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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ACUERDO de 6 de mayo de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se autoriza el gasto de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa para subvencio-
nar, de Acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones 
2006-2010, a las Universidades Públicas de Andalucía.

El Acuerdo de 27 de junio de 2006 entre la Junta de An-
dalucía y las Universidades de Andalucía sobre aplicación de 
un Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010 en dichas Uni-
versidades, dispone que la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, garantizará que 
las diferentes Universidades de esta Comunidad Autónoma 
dispondrán de los recursos necesarios para la construcción, 
equipamiento y mantenimiento de infraestructuras.

La Orden de 7 de julio de 2006 (BOJA núm. 141, de 24 
de julio), de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
establecía el procedimiento reglado de distribución de los cré-
ditos destinados para tal fin y convocaba estas subvenciones 
para la anualidad 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

La subvención para los beneficiarios cuya autorización se 
solicita, va destinada a financiar gastos recogidos en el Plan 
Plurianual de Inversiones 2006-2010 y el importe total de la 
subvención se distribuye con arreglo a las anualidades y apli-
caciones que se citan, con cargo al presupuesto de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010, acordado 
entre la Junta de Andalucía y las Universidades Públicas Anda-
luzas cuenta con una financiación por parte de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de 480.000.000 millones 
de euros, cuya distribución se relaciona a continuación: 

Universidad Euros
Almería 29.486.912,25
Cádiz 34.464.507,85
Córdoba 31.854.632,32
Granada 108.079.966,44
Internacional de Andalucía 3.124.059,47
Huelva 20.732.819,11
Jaén 32.079.383,99
Málaga 82.325.318,32
Pablo de Olavide 29.850.280,97
Sevilla 108.002.119,28

Total: 480.000.000,00

Por sendos Acuerdos de Consejo de Gobierno de 26 de 
diciembre de 2006 y 27 de diciembre de 2007 se autorizó a 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a conceder 
subvenciones a las Universidades Públicas de Andalucía, de 
acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones, por un importe 
total de 404.101.895,30 euros.

Por todo lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 104 de la Ley General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Ley 5 /1983, de 19 de julio, en la redacción dada por la Ley
7/1996, de 31 de Julio, del Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para 1996, a propuesta del Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su sesión del día 6 de mayo de 2008, 

A C U E R D O

1. Autorizar a la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa para subvencionar la aplicación del Plan Plurianual de 
Inversiones 2006-2010 en las Universidades Públicas de An-
dalucía, con sus consignaciones presupuestarias y de confor-
midad con lo recogido en la Orden de 7 de julio de 2006, por 
un importe total de 16.503.260,89 euros (dieciséis millones, 
quinientos tres mil, doscientos sesenta euros, con ochenta y 
nueve céntimos).

2. Aprobar el compromiso de gasto correspondiente, de 
carácter plurianual que a continuación se detalla: 

BENEFICIARIO IMPORTE
Universidad de Córdoba 691.816,79 Euros
Universidad de Granada         642.072,10    “
Universidad de Jaén      9.726.492,25    “
Universidad de Sevilla      5.442.879,75    “

TOTAL: 16.503.260,89 Euros

APLICACIÓN
AÑO SECCION SERVICIO CONCEPTO PROGRAMA IMPORTE 
2008 12 04 741 42J 5.004.603,34 €
2009 12 04 741 42J 7.481.554,08 €
2010 12 04 741 42J 4.017.103,47 €

TOTAL: 16.503.260,89 Euros

Sevilla, 6 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se convocan 
becas correspondientes al Programa Salto, dirigidas al 
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, para el año 2008. 

La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de las becas correspondientes 
al Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendi-
miento, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 121, de 17 de octubre de 2002, establece en su ar-
tículo 2 que podrán ser beneficiarios de las becas para sufra-
gar los gastos que origine su proyecto/programa deportivo, los 
deportistas y entrenadores o técnicos andaluces incluidos en la 
Relación de Alto Rendimiento que se apruebe anualmente por 
Resolución del Secretario General para el Deporte, que prac-
tiquen o dirijan deportes no contemplados en el programa de 
los siguientes Juegos Olímpicos, o especialidades de deportes 
olímpicos o paralímpicos, no contemplados en el programa de 
los siguientes Juegos Olímpicos o Paralímpicos y que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 5 de dicha Orden.

