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g) El impulso y coordinación de iniciativas de desarrollo 
del principio de servicio a la ciudadanía.

h) La propuesta, impulso, dirección, desarrollo y gestión 
de las infraestructuras comunes de la Administración electró-
nica de la Junta de Andalucía en el marco de la coordinación 
informática de la misma.

i) Las restantes atribuciones que conforme a las disposi-
ciones vigentes se le atribuyan.

Artículo 14. Dirección General de Inspección y Evaluación 
de Servicios.

1. A la persona titular de la Dirección General de Inspec-
ción y Evaluación de Servicios le corresponden las atribucio-
nes previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre.

2. En particular son de su competencia:

a) La planificación y estudios sobre recursos humanos, 
teniendo en cuenta la variable estadística de género, y elabo-
ración de propuestas de adecuación de las necesidades de 
personal en función de los servicios gestionados por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

b) La evaluación de cargas de trabajo y distribución de las 
mismas entre las distintas unidades administrativas para ade-
cuar el nivel de efectivos humanos a las necesidades reales 
que se detecten en cada momento.

c) La prospección de las tendencias que en materia de 
organización de recursos humanos se detecten en otras Admi-
nistraciones y que puedan servir para mejorar los servicios en 
la Administración de la Junta de Andalucía.

d) El examen y elaboración de propuestas sobre la rela-
ción de puestos de trabajo.

e) La inspección administrativa de todos los servicios de 
la Administración Autonómica.

f) La inspección en materia de gestión, procedimiento y 
régimen jurídico.

g) La inspección y control del cumplimiento por parte del 
personal al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía de sus obligaciones.

h) La tramitación de los expedientes en materia de incom-
patibilidades, así como la vigilancia del cumplimiento de las 
normas e instrucciones sobre aquéllas.

i) La elaboración de la propuesta del Plan General de Ins-
pección.

j) El seguimiento y control del cumplimiento por los órga-
nos de la Administración de la Junta de Andalucía de la nor-
mativa vigente sobre protección de datos.

k) La propuesta de reglamentación y gestión en materia 
de acción social.

l) Las restantes atribuciones que conforme a las disposi-
ciones vigentes le correspondan.

Disposición Transitoria Única. Subsistencia de órganos y 
unidades administrativas.

Hasta tanto se apruebe la nueva Relación de Puestos de 
Trabajo de la Consejería, las unidades y puestos de trabajo 
de nivel orgánico inferior a Director General continuarán sub-
sistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios a que venían imputándose.

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto 
y, expresamente, el Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por 
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

Disposición Final Primera. Supresión de órganos.
Queda suprimida la Dirección General de Asistencia Jurí-

dica a las Víctimas de Violencia.

Disposición Final Segunda. Desarrollo y ejecución.
Se habilita a la Consejera de Justicia y Administración Pú-

blica para dictar las disposiciones necesarias para el desarro-
llo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 ORDEN de 16 de mayo de 2008, por la que se 
modifica la de 20 de diciembre de 2007, por la que se 
convocan premios de la Junta de Andalucía a la Calidad 
de los Servicios Públicos y Administración Electrónica 
para el año 2007, para ampliar el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

La Orden de 20 de diciembre de 2007, por la que se con-
vocan premios de la Junta de Andalucía a la Calidad de los 
Servicios Públicos y Administración Electrónica para el año 
2007, estableció en su Base Sexta el plazo de presentación 
de las solicitudes para la IV Edición de los Premios de la Junta 
de Andalucía a la Calidad de los Servicios Públicos y Adminis-
tración Electrónica. Conforme a dicha base, el plazo comenzó 
el día siguiente al de la publicación de la Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, y finalizaría el 23 de mayo de 
2008.

Con la finalidad de facilitar y promover una mayor partici-
pación en estos premios, resulta aconsejable ampliar el plazo 
de presentación de solicitudes.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ad-
ministración Electrónica y Calidad de los Servicios y en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 20 de diciem-
bre de 2007, por la que se convocan premios de la Junta de 
Andalucía a la Calidad de los servicios Públicos y Administra-
ción Electrónica para el año 2007.

