de ganado bovino, ovino y capri-
no, que se ha visto necesaria al objeto de facilitar el movimiento
del ganado y paliar los efectos negativos de la enfermedad
Fiebre Catarral Ovina en el comercio.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
1. Estas ayudas están previstas en la Sección 2.ª del

Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se esta-
blecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores
agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo
Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006.

2. La concesión de estas subvenciones se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en

la presente Orden, las personas físicas o jurídicas, o sus agru-
paciones, que ejerzan y asuman la titularidad de una explo-
tación ganadera de animales de producción, según lo definido
en el artículo 3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal, en activo, cuyas instalaciones, o las de sus com-
ponentes, estén ubicadas en el casco urbano, o en un radio
de un kilómetro de los mismos, así como en las zonas de
servidumbre de cauces públicos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, podrán ser beneficiarios las personas físi-
cas o jurídicas, o sus agrupaciones, que ejerzan y asuman
la titularidad de una explotación sobre la que construyan y/o
adecuen centros de aislamiento, tipificación y engorde de gana-
do bovino, ovino y caprino.

3. No podrán tener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4. Proyectos subvencionables.
1. Serán proyectos subvencionables los destinados a:

a) El traslado de cada una de las instalaciones ganaderas
de cualquier especie que figuren en el Anexo I, fuera de los
cascos urbanos y de un radio de un kilómetro de los mismos,
así como de las zonas de servidumbre de cauces públicos.

b) La construcción y/o adecuación de centros de aisla-
miento, tipificación y engorde de ganado bovino, ovino y
caprino.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención.
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La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud
de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.

Artículo 5. Conceptos subvencionables.
1. Las subvenciones que se concedan al amparo de la

presente Orden podrán financiar los siguientes conceptos
subvencionables:

a) El traslado de equipamiento, maquinaria, enseres y
ganado, a la nueva explotación ganadera.

b) El proyecto técnico.
c) La construcción de la obra civil de establos de las

nuevas instalaciones y otras construcciones anejas necesarias
e infraestructura complementaria.

d) La adquisición e instalación de maquinaria, accesorios
y equipos fijos que constituyan parte integrante y necesaria
de la explotación ganadera, incluido todo lo necesario para
el suministro de agua y energía.

Para la construcción o adecuación de centros de aisla-
miento, tipificación y engorde, previstos en el apartado 2 del
artículo 1 de esta Orden, serán subvencionables los conceptos
b), c) y d) anteriores.

2. No serán conceptos subvencionables los permisos o
licencias, la adquisición del terreno donde se instalará la nueva
explotación, la construcción de viviendas, y todo aquello no
incluido en el apartado 1.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
1. Con carácter general, las ayudas contempladas serán

hasta el 30% del total de la inversión aprobada por cada
explotación, teniendo como cantidad máxima en concepto de
ayuda 100.000 E.

2. No obstante, dicho porcentaje de ayuda se elevará,
en los supuestos contemplados seguidamente, sin que sean
acumulables, a los porcentajes que se indican:

a) Cuando el titular de la explotación ganadera sea agri-
cultor joven, entendiéndose por éste la persona que, a la ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes, haya cum-
plido los dieciocho años, no haya cumplido los cuarenta y
ejerza la actividad agraria, el porcentaje de la ayuda será del
35%.

b) Cuando el titular de la explotación ganadera sea Agri-
cultor a Título Principal (ATP), es decir, que obtenga, al menos,
el 50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en
su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades
no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de
su tiempo de trabajo total, el porcentaje de la ayuda será
del 35%.

c) Cuando el titular de la explotación ganadera sea mujer,
el porcentaje de la ayuda será del 35%.

d) Cuando el titular de la explotación ganadera sea una
entidad asociativa agraria, el porcentaje de la ayuda será del
35%.

Artículo 7. Financiación de las ayudas.
1. La concesión de las ayudas que regula la presente

Orden está condicionada a las disponibilidades presupues-
tarias existentes.

2. Estas ayudas se cofinanciarán en un 75% por el Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orien-
tación, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a tenor de lo previsto en el Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre, que establece las ayudas de la Junta

de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal inclui-
das en el Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía.