Mediante la Resolución del Secretario General para el De-
porte de 15 de abril de 2008, se ha aprobado la relación de 
deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros de alto 
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rendimiento correspondiente al año 2008, por lo que procede 
efectuar convocatoria pública para la concesión de becas co-
rrespondientes al Programa Salto, dirigidas al deporte andaluz 
de alto rendimiento, en el presente ejercicio.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la 
disposición adicional primera de la Orden de 19 de septiembre 
de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Por la presente Resolución se convocan las becas corres-

pondientes al Programa Salto en el ejercicio 2008, dirigidas 
a los deportistas y entrenadores o técnicos andaluces de alto 
rendimiento, para sufragar los gastos que origine su proyecto/
programa deportivo en el año 2008.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las becas objeto de esta Re-

solución los deportistas y entrenadores o técnicos que reúnan 
los siguientes requisitos:

a) Se encuentren incluidos en la Relación de Alto Rendi-
miento, correspondiente al año 2008.

b) Practiquen o dirijan deportes no contemplados en el 
programa de los siguientes Juegos Olímpicos o especialidades 
de deportes olímpicos o paralímpicos no contempladas en el 
programa de los siguientes Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

c) Cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de 
la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las becas correspondientes al 
Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendi-
miento (requisitos que se acreditarán con la cumplimentación 
del modelo correspondiente, que figura como Anexo 1 de la 
presente Resolución). 

Tercero. Circunstancias que impiden obtener la condición 
de beneficiarios.

1. En virtud de lo establecido en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(BOE núm. 276, de 18 de noviembre), así como en el artícu-
lo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras (BOJA núm. 255, de 31 
de diciembre), no podrán obtener la condición de beneficiarios 
de las becas convocadas por esta Resolución, las personas en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente.

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso 
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Ostentar la condición de deportista de Alto Nivel de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 13.2 del Decreto 
434/2000, de 20 de noviembre, sobre el Deporte Andaluz de 
Alto Rendimiento.

Cuarto. Deportistas profesionales.
Los deportistas y entrenadores o técnicos profesionales 

(aquellos cuyos ingresos derivados de la prestación de sus ser-
vicios personales o profesionales provengan, de modo princi-
pal, directa o indirectamente, de la práctica del deporte), debe-
rán declarar, en la forma prevista en el apartado Sexto, letra f),
de esta Resolución, los ingresos obtenidos en el año 2007 pro-
venientes de su actividad deportiva y únicamente podrán ser 
beneficiarios de las becas si dichos ingresos no superan los 
dieciocho mil euros.

Quinto. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
Los deportistas y los entrenadores o técnicos de alto 

rendimiento a que se refieren los apartados anteriores, debe-
rán presentar las solicitudes de beca en el modelo que figura 
como Anexo 2 de la presente Resolución, suscritas por la per-
sona interesada o por quien ostente su representación legal, 
debiendo acompañar, en este último caso, documentación 
acreditativa de tal representación o apoderamiento.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente en 
el Registro General de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, sita en Sevilla, Isla de la Cartuja, calle Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Código Postal 41071, así 
como en los de los demás órganos y oficinas que correspon-
dan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La presentación de la solicitud por parte de la persona in-
teresada conllevará la autorización al correspondiente órgano 
gestor de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, para 
recabar y obtener los certificados necesarios para la tramita-
ción de la beca, a emitir por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, Consejería de Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía y demás organismos o Administraciones 
Públicas. 

Sexto. Documentación a presentar con la solicitud.
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas, al 

menos, de la siguiente documentación, debidamente cumpli-
mentada:

a) Anexo I de la presente Resolución, relativo al cumpli-
miento de los requisitos del deportista, entrenador o técnico 
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para la asignación de la beca, establecidos en el artículo 5 de 
la Orden de 19 de septiembre de 2002.