El apartado 2 de la Base Sexta de la Orden de 20 de di-
ciembre de 2007, por la que se convocan premios de la Junta 
de Andalucía a la Calidad de los servicios Públicos y Adminis-
tración Electrónica para el año 2007, queda modificado como 
sigue:

2. El plazo de presentación de las solicitudes para la IV 
Edición de los Premios de la Junta de Andalucía a la Calidad 
de los Servicios Públicos y Administración Electrónica comen-
zará el día siguiente al de la publicación de la presente Orden 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el 15 
de junio de 2008.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de mayo de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN 13 de mayo de 2008, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Pro-
ductores en los sectores ovino y caprino de Andalucía, 
reguladas en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febre-
ro, y se efectúa su convocatoria para 2008.

P R E Á M B U L O

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha esta-
blecido mediante el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y ca-
prino, con el objetivo de fomentar la reforma y adecuación in-
tegral de los sectores ovino y caprino durante el periodo 2008-
2012 a través de agrupaciones de productores.

Estas ayudas tienen su causa en primer término en la 
situación de decaimiento del sector ovino y caprino, que hace 
conveniente adoptar medidas para dotar a dichas explotacio-
nes de una estructura productiva viable, asegurando a su vez 
el relevo generacional. Para este fin es necesario ofrecer alter-
nativas a los productores mediante la posibilidad de integrarse 
con otros para aprovechar mejor las ventajas que ofrecen las 
economías de escala generadas, consiguiendo así una mejor 
comercialización y una reducción de costes.

Por otra parte, los Reglamentos CE núms. 852/2004 y 
el 853/2004, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativos a la higiene de los productos ali-
menticios, establecen respectivamente las normas generales 
de higiene de los alimentos de origen animal y las normas es-
pecíficas de estos mismos productos. Finalmente, se da así 
cumplimiento a las iniciativas aprobadas en el mes de mayo 
de 2007 por el Congreso de los Diputados y el Senado, por 
las que se insta a la adopción de acciones a favor del sector 
ovino y caprino.

En el artículo 8 de Real Decreto citado, se dispone que 
serán las Comunidades Autónomas las que regulen los aspec-
tos referentes a la instrucción de los procedimientos, adopten 
las resoluciones y realicen los pagos de las subvenciones en 
los ámbitos de su competencia.

La Orden incorpora de forma expresa la posibilidad de 
presentar las solicitudes de ayudas de forma telemática, ajus-
tándose a las previsiones que al respecto se contienen en 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el De-
creto 183/2001, de 24 de junio, por el que se establece la 
regulación y tramitación de los procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet).

El artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía que atribuye la competencia 
exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo ru-
ral 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 149.11, 13, 16, 20 y 23 de la Constitución. 
El Decreto 120/2008, de 29 de abril, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
establece en su artículo 1 que corresponde a la Consejería las 
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimen-
taria y de desarrollo rural y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las personas titulares de las Consejerías tienen po-
testad reglamentaria en lo relativo a la organización y materias 
internas de las mismas. 

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades 

que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, 

D I S P O N G O

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

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
agrupaciones de productores, reguladas en el Real Decreto 
104/2008, de 1 de febrero (BOE núm. 29, de 2 de febrero de 
2008), por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones a las agrupaciones de produc-
tores en los sectores ovino y caprino, con el fin de fomentar 
durante el período 2008-2012, la adecuada estructuración de 
los sectores ovino y caprino de Andalucía.

2. Asimismo se procede a su convocatoria para el año 
2008.

Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por las normas 
comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desa-
rrollo o transposición de aquellas, siendo de aplicación suple-
toria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión 
y gestión rijan para la Administración de la Junta de Andalucía. 
Para el supuesto de financiación autonómica, se regirán por lo 
dispuesto en las normas relacionadas a continuación:

- La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativa y Financieras,

- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

- La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

- Las Leyes anuales del Presupuesto.
- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

- El Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones a las agrupaciones de productores en los secto-
res ovino y caprino.

Artículo 3. Personas beneficiarias.
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la pre-

sente Orden las agrupaciones de productores en el sector 
ovino y caprino (Agrupaciones), ubicadas y con sede en el 
territorio de Andalucía, que cumplan los requisitos estableci-
dos en esta Orden, y en el Real Decreto 104/2008, de 1 de 
febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones a las agrupaciones de produc-
tores en los sectores ovino y caprino.

Artículo 4. Requisitos generales para acceder a las sub-
venciones.

1. No podrán obtener la condición de personas benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases, 
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.


