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R E S U E L V O

1. Aprobar la actualización de la Carta de Servicios del
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, aprobada mediante Orden
de 15 de septiembre de 2004.

2. La difusión de la Carta de Servicios del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria se llevará a cabo en las dependencias de
los Servicios de Ayudas de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca, así como a través de la
página web www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/pu-
blico/, donde se podrá acceder a su contenido íntegro.

3. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. La presente Resolución surtirá efectos a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 8 de marzo de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Agricultura Ecológica, por la que se
acuerda la publicación de la subvención excepcional,
declarada por Orden de 14 de diciembre de 2005,
por la que se concede la subvención que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede
hacer pública la concesión, con carácter excepcional, de la
subvención cuyos datos figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Sevilla, 2 de marzo 2006.- El Director General, Manuel
González de Molina Navarro.

A N E X O

Objeto: Concesión de subvención de carácter excepcional
al Consorcio Centro de Investigación de Agricultura Ecológica
y Desarrollo Rural (CIFAED), como órgano que presenta los
medios técnicos materiales y físicos para implementar y apoyar
las acciones y las actuaciones previstas en el Plan Andaluz
de Agricultura Ecológica en el año 2005.

Importe de la subvención: 75.003,70 euros.
Anualidad 2005: 75.003,70 euros.
Crédito Presupuestario:
Anualidad 2005: 0.1.16.00.01.00.46900.71.ª
Beneficiario: Consorcio, Centro de Investigación de Agri-

cultura Ecológica y Desarrollo Rural (CIFAED).

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la nor-
mativa que se cita, correspondiente al año 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 22
de mayo de 2002, por la que se establecen medidas para
la mejora de las infraestructuras agrarias de Andalucía, corres-
pondientes al año 2005, las cuales figuran en el Anexo a
la presente Resolución.

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Presidente, Juan Angel
Fernández Batanero.

A N E X O

Programa: 71D. Regadíos y Estructuras.
Aplicaciones presupuestarias:
1.1.16.31.11.00.76000.71.D.
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.
0.1.16.31.01.00.76000.71.D.

1. Finalidad: Ayudas que se conceden a las Corporaciones
Locales de Andalucía para que ejecuten las obras necesarias
para la mejora de infraestructuras agrarias.

Provincia Corporación Local Importe

Córdoba Diputación Provincial 117.073,17
Granada Güejar Sierra 306.521,32
Jaén Diputación Provincial 345.133,65
Jaén Diputación Provincial 110.097,09
Jaén Diputación Provincial 160.103,38
Jaén Torredelcampo (5.ª fase) 607.119,71
Jaén Diputación Provincial 166.565,44
Jaén Diputación Provincial 158.460,00
Jaén Diputación Provincial 196.830,60
Jaén Diputación Provincial 132.222,40
Jaén Torredelcampo 109.623,99
Sevilla Mancomunidad de Servicios La Vega 398.682,29
Sevilla Burguillos 132.373,02

RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la concesión de las ayudas para el traslado de explo-
taciones ganaderas fuera de los cascos urbanos y de
zonas de servidumbre de cauces públicos, así como
para la construcción y adecuación de centros de ais-
lamiento de bovino, ovino y caprino para el año 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión de la subvención, en el año 2005, que figura
en el Anexo de la presente Resolución.

Granada, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

A N E X O

Normativa reguladora.
Orden de 1 de junio de 2005, de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sobre ayudas para el traslado de explotaciones
ganaderas fuera de los cascos urbanos y de zonas de ser-
vidumbre 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.

Finalidad.
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. 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.
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Programa y aplicación presupuestaria:
0.1.16.00.01.18.772.00.71B.0

La Unión Europea participa, a través del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Orientación
(FEOGA-O) cofinanciando el 75%, así como el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y con cargo al presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entidad beneficiaria: Comercializadora Segureña, S.C.A. (Pue-
bla de Don Fadrique)
CIF: F-18616292.
Importe de la subvención: 100.000 euros.