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la 
persona solicitante.

c) En caso de representación, fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad de la persona representante y documen-
tación acreditativa de la representación que ostenta.

d) Declaración expresa responsable de la persona solici-
tante respecto de otras becas o ayudas concedidas y/o solici-
tadas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

e) Declaración expresa responsable de la persona solici-
tante de que sobre la misma no ha recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditar 
su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda co-
rrespondiente.

f) Declaración expresa responsable de si se ostenta o no 
la condición de deportista profesional y, en el caso de que así 
fuere, dicha declaración expresará los ingresos derivados de 
la prestación de sus servicios personales o profesionales, pro-
venientes de modo principal, directa o indirectamente, de la 
práctica del deporte.

g) Declaración expresa responsable de no estar incurso 
en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condi-
ción de beneficiario establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni 
en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

h) Autorización expresa al órgano gestor para recabar las 
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y por la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Junta de Andalucía, que sean necesarias en la tramitación 
de la beca.

i) Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

j) En el caso de deportistas, entrenadores o técnicos pro-
fesionales, declaración correspondiente al ejercicio 2007 del 

I.R.P.F. de la persona solicitante o, en caso de no estar obli-
gado a presentarla, declaración responsable de los ingresos 
anuales.

k) Resumen del Proyecto de las actividades a realizar en 
el año 2008, incluyendo Calendario y Programa previstos, sus-
crito por el Director de la Actividad.

l) Presupuesto global de las actividades programadas 
para el año 2008 expresando, en su caso, las fuentes de fi-
nanciación. 

Las declaraciones expresas responsables establecidas 
en los anteriores apartados d), e), f) y g) y la autorización del 
apartado h) podrán presentarse mediante la cumplimentación 
del Anexo III de esta Resolución.

Séptimo. Normativa aplicable.
La tramitación, procedimiento, documentación y crite-

rios para la concesión de las becas a que se refiere la pre-
sente Resolución, se regirán además de por lo previsto en la 
citada Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de las becas correspondien-
tes al Programa Salto, por las normas aplicables de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por 
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y por la demás 
normativa general de aplicación. 

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- El Secretario General, 
Manuel Jiménez Barrios. 
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ANEXO I. DEPORTISTAS 

DATOS PERSONALES 1

   NOMBRE  APELLIDOS    NIF 

   DOMICILIO 

   LOCALIDAD    PROVINCIA    C. POSTAL 

   TELÉFONO    FAX    CORREO ELECTRÓNICO 

   FECHA DE NACIMIENTO  LUGAR DE NACIMIENTO  

CLUB DEPORTIVO AL QUE PERTENECE LOCALIDAD SEDE DEL CLUB DEPORTIVO 

2 RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS DEPORTISTAS EN PRUEBAS NO OLÍMPICAS Y NO PARALÍMPICAS 

Resultados de inclusión del año 2007 en Campeonato del Mundo, de Europa y/o de España.

MÉRITOS (1) 
MÉRITO ... PRUEBA NO OLIMP O NO PAR (2) CATEGORÍA (3) GÉNERO BECA (4)

MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA PRUEBA DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN COMPETICIÓN ÁMBITO (nacional/europeo/mundial) LUGAR (5) FECHA (DD/MM/2007)

PUESTO FORMA (6) Nº PAÍSES (7) Nº PARTICIPANTES (8) 

MÉRITO ...  PRUEBA NO OLIMP O NO PAR (2) CATEGORÍA (3) GÉNERO BECA (4)

MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA PRUEBA DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN COMPETICIÓN ÁMBITO (nacional/europeo/mundial) LUGAR (5) FECHA (DD/MM/2007) 

PUESTO FORMA (6) Nº PAÍSES (7) Nº PARTICIPANTES (8) 

En .................................., a ............... de .................................... de 2008 

Fdo: .............................................. 

(1) Utilizar tantas copias de este anexo como sean necesarias para introducir todos los méritos que se consideren. 
(2) Especificar si la prueba es no olímpica o no paralímpica 
(3) Categoría absoluta o  junior o equivalentes. 
(4) Poner el tipo de beca: A (por mérito en Campeonato del  Mundo), B (por mérito en Campeonato de Europa) o C (por mérito en 
Campeonato de España). 
(5) Poner localidad y provincia a la que pertenece en paréntesis o localidad y país al que pertenece en paréntesis. 
(6) Individual o equipo (especificando equipo por club o equipo por selección autonómica). 
(7) Número de países participantes en la competición en la categoría de edad en la que participan (se tienen en cuenta ambos géneros).  
(8) Número de deportistas o de equipos participantes, dependiendo si la forma o clasificación es individual o por equipos. 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 
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ANEXO I. TÉCNICOS/AS O ENTRENADORES/AS

1 DATOS PERSONALES 

   NOMBRE APELLIDOS    NIF 

   DOMICILIO 

   LOCALIDAD    PROVINCIA    C. POSTAL 

   TELÉFONO    FAX    CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE NACIMIENTO  LUGAR DE NACIMIENTO

2 RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS DEPORTISTAS EN PRUEBAS NO OLÍMPICAS Y NO PARALÍMPICAS 

Resultados de inclusión del año 2007 en Campeonato del Mundo, de Europa y/o de España.