3. Para la gestión de las ayudas contempladas en la pre-
sente Orden, podrán adquirirse compromisos de gasto de
carácter plurianual.

Artículo 8. Solicitud.
1. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al titular de la

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca,
en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicada la explotación
que se pretende trasladar o el centro de aislamiento, tipificación
y engorde de bovino, ovino y caprino que se pretenda construir
o adecuar, se presentarán en el modelo que figura como
Anexo II a la presente Orden y deberán ir acompañadas de
la documentación que se relaciona en el artículo 9.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente en la
Delegación Provincial o las Oficinas Comarcales Agrarias
(OCA), de la Consejería de Agricultura y Pesca, en cuyo ámbito
territorial se encuentren ubicadas las explotaciones que se pre-
tende trasladar o el centro de aislamiento, tipificación y engorde
de bovino, ovino y caprino que se pretenda construir o adecuar,
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 Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, la presentación de la solicitud
por parte del interesado conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y por la Teso-
rería de la Seguridad Social.

Artículo 9. Documentación.
1. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente

documentación:

1.1. Relativa al solicitante:
a) Copia del DNI del solicitante (anverso y reverso), cuando

éste sea persona física. En el caso de personas jurídicas:
Copia del documento de constitución de la sociedad, relación
nominal de sus integrantes en caso de comunidades de bienes,
copia del CIF de la entidad, DNI del representante y acre-
ditación documental de dicha representación, así como del
acuerdo adoptado por el órgano competente de la sociedad
relativo a la solicitud de ayuda.

b) Certificación de entidad de crédito que acredite que
el solicitante de la ayuda es titular de la cuenta consignada
en la solicitud.

c) Copia del Libro de Registro de Explotación Ganadera,
completo y actualizado.

d) Certificación de la OCA correspondiente, de los datos
actualizados del titular de la explotación, obrantes en la apli-
cación SIGGAN.

e) Escrito fechado y firmado por el solicitante, por el que
se compromete a mantenerse en la actividad ganadera en
las instalaciones objeto de ayuda por un mínimo de cinco
años en caso de obtener la ayuda.

f) En tanto en cuanto no se articulen los oportunos meca-
nismos para la transmisión de datos entre las Administraciones
de la Seguridad Social y la Junta de Andalucía, el beneficiario
deberá aportar certificado de estar al corriente en los pagos,
expedido por el órgano competente de la Seguridad Social.

1.2. Relativa a la explotación ganadera objeto del traslado:
a) Croquis de situación y planos de la explotación gana-

dera facilitado por el Sistema de Información Geográfica de
parcelas Agrícolas (SIGPAC), donde se señale la situación exac-
ta de la instalación.

b) Memoria descriptiva de la explotación.
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c) Copia autenticada del documento que acredite que el
solicitante es propietario de la explotación ganadera que se
pretende trasladar.

d) Compromiso firmado por el titular de la explotación
ganadera de que, en caso de obtener la aprobación, desmon-
tará o inhabilitará toda la infraestructura, maquinaria, acce-
sorios y equipos fijos susceptibles de ser usados en la cría
de ganado y clausurará a perpetuidad la explotación. Cuando
el titular de la explotación a trasladar tenga las instalaciones
arrendadas, firmará el presente compromiso conjuntamente
con el propietario.

e) Documento acreditativo, expedido por el Ayuntamiento,
de que dicha explotación se encuentra dentro del casco urbano
o en el radio de 1 km alrededor del mismo. En el caso de
servidumbre de cauces públicos, documento justificativo del
Organismo de Cuenca.

1.3. Relativa a la nueva explotación ganadera y a la cons-
trucción o adecuación de centros de aislamiento, tipificación
y engorde de bovino, ovino y caprino:

a) Proyecto técnico: Memoria descriptiva y planos de la
nueva explotación, así como presupuesto de la inversión y/o
factura proforma, según tipo y características técnicas de la
inversión.

b) Croquis de situación y planos de la explotación gana-
dera facilitado por el Sistema de Información Geográfica de
parcelas Agrícolas (SIGPAC), donde se señale la situación exac-
ta de la instalación.

c) Solicitud de Licencia Municipal de apertura.

