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de subvenciones a Entidades Privadas en materia de turismo,
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 14 de julio de 2005
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Entidades Privadas al amparo de la Orden
reguladora, por su presentación extemporánea o por incum-
plimiento de condiciones subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Pl. Trinidad,
11, de Granada, a partir del mismo día de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Granada, 14 de julio de 2005.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
por la que se delegan competencias en materia de
subvenciones financiadas por la sección de Garantía
del FEOGA, en el marco del programa de mejora de
la calidad de la producción de aceite de oliva y de
aceitunas de mesa para la campaña 2005/2006.

El Reglamento (CE) 1258/1999 del Consejo, de 17 de
mayo, sobre financiación de la Política Agrícola Común, que
viene a sustituir al Reglamento (CEE) 729/70, prevé en su
artículo 4.4 que, «únicamente podrán ser objeto de finan-
ciación comunitaria los gastos efectuados por los organismos
pagadores autorizados». Dicho Reglamento del Consejo así
como el Reglamento (CE) 1663/95 de la Comisión, de 7 de
julio, que estableció las disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) 729/70 del Consejo, en lo que concierne al pro-
cedimiento de liquidación de cuentas de la sección Garantía
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA,
en adelante), prevén una serie de requisitos que deben cumplir
los organismos pagadores.

En nuestra Comunidad Autónoma se creó mediante el
Decreto 332/1996, de 9 de julio, el Fondo Andaluz de Garantía
Agraria (FAGA, en adelante), designándole como el Organismo
Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola
Común en Andalucía. Dicho Decreto establece que el FAGA
ejercerá las funciones de autorización, ejecución y contabilidad
de los pagos relacionados con los gastos de la sección de
Garantía del FEOGA.

Por su parte 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 y en
materia sancionadora a determinados órganos de la Consejería,
atribuyó la competencia para la resolución de los expedientes
de subvenciones financiadas, total o parcialmente, por el citado
Fondo al Director General de Información y Gestión de Ayudas
como Director del FAGA, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 332/1996, antes citado.

El Reglamento (CE) núm. 528/1999 de la Comisión, de
10 de marzo de 1999, por el que se establecen medidas
destinadas a mejorar la calidad de la producción oleícola, modi-

ficado por el Reglamento (CE) núm. 593/2001, de la Comi-
sión, de 27 de marzo de 2001, y por el Reglamento (CE)
núm. 629/2003 de la Comisión, de 8 de abril de 2003, esta-
blece el conjunto de medidas que pueden ser emprendidas
por los Estados Miembros con la finalidad de mejorar la calidad
de la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa y
sus efectos en el medio ambiente. El artículo 3 de este Regla-
mento establece que los gastos resultantes de las acciones
definidas por dicho Reglamento se financian mediante los
recursos procedentes de la retención sobre la ayuda a la pro-
ducción al aceite de oliva, instituida por el Reglamento
136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por
el que se establece la organización común de mercados en
el sector de las materias grasas.

El Reglamento (CE) núm. 126/2005 de la Comisión, de
27 de enero de 2005, fija los límites máximos de financiación
para las acciones destinadas a mejorar la calidad de la pro-
ducción oleícola para el ciclo de producción 2005/2006, y
establece una excepción a lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 3 del Reglamento (CE) núm. 528/1999.

En virtud de estos antecedentes, mediante la Orden
APA/1141/2005, de 22 de abril de 2005, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, aprobó el programa de
mejora de la calidad de la producción de aceite de oliva y
de aceitunas de mesa para la campaña 2005/2006. Dicha
Orden Ministerial establece en su artículo 5 que las Comu-
nidades Autónomas serán las encargadas de la gestión y control
de las distintas acciones previstas en el Anexo, excepto del
Sistema de control, alerta y valoración de la mosca del olivo,
previsto en el subprograma I, y un proyecto de investigación
incluido en el subprograma VII.I.

Por otra parte, ante el volumen y especificidad de las
mencionadas ayudas y en aras de la agilidad administrativa,
en cuanto a la tramitación y resolución de los expedientes
y habida cuenta de la atribución de funciones efectuada por
el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca,
y en base a lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría
General de Agricultura y Ganadería de 16 de junio de 2005,
para la aplicación del programa de mejora de la calidad de
la producción del aceite de oliva y de la aceituna de mesa
para la campaña 2005/2006, en uso de la facultad de coor-
dinación general del programa atribuida mediante la Orden
de Servicio de 14 de mayo de 2001 del Consejero de Agri-
cultura y Pesca, se considera oportuno proceder a la delegación
de las facultades de resolución de los expedientes de las ayudas
en el marco del programa de mejora de la calidad de la pro-
ducción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa para la
campaña 2005/2006, en los correspondientes Centros Direc-
tivos de la Consejería de Agricultura y Pesca y en el Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica.