DEPORTISTA Nº APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE    NIF

En .................................., a ............... de .................................... de ..............................

Fdo................................................................................................................................... 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL PARA EL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 
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ANEXO 3 
PROGRAMA SALTO 2008 

DECLARACIONES RESPONSABLES/AUTORIZACIÓN

D./Dª.: .......................................................................................................... con D.N.I.  
nº: ...................................................,  DECLARO bajo mi responsabilidad y a los efectos de su constancia 
en la tramitación de la solicitud de beca del Programa Salto correspondiente al ejercicio de 2008, que en 
mi persona concurren las circunstancias marcadas con “X”: 

NO he solicitado ni obtenido becas o ayudas para la misma finalidad, procedentes de   cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

SI  he solicitado y/u obtenido otras becas o ayudas para la misma finalidad que el objeto de las Becas Salto, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, según detallo a 
continuación:

Solicitadas      Fecha/Año    Otras Administraciones/entes públicos o privados, nacionales o internacionales                Importe
        .....................................................................................................................................................................   ............. .. €  
        .....................................................................................................................................................................   ................ € 

Concedidas    Fecha/Año    Otras Administraciones/entes públicos o privados, nacionales o internacionales               Importe
         ....................................................................................................................................................................   ............. .. €  
         ....................................................................................................................................................................   ................ € 

NO ha recaído sobre mi persona resolución administrativa o judicial firme de reintegro. 

           SI ha recaído sobre mi persona resolución administrativa o judicial firme de reintegro y acredito su ingreso, aplazamiento o 
fraccionamiento de la deuda correspondiente. 

NO ostento la condición de deportista/entrenador o técnico profesional. 

SI ostento la condición de deportista/entrenador o técnico profesional y que los ingresos derivados de la prestación de mis 
servicios personales o profesionales, provenientes de modo principal, directa o indirectamente, de la práctica del deporte en el año 
2007 ascendieron a la cantidad de ..................................  € 

En  mi persona NO concurre ninguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, ni en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 

Asimismo, AUTORIZO al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, que sean  necesarias en la tramitación de la beca.      

En ............................................................ a ........... de ................................... de 2008.

                 Fdo.: ..................................................................................................  
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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 9 de mayo de 2008, por la que se esta-
blecen las medidas fitosanitarias obligatorias incluidas 
en los Programas Nacionales de control y lucha contra 
las plagas y se regulan las ayudas para su ejecución.

P R E Á M B U L O

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vege-
tal, articula los criterios y las actuaciones aplicables en ma-
teria de sanidad vegetal, en general, y de prevención y lucha 
contra plagas, en particular, tanto del Estado como de las Co-
munidades Autónomas. Con ello, se pretende establecer unos 
criterios básicos homogéneos para abordar los problemas de 
aparición de plagas en un determinado territorio y posibilitar 
la rápida adopción de medidas de control. Asimismo, se clari-
fican los requisitos para la adopción de las medidas oficiales 
contra una plaga para su erradicación, o para evitar su exten-
sión, reducir sus poblaciones o sus efectos. 

Por otra parte, se regula la posibilidad de que la Admi-
nistración competente establezca la lucha obligatoria calificán-
dola como de «utilidad pública» o a la plaga de «emergencia 
fitosanitaria», lo cual conllevará un mayor grado de severidad 
y de intervención en las medidas oficiales que se establezcan, 
así como la posibilidad de implantación de diferentes compen-
saciones económicas en forma de ayudas e indemnizaciones 
a los afectados por la aplicación de las mismas.

En el ámbito de las obligaciones de los particulares, se 
responsabiliza a los agricultores de la vigilancia y el control de 
las plagas, los cultivos y los materiales objeto de su actividad, 
así como de la ejecución a su cargo de las medidas oficiales 
obligatorias que se establezcan reglamentariamente.