2. La documentación que se acompañe a la solicitud debe-
rá presentarse en documento original y/o fotocopia para su
cotejo de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta, o acompañe los documentos, con la indicación de que
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa Resolución dictada al efecto, en los términos que se
contemplan en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Artículo 10. Convocatoria.
Sin perjuicio de lo dispuesto para el año 2005 en las

disposiciones adicionales primera y segunda, la convocatoria
de las ayudas reguladas en la presente Orden queda con-
dicionada a la resolución que al efecto emita la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, en la que se determinarán los
sectores ganaderos que afecte y el plazo de presentación de
solicitudes. Dicha resolución se publicará en el BOJA.

Artículo 11. Tramitación.
1. La tramitación de los procedimientos corresponderá

a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía.

2. La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca correspondiente realizará las siguientes actuaciones:

a) Comprobación de que la explotación ganadera que se
pretende trasladar o adecuar, se encuentra con actividad.

b) Comprobación de que la instalación proyectada no
incumple la ordenanza sectorial respectiva.

c) Emisión de certificación, conformada con el solicitante,
donde se acredite que la inversión objeto de la subvención
no está ejecutada ni en fase de ejecución, en el momento
en que se solicita la misma.

3. En el plazo máximo de un mes contado a partir de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y sobre
la base de lo anterior, las Delegaciones Provinciales trasladarán
a la Dirección General de la Producción Agraria relación orde-
nada conforme a los criterios contemplados en el Anexo III
de la presente Orden, de las solicitudes a considerar, al objeto
de que se realice la distribución provincial del crédito y, sobre
la base de las disponibilidades presupuestarias, se resuelva
la concesión de las ayudas.

Artículo 12. Resolución.
1. La competencia para resolver las solicitudes de ayudas

reguladas en la presente Orden se delega en los titulares de
las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca del ámbito
donde se encuentre ubicada la explotación que se pretende
trasladar o el centro de aislamiento, tipificación y engorde de
bovino, ovino y caprino, que se pretende construir o adecuar.

2. Determinado el crédito disponible en cada provincia,
el titular de la Delegación Provincial correspondiente resolverá
la concesión de las ayudas aplicando los criterios de adju-
dicación por orden de prioridad que figuran en el Anexo III.

Dentro de cada grupo, tendrán prioridad las de mayor
capacidad productiva autorizada.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
de las solicitudes de ayudas será de tres meses, contados
desde la terminación del plazo de presentación de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución
expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus
solicitudes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.4
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas tri-
butarias, administrativas y financieras.

En las resoluciones de concesión de la subvención se
hará constar expresamente que los fondos con que se sufraga
proceden en un 75% por el Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agrícola, Sección Orientación, por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y con cargo al Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 13. Abono de la subvención.
1. Tras la notificación de la resolución, se efectuará un

anticipo del 75% de la subvención, sin justificación previa,
salvo que las leyes anuales del Presupuesto establezcan otros
límites. Para la tramitación del anticipo, el beneficiario deberá
constituir un aval bancario en la Caja General de Depósitos
de la Junta de Andalucía por el importe de dicho anticipo,
para garantizar que la ejecución de las actuaciones subven-
cionadas se realiza de acuerdo con la resolución por la que
se concedió la ayuda.

El depósito constituido se cancelará una vez acreditado
dicho extremo.

2. El 25% restante de la ayuda se pagará con la anualidad
presupuestaria siguiente y una vez se justifique el 100% de
la actividad subvencionada.

Artículo 14. Plazo de ejecución.
1. La realización del traslado de la explotación, así como

la construcción de los centros de aislamiento, tipificación y
engorde de bovino, ovino y caprino deberán efectuarse en
el plazo máximo de un año y la adecuación de los centros
de aislamiento, tipificación y engorde tendrá como plazo máxi-
mo nueve meses, ambos contados a partir del momento en
el que se notifique la resolución de concesión correspondiente.
La Administración comprobará que el traslado de la explo-
tación, la construcción o la adecuación de los centros de ais-
lamiento, tipificación y engorde se ha realizado según lo pro-
yectado, emitiendo la correspondiente certificación, que se
notificará al interesado.

