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rá presentar los justificantes del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y del gasto total de la
actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención
sea inferior.

La justificación se realizará mediante la aportación de
documentación original que acredite suficientemente la apli-
cación de las cuantías otorgadas al ejercicio de la acción sin-
dical subvencionada, acompañada de escrito en el que se re-
lacionen las facturas aportadas de acuerdo con los conceptos
enumerados en el artículo 4º de la presente Orden. En todo
caso, y como parte integrante de esta documentación, deberá
remitirse certificado del órgano competente de la organización
sindical en el que conste la recepción e inscripción en contabi-
lidad de la subvención concedida, con expresión del número
del asiento practicado.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará
aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada
por el beneficiario, conforme a la justificación realizada, el
porcentaje de financiación establecido en la resolución de la
concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguida, si no se justifica debidamente el total de la
actividad subvencionada, se reducirá la subvención conce-
dida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuan-
tía correspondiente a los justificantes no presentados o no
aceptados.

3. En cualquier momento las organizaciones sindicales
beneficiarias podrán ser requeridas para la aportación de cual-
quier otra documentación justificativa de los gastos realizados
con cargo a la cantidad concedida en el desarrollo de la activi-
dad subvencionada.

Artículo 9. Obligaciones de las Entidades beneficiarias.
Además de las obligaciones especificas recogidas en la

presente Orden, las organizaciones sindicales beneficiarias
vienen obligadas por lo dispuesto con carácter general en el
artículo 105 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a no tener deudas en
período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en especial, a
comunicar a la Consejería de Empleo la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente
de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Priva-
dos, nacionales o internacionales.

Las organizaciones sindicales beneficiarias tendrán la
obligación de someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, Tribunal de Cuentas, Cámara de
Cuentas de Andalucía, Intervención General de la Junta de
Andalucía y facilitar cuanta información les sea requerida por
los mismos.

 Asimismo las organizaciones sindicales beneficiarias ten-
drán la obligación de hacer constar en toda información o
publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la sub-
vención que la misma está subvencionada por la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Alteración de las condiciones de otorgamiento.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de las sub-
venciones otorgadas en la Resolución correspondiente.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas por otras Administraciones o Entes Públi-
cos o Privados, nacionales o internacionales, supere el coste
de la actividad a desarrollar por las Organizaciones Sindicales
beneficiarias.

Artículo 11. Reintegro de subvenciones y responsabilidad
subsidiaria.

Procederá el reintegro de las subvenciones en la forma y
casos establecidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 112
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo
33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Fiscales de Andalucía.

Además de los supuestos de responsabilidad en la obli-
gación de reintegro contemplados en el artículo 113 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, serán también de aplicación los previs-
tos en los apartados 2 y 5 del artículo 40 de la Ley General
de Subvenciones.

El procedimiento a seguir para el reintegro será el regula-
do en el artículo 22 del Reglamento regulador de los proce-
dimientos de concesión de subvenciones de la Junta de An-
dalucía, así como por las normas particulares previstas en el
artículo 33 Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Fiscales de Andalucía.

Disposición Adicional Unica. Delegación de competencias.
Se autoriza al Director General de Trabajo y Seguridad

Social para dictar las instrucciones necesarias para la aplica-
ción de la presente Orden.

Disposición Final Unica. Efectos.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 18 de abril de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
                                                                 Consejero de Empleo
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DECRETO 101/2005, de 11 de abril, por el que se
modifica el Capitulo III del Decreto 4/1996, de 9 de
enero, sobre las Oficinas Comarcales Agrarias y otros
servicios y centros periféricos de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca, en lo referente a Centros Periféricos.

El Decreto 4/1996, de 9 de enero, sobre las Oficinas
Comarcales Agrarias y otros servicios y centros periféricos de
la Consejería de Agricultura y Pesca, abordaba en su Capítu-
lo III, artículos 14 al 21, la regulación de los Centros Periféricos,
configurados como la estructura administrativa diferenciada
de la Delegación Provincial, dedicada a una serie de activida-
des en el ámbito de las competencias de la Consejería.