Por todo ello, y en base al artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Se delega en los titulares de los Centros Directivos
siguientes la competencia para resolver los expedientes de
ayudas financiadas por la sección Garantía del FEOGA que
se indican, en el marco del programa de mejora de la calidad
de la producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa
para la campaña 2005/2006:

1. En la Secretaria General de Agricultura y Ganadería
la competencia para la resolución de los expedientes de ayudas
que se deriven de las actuaciones previstas en:
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a) Actuaciones II.1 (Influencia de los métodos y técnicas
de cultivo, de manipulación y de transformación de aceitunas
en la calidad de los aceites producidos y transferencia de sus
resultados) del subprograma II: Mejora de las condiciones de
cultivo y tratamiento de los olivos, de recogida, almacena-
miento y transformación de las aceitunas, así como el alma-
cenamiento de aceite y aceitunas de mesa producidos.

b) Actuaciones IV.1 (Diagnóstico y estudio de los dife-
rentes sistemas de gestión de residuos) del subprograma IV:
Mejora de la eliminación de los residuos de la trituración y
de la transformación de las aceitunas en condiciones que no
sean nocivas para el medio ambiente.

c) Actuaciones V.4 (Buenas Prácticas agrarias en el olivar:
material didáctico, manuales) del subprograma V: Formación
y difusión a los agricultores, almazaras y empresas de trans-
formación de las aceitunas de mesa, sobre la calidad del aceite
de oliva y las aceitunas de mesa y los efectos de estas pro-
ducciones en el medio ambiente.

2. En el Director General de la Producción Agraria, la
competencia para la resolución de los expedientes de ayudas
que se deriven de las actuaciones previstas en:

a) Actuaciones I.2 (Plan de Tratamientos Químicos) del
subprograma I: Lucha contra la mosca del olivo y otros orga-
nismos nocivos.

b) Actuaciones II.2 (Actuaciones de producción integrada)
del subprograma II: Mejora de las condiciones de cultivo y
tratamiento de los olivos, de recogida, almacenamiento y trans-
formación de las aceitunas, así como el almacenamiento de
aceite y aceitunas de mesa producidos.

3. En el Director General de Agricultura Ecológica, la com-
petencia para la resolución de los expedientes de ayudas que
se deriven de las actuaciones previstas en:

- Actuaciones I.3 (Actuaciones en zonas ecológicas) del
subprograma I: Lucha contra la mosca del olivo y otros orga-
nismos nocivos.

4. En la Directora General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, la competencia para la resolución de los expe-
dientes de ayudas que se deriven de las actuaciones
previstas en:

a) Actuaciones II.1 (Caracterización de las variedades de
olivo y aceitunas y aceites) del subprograma II: Mejora de
las condiciones de cultivo y tratamiento de los olivos, de reco-
gida, almacenamiento y transformación de las aceitunas, así
como el almacenamiento del aceite y aceitunas de mesa
producidos.

b) Actuaciones III.1 (Asistencia Técnica a las almazaras
y plantas de aderezo) del subprograma III: Asistencia Técnica
a las almazaras y a las empresas de transformación de acei-
tunas de mesa, con el fin de contribuir a la mejora del medio
ambiente y al aumento de la calidad de la producción de
las aceitunas y de su transformación en aceite y en aceitunas
de mesa.

c) Todas las actuaciones del subprograma VI: Instalación
y gestión de laboratorios de análisis de las características del
aceite de oliva virgen.

Segundo. Se delega en el titular de la Presidencia del
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica la competencia
para resolver los expedientes de ayudas financiadas por la

sección Garantía del FEOGA que se indican, en el marco del
programa de mejora de la calidad de la producción de aceite
de oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2005/2006:

a) Actuaciones V.1, actuaciones V.2 y actuaciones V.3
del subprograma V: Formación y difusión a los agricultores,
almazaras y empresas de transformación de las aceitunas de
mesa, sobre la calidad del aceite de oliva y las aceitunas de
mesa y los efectos de estas producciones en el medio ambiente.

b) Actuaciones VII.2 del subprograma VII: Líneas de inves-
tigación para la mejora cualitativa de la producción de aceite
de oliva virgen y de aceitunas de mesa y la mejora del medio
ambiente.

Tercero. Las competencias que se delegan mediante la
presente Resolución conservarán su vigencia para los progra-
mas de mejora de la calidad de la producción de aceite de
oliva y de aceitunas de mesa que se aprueben en los próximos
ejercicios siempre que dichos programas sigan incluyendo las
mencionadas actuaciones y conforme a los límites de finan-
ciación de las medidas que se fijen anualmente para cada
programa.

Cuarto. Con el objeto de coordinar las actuaciones para
una eficiente gestión de las citadas ayudas y articular el ejer-
cicio de las competencias de resolución y correlativo pago,
así como para especificar las exigencias procedimentales con-
templadas en el Reglamento (CE) 1663/95 de la Comisión,
de 7 de julio, por los Centros Directivos afectados y la Dirección
General del FAGA se podrán dictar las correspondientes ins-
trucciones mediante las resoluciones conjuntas que se estimen
pertinentes.

Quinto. En los actos y resoluciones que se adopten en
virtud de esta delegación, se hará constar expresamente esta
circunstancia, con mención de la fecha de la aprobación de
la Resolución y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sexto. El Director General del FAGA podrá recabar en
cualquier momento la resolución de un expediente objeto de
la presente delegación, que subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocada o modificada por disposición expresa.
Asimismo, las autoridades en cuyo favor se efectúa la presente
delegación, podrán en el ámbito de sus competencias dele-
gadas, someter a la consideración del Director General del
FAGA los expedientes que por su trascendencia consideren
oportunos.