2. En todo caso, la explotación ganadera objeto de traslado
será clausurada tras el mismo, cancelándose de oficio la ins-
cripción registral inicial.
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Artículo 15. Justificación de la subvención.
1. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás

documentos de valor probatorio equivalente con validez en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuen-
ta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario,
en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con vali-
dez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con
la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos.

3. El plazo de justificación de los gastos y pagos realizados
se extenderá hasta un mes siguiente a la fecha de la notificación
de la certificación a que hace referencia el apartado 1 del
artículo anterior.

4. Dentro del plazo de justificación, el beneficiario deberá
presentar, a la Delegación Provincial correspondiente, los jus-
tificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se con-
cede la ayuda y del 100% del gasto de la actividad sub-
vencionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior.
Dichos justificantes serán validados y estampillados para per-
mitir el control de la concurrencia de subvenciones.

5. El importe del anticipo y, en todo caso, el importe
definitivo de la subvención, se liquidará aplicando al coste
de la actividad o inversión efectivamente realizada y justificada
de conformidad por el beneficiario, el porcentaje de finan-
ciación establecido en la resolución de concesión.

6. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad o la inversión objeto de subvención, se reducirá el
importe de la subvención concedida, aplicando el porcentaje
de financiación aprobado sobre la cuantía correspondiente a
los justificantes no presentados o no aceptados.

7. Para la justificación del gasto, los beneficiarios de la
ayuda deberán presentar la siguiente documentación:

a) Originales o copias autenticadas de las facturas y demás
documentos justificativos del gasto realizado.

b) La documentación acreditativa de sus pagos.

En cualquier caso, con la justificación de la subvención,
se deberá acompañar una declaración responsable donde el
beneficiario manifieste si para el proyecto subvencionado se
han producido variaciones respecto a su declaración de con-
currencia de otras ayudas declaradas en su solicitud para la
presente ayuda.

8. La justificación se entenderá condicionada al man-
tenimiento al menos durante cinco años de la explotación obje-
to de traslado, construcción o adecuación de los centros de
aislamiento, tipificación y engorde de ganado bovino, ovino
y caprino.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión en las siguientes circunstancias:

- Las modificaciones o alteraciones de las condiciones
iniciales, relativas a la ejecución de la actuación objeto de
la ayuda establecida en la resolución de concesión y definidas
en el informe técnico resultante de la evaluación de los pro-
yectos o actuaciones correspondiente a lo determinado por
decisión del órgano gestor de la subvención, que se produzcan

por circunstancias ajenas a la voluntad de la entidad bene-
ficiaria podrán dar lugar, previa solicitud motivada de ésta,
a la correspondiente modificación del calendario previsto de
entrega y, en su caso, de reembolso de las ayudas.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

El acto por el que se acuerde la modificación de la reso-
lución de concesión de la subvención o ayuda pública será
adoptada por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente expediente en el que junto a la
propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los
informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las ale-
gaciones del beneficiario.

Artículo 17. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el
comportamiento que fundamenten la concesión de la sub-
vención en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por la entidad concedente, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las que lleve a cabo la Dirección General de
Fondos Europeos, en relación con las subvenciones y ayudas
concedidas, así como a las previstas en la legislación del Tri-
bunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la entidad concedente, la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones a que se refiere al artículo 110 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, en relación con lo dispuesto en el artículo 16
de esta Orden.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio
de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como los estados contables y
registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.

h) Comunicar al órgano concedente de la ayuda, todos
aquellos cambios del domicilio a efectos de notificaciones
durante el período en que la ayuda es reglamentariamente
susceptible de control.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por el Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola, Sección Orientación, por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con cargo al Pre-
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supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la
forma que la normativa de aplicación establezca.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en
caso de incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto
en la letra f) del artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

k) Mantener en su patrimonio, al menos durante cinco
años, las inversiones subvencionadas.