La regulación inicial de estos Centros fue modificada en
varias ocasiones. Así, mediante el Decreto 53/2002, de 19 de
febrero, se modificó el régimen de dirección y dependencia de
determinados tipos de centros periféricos, como eran los La-
boratorios Agroalimentarios y las Estaciones Enológicas, y se
daba una nueva redacción a los artículos 15, 16 y 18. Por su
parte, el Decreto 359/2003, de 22 de diciembre, por el que
se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica derogaba el artículo
15 y el apartado 1 del articulo 18 del Decreto 4/1996, relati-
vos a los Centros de Investigación y Formación Agraria. Asi-
mismo hay que tener en cuenta que como consecuencia del
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, el mencionado Instituto fue ads-
crito a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, afec-
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tando a los artículos 14 y 15 del Decreto 4/1996, pues éstos
aluden a una categoría de centros que ya no pertenecen a la
Consejería de Agricultura y Pesca como son los Centros de
Investigación y Formación Agraria o CIFAs, quedando los Cen-
tros Especializados como los únicos centros periféricos de esta
Consejería. Concretamente tienen esta consideración los La-
boratorios Agroalimentarios, las Estaciones Enológicas, los
Laboratorios de Producción y Sanidad Animal, los Laborato-
rios de Sanidad Vegetal y el Laboratorio de Control de Calidad
de los Recursos Pesqueros.

En lo que respecta a los Laboratorios de Producción y
Sanidad Animal y a los de Sanidad Vegetal, la dirección de
estos Laboratorios estaba adscrita a las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería, de las cuales dependían orgánica y
funcionalmente.

 Se considera necesario proceder, de una parte, a rees-
tructurar la dirección y la dependencia orgánica y funcional de
los laboratorios, con el objeto de aplicar los recursos disponi-
bles con el máximo de aprovechamiento y coordinación posi-
bles y, por otra parte, a reordenar sus funciones. En tal senti-
do, los Laboratorios de Sanidad Vegetal pasan a tener la con-
sideración de Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal y
asumirán las funciones del actual Laboratorio de Análisis de
Semillas y Plantas de Vivero. Por su parte, los Laboratorios de
Producción y Sanidad Animal asumirán las funciones del Cen-
tro de Selección de Ovino.

Igualmente, las especialidades analíticas por productos
de cada uno de los laboratorios y su interdependencia hacen
que, en la práctica, constituyan una red de ámbito regional,
independientemente de su localización geográfica. En conse-
cuencia, mediante el presente Decreto se crea, dada la natu-
raleza de sus actividades, la Red de Laboratorios Agroganade-
ros, que estará integrada por los citados Laboratorios de Pro-
ducción y Sanidad Animal y los Laboratorios de Producción y
Sanidad Vegetal.

Finalmente, en orden a una buena técnica legislativa y en
atención al principio de seguridad jurídica, se considera nece-
sario acometer una reforma integral del Capítulo III del Decre-
to 4/1996, con el objeto de modernizarlo y adecuarlo a la
situación actual de los centros periféricos de la Consejería.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y
Pesca, y en uso de las facultades previstas en el artículo 39.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 11 de abril de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Capítulo III del Decreto
4/1996, de 9 de enero, sobre las Oficinas Comarcales Agra-
rias y otros servicios y centros periféricos de la Consejería.

Se modifica el Capítulo III, artículos 14 a 21, del Decreto
4/1996, de 9 de enero, que pasan a tener la siguiente re-
dacción:

«CAPITULO III

De los Centros Periféricos

Artículo 14. Centro Periférico.
A los efectos previstos en este Decreto, se entiende por

Centro Periférico la estructura administrativa diferenciada de
la Delegación Provincial, dedicada a la realización de activida-
des complementarias y de apoyo al ejercicio de las competen-
cias por los distintos centros directivos de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

Artículo 15. Centros Especializados Agrarios.
1. Los Centros Especializados Agrarios son aquellos Cen-

tros Periféricos que prestan una función de apoyo técnico es-

pecializado a las actividades que se desarrollen por la Conse-
jería de Agricultura y Pesca en el ámbito agrícola, ganadero o
alimentario, como la realización de actividades de análisis para
la realización de controles zoosanitarios, fitosanitarios, análi-
sis de semillas y plantas de vivero, de calidad agroalimentaria
o de cualquier otra naturaleza.