Los afectados por la obligatoriedad de la lucha contra una 
plaga se beneficiarán de la asistencia técnica y de las ayudas 
económicas que, en su caso, se determinen en la norma co-
rrespondiente.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
podrá colaborar, de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias, con las Comunidades Autónomas en la financia-
ción de los programas de control que se establezcan, especial-
mente en aquellos que se refieran a plagas de cuarentena no 
establecidas en el territorio nacional. En este contexto, se han 
establecido programas nacionales de control de los agentes 
nocivos que son objeto de esta Orden, en los correspondien-
tes Reales Decretos.

El Real Decreto 461/2004, de 18 de marzo, por el que se 
establece el Programa Nacional de control de la mosca me-
diterránea de la fruta (Ceratitis capitata Wiedemann), el cual 
califica de utilidad pública la prevención y lucha contra dicha 
plaga en su artículo 1, y define, en su artículo 5, las medidas 
obligatorias para prevenir el desarrollo de sus poblaciones.

El Real Decreto 1938/2004, de 27 de septiembre, por el 
que se establece el Programa Nacional de control de los insec-
tos vectores de los virus de los cultivos hortícolas, que califica 
de utilidad pública la prevención y lucha contra dichas plagas 
en su artículo 1 y define en su artículo 5 punto 1, las medidas 
obligatorias para prevenir el desarrollo de sus poblaciones.

Y, el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre 
aplicación de los pagos directos a la agricultura y ganadería, 
que en su disposición adicional segunda, declara de utilidad 
pública la lucha contra la mosca del olivo, Bactrocera oleae, y 
faculta al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
para colaborar con las Comunidades Autónomas que hayan 
declarado la existencia de la plaga y establecido programas de 
control, en la financiación de los gastos correspondientes de 
las medidas que se establezcan.

Las ayudas para la ejecución de las medidas previstas 
en los citados Reales Decretos están amparadas para el pe-

riodo 2007-2011, por las Decisiones de la Comisión Europea 
referentes a las Ayudas de Estado, núm. 272/2007, España. 
«Ayudas contra la plaga de la mosca del olivo», C (2007) 
4564 de uno de octubre de 2007; y núm. 273/2007, España. 
«Ayudas contra la plaga de la mosca mediterránea de la fruta 
e insectos vectores de las enfermedades víricas de los cultivos 
hortícolas», C (2007) 4001, de veintiocho de agosto de 2007. 
Estas ayudas serán financiadas con fondos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y con fondos de la Administración Ge-
neral del Estado.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto para Andalucía establece en el artículo 48, que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, de 
acuerdo con las bases de la ordenación de la actuación econó-
mica general, y en los términos de lo dispuesto en los artícu-
los 38, 131 y 149.1.11.º, 13.º, 16.º, 20.º y 23.º de la Constitu-
ción. Esta competencia se encuentra atribuida a esta Conse-
jería en virtud de los Decretos 11/2004, de 24 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías, y 204/2004, de 11 de mayo, 
de estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca.

En consecuencia, procede dictar las bases reguladoras 
del procedimiento de concesión de las ayudas dirigidas a la 
mejora de la sanidad vegetal, incluidas en los Programas Na-
cionales de control y lucha contra las plagas, que establezca 
las condiciones y requisitos para el acceso a las mismas, me-
diante la publicación de la presente Orden.

La presente Orden, se dicta de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 48.3.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que 
atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en materia de sanidad vegetal y animal, de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actuación económica general, 
y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 
149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución.

Asimismo, hay que tener en cuenta el Decreto 10/2008, 
de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructura-
ción de Consejerías, y el Decreto 120/2008, de 29 de abril, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, que atribuyen a esta Consejería 
las competencias en materia de la política agraria, pesquera, 
agroalimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Orden tiene por objeto:
1. Establecer las medidas fitosanitarias obligatorias inclui-

das en los Programas Nacionales de control y lucha contra las 
plagas de: Ceratitis capitata Wiedeman, insectos vectores de 
los virus de los cultivos hortícolas y Bactrocera oleae Gmel.

2. Establecer las bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas para su ejecución durante el período 2007-2011.

3. La duración de la campaña agrícola en la que se eje-
cutarán las medidas fitosanitarias obligatorias, objeto de la 
ayuda, será la siguiente:

a) Control de la mosca mediterránea de la fruta: de marzo 
a diciembre. 