Artículo 18. Compatibilidad de las ayudas.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-

sentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo siguiente.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada

Artículo 19. Incumplimiento y Reintegro.
1. Si el beneficiario de cualquiera de las subvenciones

contempladas en esta Orden incumpliera los plazos, compro-
misos y condiciones previstos en la presente disposición, con
independencia de otras responsabilidades en que hubiera podi-
do incurrir, perdería el derecho a la subvención concedida,
con la obligación, de reembolsar las cantidades ya percibidas,
incrementadas con los intereses de demora.

2. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos
en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la LGHP, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente

que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del
beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por el grado de cumplimiento de los criterios de valo-
ración establecidos en el artículo 12 de esta Orden.

4. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública.
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones
será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente. El destino de los reintegros de los fondos de
la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso deter-
mine la normativa comunitaria. Los procedimientos para la
exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre
carácter administrativo.

Disposición adicional primera. Sectores afectados en la
convocatoria 2005.

Para el año 2005 la presente línea de ayudas se extiende
a las especies ganaderas que se reflejan en el Anexo I de
la presente Orden, así como a la creación o adecuación de
centros de aislamiento, tipificación y engorde de bovino, ovino
y caprino.

La capacidad productiva autorizada, expresada en UGM,
a la que hace referencia el apartado 2 del artículo 12 se deter-
minará de acuerdo con la equivalencia prevista en el Anexo I
de la presente Orden y lo establecido en el Anexo I del Real
Decreto 324/2000, de 3 marzo.

Disposición adicional segunda. Plazo de presentación de
solicitudes para 2005.

Para el año 2005 el plazo de presentación de solicitudes
será de un mes contado desde la entrada en vigor de la presente
Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Queda derogada la Orden de 17 de enero de 2003 de

la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen
ayudas para el traslado de explotaciones ganaderas fuera de
los cascos urbanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como cuantas otras disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
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Disposición final primera. Normas de desarrollo.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria para dictar las disposiciones y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto
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, 1 de junio de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UGM POR CABEZA

AVES
Pavos................................................................0,021
Pollos de carne...................................................0,007
Gallinas ponedoras .............................................0,014
Palmípedas........................................................0,026

Perdices y codornices y faisanes ...........................0,0035
Ratites ..............................................................0,03
Otras aves .........................................................0,015

BOVINO
De 6 meses a 2 años.................................................0,6
De más de 2 años.....................................................1,0

CAPRINO
De más de 6 meses y menos de 1 año.......................0,10
Cabras ..................................................................0,15
Machos adultos ......................................................0,12

OVINO
De más de 6 meses y menos de 1 año.......................0,10
Ovejas...................................................................0,15
Machos adultos ......................................................0,12

PORCINO
Según equivalencias que figuran en el Anexo I del
R.D. 324/2000, de 3 de marzo (BOE de 8.3.2000).

CUNICULA
Conejos reproductores .............................................0,01
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ANEXO III

CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DE PRIORIDAD

a) Creación o adecuación de centros de aislamiento, tipi-
ficación y engorde de bovino, ovino y caprino.

b) Explotaciones ubicadas en el casco urbano y en las
zonas de servidumbre de cauces públicos.

c) Explotaciones ubicadas entre el casco urbano y un
kilómetro de distancia.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por
el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de
enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en las convocatorias, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de
febrero).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Provincial de Granada, código 163210, adscrito a la
Intervención General, de la Consejería de Economía y Hacien-
da, convocado por Resolución de 4 de abril de 2005 (BOJA
núm. 75, de 19 de abril), de esta Consejería, al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos
en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por
el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de mayo de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 24.179.768 Y.
Primer apellido: Jaimez.
Segundo apellido: García.
Nombre: José María.
Código P.T.: 163210.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial - Granada.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Localidad: Granada.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Paloma Olmedo Sánchez Secre-
taria-Interventora del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla),
con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Paloma Olmedo Sán-
chez, funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Fondón (Almería), para obtener nombramiento provisional
en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Pruna (Sevilla), así como la conformidad de esta
Corporación manifestada mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 21 de abril de 2005 y del Ayuntamiento de Fondón
(Almería), manifestada mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 20 de abril de 2005, 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 fun-
cionarios 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 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Paloma Olmedo Sánchez, con
DNI 25.698.934, como Secretaria-Interventora, con carácter
provisional del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-