2. Específicamente, tendrán la consideración de Centros
Especializados Agrarios, los Laboratorios de Producción y Sani-
dad Animal, los Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal,
los Laboratorios Agroalimentarios y las Estaciones Enológicas.

3. La Red de Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones
Enológicas (RELAE), estará constituida por los actuales Labo-
ratorios Agroalimentarios y Estaciones Enológicas. A ella po-
drán adscribirse otros Centros mediante Orden de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

4. Se crea la Red de Laboratorios Agroganaderos, que
estará constituida por los Laboratorios de Producción y Sani-
dad Animal y los Laboratorios de Producción y Sanidad Vege-
tal. A ella podrán adscribirse otros Centros mediante Orden de
la Consejería de Agricultura y Pesca.

Los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal asu-
men las funciones del actual Centro de Selección de Ovino y
los Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal asumen las
funciones del actual Laboratorio de Análisis de Semillas y Plan-
tas de Vivero.

Artículo 16. Centros Especializados Pesqueros.
1. Los Centros Especializados Pesqueros son aquellos

Centros Periféricos que prestan una función de apoyo técnico
especializado a las actividades que se desarrollen por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en el ámbito de la pesca,
marisqueo o acuicultura, tales como la evaluación de los re-
cursos, la realización de análisis para el control de la calidad
de estos recursos y otros de naturaleza análoga.

2. Específicamente, tendrá la consideración de Centro
Especializado Pesquero el Laboratorio de Control de Calidad
de los Recursos Pesqueros.

Artículo 17. Establecimiento y modificación de los Cen-
tros Periféricos.

El establecimiento, la modificación o la supresión de los
Centros Periféricos, así como la determinación de su sede y
denominación, se realizará mediante Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca, previo informe favorable de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública.

Artículo 18. Dependencia y dirección de las actividades
de los Centros.

1. Los Centros Especializados dependerán, orgánica y
funcionalmente, de la Dirección General de la Consejería de
Agricultura y Pesca competente por razón de la materia.

2. Asimismo, dichos Centros desarrollarán su actividad
bajo la dirección, programación y planificación de los citados
centros directivos.

3. Los Centros Periféricos Especializados Agrarios y
Pesqueros actualmente existentes y los centros directivos de
los que dependen orgánica y funcionalmente, son los que fi-
guran en el Anexo al presente Decreto. Dicha relación se en-
tiende sin perjuicio de los cambios que en su caso se operen
conforme al artículo 17.

Artículo 19. Coordinación.
1. Corresponde al titular de la Viceconsejería de Agricultu-

ra y Pesca la coordinación general de los distintos Centros,
tanto en sus recíprocas relaciones como en las que puedan
establecer con otros entes u órganos que desarrollen activida-
des de la misma naturaleza.

2. El titular de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca
podrá atribuir la coordinación específica a la Dirección Gene-
ral más adecuada en función de la materia de que se trate.
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Artículo 20. Dirección de los Centros.
La persona titular de la dirección de cada Centro ejercerá

las funciones de dirección y coordinación de las actividades
que se desarrollen en el mismo, la organización interna y di-
rección de las instalaciones y del personal y las demás nece-
sarias para la adecuada administración del Centro, todo ello
conforme a las directrices impartidas por la Dirección General
de la que dependan.

Artículo 21. Estatutos de régimen interno.
1. En atención a las peculiaridades y a la especial natura-

leza de las funciones que se desarrollan en estos Centros y al
objeto, entre otros, de cumplir los requisitos de la acreditación
exigidos por las normativas especificas y sectoriales de aplica-
ción, podrá aprobarse un Estatuto de régimen interno para
cada Centro o grupo de Centros, en el que se contendrán las
normas que deban regir su organización y funcionamiento.

2. Los Estatutos podrán establecer la regulación de la
estructura organizativa de los Centros para ordenar
sectorialmente la actividad de los mismos y realizar una pro-
gramación definida dentro de la disciplina que desarrollen.