Séptimo. Queda sin efectos la Resolución de 14 de mayo
de 2001, de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garan-
tía Agraria (BOJA de 19 de junio de 2001), por la que se
delegan competencias en materia de subvenciones financiadas
por la sección Garantía del FEOGA, en el marco del Programa
de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva
2001/2002, así como la Resolución de 25 de junio de 2004,
de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria
(BOJA 5 de julio de 2004), que modifica la anterior.

Octavo. La presente Resolución, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por aplicación
del artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, surtirá efectos desde el
día siguiente al de su publicación en el mismo.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.



BOJA núm. 145Sevilla, 27 de julio 2005 Página núm. 55

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se aprueba el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para el suministro de sueros selec-
cionados previa determinación de tipo, por procedi-
miento negociado sin publicidad.

Habiéndose adjudicado la C.C.3003/04, para la Deter-
minación de Tipo de Sueros, y en virtud del artículo 49.3
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, así como de las atribuciones conferidas por el Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E

Primero. Aprobación Pliego Tipo.
Se aprueba el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas

Particulares para el suministro de sueros seleccionados por
el Servicio Andaluz de Salud, previa determinación de tipo,
mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Segundo. Efectos y ámbito de aplicación.
1. La utilización del Pliego será de uso obligado por los

Organos de Contratación de las Instituciones Sanitarias de este
Organismo.

2. El contenido de dicho Pliego se mantendrá inalterado
y sólo el Cuadro Resumen y los Anexos podrán ser cumpli-
mentados en los apartados que correspondan a fin de adap-
tarlos a las características peculiares de cada contratación.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de junio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICU-
LARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SUE-
ROS SELECCIONADOS POR EL SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD, PREVIA DETERMINACION DE TIPO, MEDIANTE PRO-

CEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Régimen general.
1.1. Régimen jurídico del contrato.
1.1.1. Será de aplicación el Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y demás disposiciones com-
plementarias y Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medi-
camento. Supletoriamente se regirá por las restantes normas
de Derecho Administrativo y en defecto de éstas, serán de
aplicación las normas de Derecho Privado.

Asimismo será de aplicación, en su caso, el Decreto
44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos
de anualidades futuras.

1.1.2. La presente contratación, de naturaleza adminis-
trativa, se articula al amparo de lo dispuesto en el art. 182.g)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y se regirá por lo dispuesto en este Pliego,
en el que se incluyen los pactos y condiciones definitorias

de los derechos y obligaciones que asumirán el órgano de
contratación y los adjudicatarios y por el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas que rigen la ejecución del contrato de determinación
de tipo.

Asimismo, la presente contratación se instrumenta de con-
formidad con lo establecido en el art. 172.1.a) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que las
entregas de los sueros a suministrar quedarán subordinadas
a los pedidos que periódicamente y de acuerdo con las propias
necesidades, efectúen los respectivos Centros, sin que la Admi-
nistración quede obligada a llevar a efecto una determinada
cuantía del suministro.

1.1.3. Los contratos que resulten del procedimiento de
adjudicación se ajustarán al contenido de este Pliego, cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos. El
desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anexos, que forman parte del mismo, o
de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que,
promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.

1.2. Procedimiento y forma de adjudicación.
El procedimiento de adjudicación de este contrato será

negociado sin publicidad, al concurrir la circunstancia prevista
en el artículo 182.g) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1.3. Recursos.
Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa

procederá recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, sin per-
juicio de que pueda interponerse, con carácter previo recurso
de reposición.

1.4. Jurisdicción.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el

competente para resolver las controversias que surjan entre
las partes en los contratos administrativos.

2. Elementos del contrato.
2.1. Objeto.
2.1.1. El objeto de la presente contratación es el sumi-

nistro de sueros que se relacionan en el apartado 5 del Cuadro
Resumen, en el que se incluyen las codificaciones corres-
pondientes en los términos establecidos en el artículo 67.2.a)
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Las especificaciones técnicas del objeto
del contrato por referencia a la resolución de adjudicación
de la determinación de tipo, se describen en los Anexos I
y II: Oferta Económica y Técnica.

2.1.2. Mediante la presente contratación se satisfacen
las necesidades administrativas que se concretan en el apar-
tado 5.4 del Cuadro Resumen.

2.1.3. Los sueros objeto de esta contratación podrán ser
ofertados por lotes independientes o por la totalidad.

2.2. Plazo de ejecución.
2.2.1. El plazo de ejecución del contrato será el fijado

en el apartado 7 del Cuadro Resumen.
Dicho plazo no podrá superar el período de vigencia del

contrato de determinación de tipo del que trae causa la presente
contratación.

2.2.2. En el apartado 7.2 del Cuadro Resumen se podrán
establecer plazos parciales para las sucesivas entregas en las
que el suministro pueda descomponerse, los cuales tendrán
el carácter de término a los efectos de la aplicación de lo
dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas para el caso de mora en
el cumplimiento.


