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ORDEN de 11 de diciembre de 2004, por la que se
modifica la de 3 de marzo de 2004, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para el perfeccionamiento de investigadores
en Centros de Investigación de fuera de Andalucía y
se convocan las correspondientes al año 2004.
Por Orden de 3 de marzo de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para el perfeccionamiento de investigadores en centros de
investigación de fuera de Andalucía se convocaron las correspondientes al año 2004 (BOJA núm. 62, de 30 de marzo
de 2004).
En la citada Orden se determinaba en el artículo 15 la
forma de pago de las ayudas concedidas. Esta forma de abono
se estableció de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del momento de elaboración de la citada Orden.
No obstante, teniendo en cuenta que las citadas disponibilidades presupuestarias han aumentado y que las ayudas
reguladas en la Orden de 3 de marzo de 2004 se enmarcan
en el Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía (BOJA
núm. 55, de 21 de marzo) en cuya Disposición Adicional
Cuarta determina la posibilidad de realizar abonos de una
sola vez sin justificación previa, se considera conveniente
modificar la citada Orden en este aspecto.
Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas
en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de esta Comunidad
Autónoma (LGHPCA) y en el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas
públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
DISPONGO
Artículo 1. Modificar el apartado 1 del artículo 15 de
la Orden de 3 de marzo de 2004, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el
perfeccionamiento de investigadores en centros de investigación de fuera de Andalucía y se convocan las correspondientes
al año 2004 (BOJA núm. 62, de 30 de marzo de 2004),
quedando redactado como sigue:
«Las ayudas para la contratación en España y Portugal
y para estancias de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta
del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso
de la Sociedad del Conocimiento y de acuerdo con el artículo
20.9.c) de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2004, una vez dictada la resolución de concesión se
abonarán a las Universidades y Centros de Investigación, el
importe concedido de la siguiente manera:
- Primer pago: Hasta el 100% del importe concedido
en el ejercicio económico en el que se dicte la resolución
de concesión.
- Segundo y último pago: El resto del importe concedido
en el ejercicio económico siguiente al que se dicte la resolución
de concesión, en el caso de que en el primer pago no se
abone el 100%.
Estos pagos tendrán el carácter de pagos en firme con
justificación diferida.»
Disposición final primera.
Se delegan en la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología las competencias para adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento, desarrollo e interpretación de la presente Orden.

Sevilla, 22 de diciembre 2004

Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor en el mismo día en
que se dicte.
Disposición final tercera.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 11 de diciembre de 2004
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE EMPLEO
RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se determinan las Fiestas Locales en el
ámbito de Andalucía para el año 2005.
El artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio, atribuye a la Autoridad Laboral competente, la facultad
de determinar hasta dos días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, que con el carácter de Fiestas Locales
le sean propuestos por los Plenos de los Ayuntamientos de
cada municipio.
Transferida la competencia en esta materia a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, por Decreto de la Junta de Andalucía
26/1983, de 9 de febrero, se confirió la misma a la Consejería
de Trabajo, adscribiéndose ésta en la actualidad, por Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías a la Consejería de Empleo.
Por Decreto 464/2004, de 27 de julio, por el que se
determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2005, se preceptúa en
su artículo tercero que la propuesta de cada municipio de
hasta dos Fiestas Locales se realizará ante la Consejería de
Empleo, en la forma prevista en la Orden de la Consejería
de Trabajo de 11 de octubre de 1993, en el plazo preclusivo
de dos meses a contar desde la fecha de la publicación en
el BOJA de dicho Decreto.
En uso de las facultades que me están conferidas en
virtud de lo dispuesto por el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías y Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo, esta Dirección General,
RESUELVE
Primero. Determinar como días inhábiles para el trabajo,
retribuidos y no recuperables, para el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2005, con
el carácter de Fiestas Locales en los respectivos Municipios

Sevilla, 22 de diciembre 2004
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución.
Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.
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La Orden APA/1122/2004, de 28 de abril de 2004, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se aprueba el Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa para la
campaña 2004/2005, define un programa global para todo
el territorio español, conforme a las especificaciones de los
citados Reglamentos, estableciendo el conjunto de acciones,
su financiación, duración y los organismos encargados de la
ejecución y control, teniendo vigencia su aplicación desde el
1 de mayo de 2004 hasta el 30 de abril de 2005. Concretamente en el Subprograma II se contemplan acciones de
Mejora de las condiciones de cultivo y tratamiento de los olivos,
de recogida, almacenamiento y transformación de las aceitunas, así como del almacenamiento del aceite y de las aceitunas de mesa producidos.
Esta Comunidad Autónoma tiene asumidas las competencias en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actuación económica general
y la política monetaria del Estado, y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11 y 13 de la
Constitución Española de 1978, y en virtud del artículo 18.1.4
del Estatuto de Autonomía.
Por consiguiente, procede efectuar la regulación y convocatoria de las ayudas del Subprograma II.2, para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y a propuesta del Director General de la Producción Agraria,
DISPONGO

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 13 de diciembre de 2004, por la que
se regulan y convocan ayudas para la mejora de las
condiciones de cultivo y tratamiento de los olivos, de
recogida, almacenamiento y transformación de las
aceitunas, así como del almacenamiento del aceite y
de las aceitunas de mesa producidos mediante técnicas
de producción integrada, en el marco del Programa
de Mejora de Calidad de la Producción de Aceite de
Oliva y de Aceituna de Mesa para la campaña
2004/2005.
El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión de 10 de
marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a
mejorar la calidad de la producción oleícola, modificado por
el Reglamento (CE) 593/2001 de la Comisión, de 27 de marzo,
y por el Reglamento 629/2003 de la Comisión, de 8 de abril
por el que se establecen medidas destinadas a mejorar la
calidad de la producción oleícola en lo que atañe a las actividades subvencionables para la financiación comunitaria, y
el Reglamento (CE) 253/2004 de la Comisión de 13 de febrero,
por el que se fijan los límites máximos para la financiación
de dichas medidas para la campaña 2004/2005, establecen
el conjunto de acciones que pueden ser emprendidas por los
Estados miembros con la finalidad de mejorar la calidad de
la producción del aceite de oliva y de Aceituna de Mesa.

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. Mediante la presente Orden se establece la regulación
y convocatoria de las ayudas previstas en el Subprograma
II.2 «Actuaciones de producción integrada», dentro del Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite
de Oliva y de Aceitunas de Mesa, aprobado por Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 28 de abril
de 2004.
2. Las ayudas se financiarán con cargo a la dotación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección
Garantía (FEOGA-G), de acuerdo con los límites fijados en
el artículo 1 del Reglamento (CE) 253/2004 de la Comisión
de 13 de febrero, así como en lo dispuesto en la Orden de
28 de abril de 2004, del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, las Agrupaciones
de Producción Integrada (APIs), constituidas, al amparo de
la normativa correspondiente, a la entrada en vigor de la presente Orden, y cumplan el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, aprobado por Orden de esta Consejería
de fecha 18 de julio de 2002.
Artículo 3. Período de realización.
Las ayudas que se concedan a los beneficiarios irán dirigidas a compensar los gastos derivados de las actuaciones
realizadas en el período comprendido entre el 1 de mayo de
2004 y el 30 de abril de 2005.
Artículo 4. Acciones subvencionables.
Las acciones subvencionables tendrán como objetivo apoyar, en la fase inicial de implantación de las APIs, aquellas
actuaciones que sirvan para reforzar el soporte técnico, en
particular, los gastos de contratación del personal técnico y
las derivadas de acreditación, y los gastos ocasionados por
los controles externos a que han de someterse obligatoriamente.