 3. Corresponde al titular de la Consejería de Agricultura y
Pesca la aprobación, mediante Orden, de estos Estatutos.»

Disposición Adicional Unica. Adecuación de los puestos
de trabajo afectados.

La Consejería de Justicia y Administración Pública, a pro-
puesta de la Consejería de Agricultura y Pesca, adecuará la
Relación de Puestos de Trabajo a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Consejería de Agricultura y Pes-

ca para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución del 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 11 de abril de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

     ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

CENTROS PERIFERICOS ESPECIALIZADOS AGRARIOS
Y PESQUEROS

A) Centros especializados agrarios.

1. Red de Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones
Enológicas dependientes de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria.

- Laboratorio Agroalimentario de Atarfe. Granada. Avd. de
la Diputación, s/n. 18320 Atarfe (Granada)

- Laboratorio Agroalimentario de Santa Fe. Granada. Ca-
mino de Jau, s/n. 18320 Santa Fe (Granada).

- Laboratorio Agroalimentario de Sevilla. Calle Bergantin,
39. 41071 Sevilla.

- Laboratorio Agroalimentario de Trigueros. Huelva. Ctra.
Nacional 431, km. 624. Apartado 26. 21610 San Juan del Puer-
to (Huelva).

- Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez.
Cádiz. Calle Córdoba núm. 3. 11405 Jerez de la Frontera
(Cádiz).

- Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de
Montilla. Córdoba. Avd. de Málaga, 21. Apartado 99. 14550
Montilla (Córdoba).

- Laboratorio Agroalimentario de Córdoba. Córdoba. Avd.
Menéndez Pidal, s/n. Apartado 3045. 14004 Córdoba.

2. Red de Laboratorios Agroganaderos dependientes de
la Dirección General de la Producción Agraria.

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. Ctra. de la
Playa, 1. Cañada de San Urbano. Almería.

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. Ctra. de
Arcos, Km. 7,700. Jerez de la Frontera (Cádiz).

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. Ctra. Na-
cional IV A, Km. 395. Córdoba.

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. Camino
del Jau, s/n. Santa Fe (Granada).

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. C/ Tene-
rías, s/n. Aracena (Huelva).

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. Ctra. Bailén-
Motril, s/n. Jaén.

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. Ctra. de
Cártama, Km. 12-Santa Rosalía. Campanillas (Málaga).

- Laboratorio de Producción y Sanidad Animal. Ctra. de
Utrera, Km. 1, núm. 9. Sevilla.

- Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Autovía
del Mediterráneo- Salida 420. La Mojonera (Almería).

- Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Ctra.
Cartaya-Rompido, s/n. Cartaya (Huelva).

- Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Ctra. de
Córdoba, s/n. Jaén.

- Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Ctra. de
Utrera, Km. 1, núm. 9. Sevilla.

B) Centros especializados pesqueros.

1. Centros Especializados Pesqueros dependientes de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura.

- Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos
Pesqueros de Cartaya (Huelva).
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ORDEN de 7 de abril de 2005, por la que se regu-
lan y convocan pruebas libres de módulos profesionales
conducentes a la obtención de determinados títulos de
Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional
Específica en el año 2005.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y la Formación Profesional establece en el apar-
tado 2 de su artículo 1 que la oferta de Formación Profesional
sostenida con fondos públicos favorecerá la formación a lo
largo de toda la vida, acomodándose a las distintas expectati-
vas y situaciones personales y profesionales. Asimismo esta-
blece, en el artículo 3.5 como uno de los fines del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la eva-
luación y acreditación oficial de la cualificación profesional
cualquiera que haya sido la forma de su adquisición, y en su
artículo 8.4 que el Gobierno fijará los requisitos y procedimien-
tos para la evaluación y acreditación de las competencias.

Por otra parte, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di-
ciembre, de Calidad en la Educación, establece en su artículo
7.6 que el sistema educativo garantizará que las personas
adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus
conocimientos para el desarrollo personal y profesional, y en
el artículo 54.5 determina que las Administraciones educati-