Entidad beneficiaria: Santiago Apóstol, S.C.A. (Fuentevaqueros).
CIF: F-18007120.
Importe de la subvención: 100.000 euros.

Entidad beneficiaria: Hilario Arco Arco (Lojilla).
NIF: 24.073.714-M.
Importe de la subvención: 45.502,08 euros.

Entidad beneficiaria: Manuel García Rodríguez (Exfiliana).
NIF: 74.625.056-S.
Importe de la subvención: 18.869,79 euros.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Jaén para la firma de un convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Jaén, de la provincia de Jaén, el ejercicio
de las competencias necesarias para suscribir Convenio de
Colaboración con los Excmos. Ayuntamientos de Valdepeñas
de Jaén, Torres, Los Villares, Albanchez de Mágina, Campillo
de Arenas, Espeluy y Estación de Espeluy y Bédmar-Garcíez
para la cesión gratuita de bien inmueble, conservación, man-
tenimiento y transporte de muestras analíticas.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se modifican los Pliegos Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que se citan.

Por Resolución de 3 de junio de 2004, BOJA núm. 119,
de 18 de junio de 2004, se acuerda la puesta en funcio-
namiento del Registro de Implantes Quirúrgicos del Servicio
Andaluz de Salud, el cual se configura como un instrumento
de vigilancia e información de carácter sanitario y adminis-
trativo dispuesto para garantizar la coordinación y eficacia de
las medidas de control, seguimiento y respuesta sanitaria ante
la detección o notificación de riesgos o efectos adversos tras
la implantación Quirúrgica. Por otro lado, por Resolución de
9 de diciembre de 2005, BOJA 249, de 23 de diciembre
de 2005, se establecen los requisitos para la simbolización
mediante código de barras en los productos de consumo que
sean adquiridos por el Servicio Andaluz de Salud. Ambos pro-
nunciamientos se han introducidos en la documentación rela-
tiva a la contratación de los productos del Catálogo SAS, cuya
vía usual es la Determinación de Tipo, no obstante conscientes
de que muchos de estos productos quedan fuera del régimen
de la Determinación de Tipo, se estima oportuno introducir
dichas cláusulas en los Pliegos Tipo que correspondan para
su cumplimiento general.

Por ello, esta Dirección Gerencia, a propuesta de la Direc-
ción General de Gestión Económica, previo informe de la Sub-
dirección de Asesoría Jurídica en aplicación de lo previsto en
el artículo 49.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el artículo 12 del citado texto refun-
dido, en relación con el 69 de la Ley 2/1998, de 15 de
junio, de Salud de Andalucía y 14 del 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,

R E S U E L V O

Primero. Modificar los Pliegos Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que se citan a continuación:

- En los Pliegos tipo de cláusulas administrativas par-
ticulares de: Suministro a suministro al amparo del
art. 172.1.a); prótesis, al amparo del art. 172.1.a), proce-
dimiento abierto por concurso y suministro mediante proce-
dimiento negociado con y sin publicidad.

En todos ellos se añaden dos cláusulas, dentro de la eje-
cución del contrato, una correspondiente al «Registro de
Implantes Quirúrgicos», y otra relativa al «Sistema de Iden-
tificación del Producto o Código EAN. UCC» (Cláusulas 8.1.8
y 8.1.9).

- En los Pliegos Tipo de: Material fungible sanitario al
amparo del art. 172.1.a) procedimiento abierto por concurso
y suministro negociado sin publicidad previa Determinación
de Tipo.

Se añade una única cláusula, dentro de la ejecución del
contrato, correspondiente al «Sistema de Identificación del Pro-
ducto o Código EAN. UCC». (Cláusulas, 8.1.8 y 6.3.7,
respectivamente),

- En los Pliegos tipo de suministro de prótesis y suministro
de hemodinámica, mediante procedimiento negociado sin


