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o disposición del Consejo de Gobierno, a las organizaciones
representativas de intereses sociales y demás integrantes de
los órganos colegiados de la Administración de la Junta de
Andalucía y de sus Organismos Autónomos, en materia socio-
económica, laboral y de formación profesional, por su par-
ticipación como miembros en dichos órganos colegiados.

En los supuestos en los que corresponda tal indemnización
no podrá percibirse por las citadas organizaciones ni por sus
representantes ni demás integrantes indemnización alguna de
las previstas en la Disposición Adicional Sexta de este Decreto.

Esta indemnización no podrá percibirse por el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y
de sus Organismos Autónomos, ni por los titulares de cargos
nombrados por Decreto.

2. Sólo por Ley o disposición del Consejo de Gobierno
podrá reconocerse la indemnización por dedicación y asis-
tencia regulada en esta Disposición.

3. Una vez determinada en la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del programa
presupuestario correspondiente, la cuantía global anual asig-
nada al órgano colegiado que tenga reconocida esta indem-
nización, se adoptará acuerdo por el mismo, por el que se
apruebe propuesta de distribución del crédito global entre las
diversas organizaciones y demás integrantes que tengan dere-
cho a la indemnización -conforme a las disposiciones espe-
cíficas que la reconocieron-, así como sobre la periodicidad
de su abono.

La referida propuesta se elevará al titular de la Consejería
a la que esté adscrito el órgano u Organismo Autónomo en
el que éste se integre. El Consejero respectivo, en base a la
propuesta, determinará la indemnización individualizada para
cada organización o integrante con derecho a la misma y la
periodicidad de su abono.

En los supuestos de órganos colegiados que, por la fecha
del reconocimiento de la indemnización, no cuenten en la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma con la correspon-
diente determinación de la cuantía global para la indemnización
por dedicación y asistencia, el Consejo de Gobierno, dentro de
las disponibilidades existentes en la Sección Presupuestaria de
la Consejería o del Organismo Autónomo, determinará la cuantía
global para ese ejercicio. Una vez determinada por el Consejo
de Gobierno la cuantía global, se seguirá el procedimiento pre-
visto anteriormente para la determinación de la indemnización
individualizada y la periodicidad de su abono.

4. La justificación de la indemnización por dedicación
y asistencia se realizará mediante certificación expedida por
el Secretario del órgano colegiado acreditativa de la condición
de miembro de la organización o integrante con derecho a
la misma y de la cuantía individualizada que corresponda».

Disposición Transitoria Primera. Indemnizaciones reco-
nocidas por concurrencia efectiva a órganos colegiados.

Los miembros de los órganos colegiados creados con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente Decreto que tuvieran
reconocidas indemnizaciones por la concurrencia efectiva a
las reuniones con arreglo a la normativa anterior mantendrán
el derecho a dichas indemnizaciones.

Disposición Transitoria Segunda. Indemnizaciones por
dedicación y asistencia para 1998 y otras anualidades
pendientes.

1. En los supuestos de órganos colegiados que, a la entra-
da en vigor de este Decreto, tuvieran reconocidas indemni-
zaciones por dedicación y asistencia en los términos previstos
en la Disposición Adicional Séptima y que no cuenten en la
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1998
con la determinación de la cuantía global, corresponderá al
Consejero respectivo determinar dicha cuantía global dentro
de las disponibilidades existentes en la Sección Presupuestaria
de la Consejería o del Organismo Autónomo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será, asimismo, de
aplicación para determinar la cuantía de las anualidades pen-

dientes de liquidar a la entrada en vigor de este Decreto. El
procedimiento a seguir en este supuesto será el previsto en
el párrafo anterior.

2. En todo caso, serán de aplicación al ejercicio de 1998
las normas sobre distribución, periodicidad del abono y jus-
tificación contenidas en la Disposición Adicional Séptima del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo, introducida mediante el
presente Decreto.

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo y
ejecución.

Se faculta a los titulares de las Consejerías de Gobernación
y Justicia y de Economía y Hacienda para que, mediante Orden
conjunta, dicten las disposiciones necesarias en desarrollo y
ejecución de este 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, 20 de octubre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 3 de noviembre de 1998, por la que
se modifica la de 20 de junio de 1995, por la que
se especifica el procedimiento de gestión de las ayudas
previstas en los Reglamentos (CEE) 866/90 y 867/90,
relativos a la mejora de las condiciones de comercia-
lización y transformación de los productos agrarios y
silvícolas, respectivamente.

Mediante la Orden de esta Consejería de 20 de junio
de 1995, se especifica el procedimiento de gestión de las
ayudas previstas en los Reglamentos (CEE) 866/1990 y
867/1990, relativos a la mejora de las condiciones de comer-
cialización y transformación de los productos agrarios y sil-
vícolas, respectivamente, determinando además otros aspectos
y requisitos para el acceso a estas ayudas durante el período
1994-1999.

El Reglamento (CE) núm. 951/97 del Consejo de 20 de
mayo, con la finalidad de clasificar y racionalizar, refunde y
recoge en un texto de sucesivas modificaciones que se han
efectuado en el Reglamento (CEE) núm. 866/90 del Consejo
de 29 de marzo, procediendo a la derogación del mismo.

El elevado número de solicitudes recibidas, la casuística
que se da en las mismas, la próxima finalización del Programa,
así como las posibilidades de utilizar los remanentes de aque-
llas solicitudes ya resueltas, hacen oportuna la modificación
de la Orden anteriormente mencionada con objeto de mantener
la operatividad para la efectividad de la misma.

Por todo ello, a propuesta del Director General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria y en uso de la competencia
que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo primero. Se modifica el artículo 5 de la Orden
de 20 de junio de 1995, por la que se especifica el pro-
cedimiento de gestión de las ayudas previstas en los Regla-
mentos (CEE) 866/1990 y 867/1990, relativos a la mejora
de las condiciones de comercialización y transformación de
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los productos agrarios y silvícolas, respectivamente, que queda
redactado como sigue:

«Los trabajos objeto de las inversiones se iniciarán con
posterioridad a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca correspondiente por la localización de las inversiones.
La citada Delegación emitirá un acta en la que se certificará
si la fecha de inicio de las inversiones es posterior o no a
la fecha de recepción de la solicitud.»

Artículo segundo. Se modifica el punto 1 del artículo 8
de la Orden de 20 de junio de 1995, mencionada en el artículo
anterior, que queda redactado como sigue:

«1. Las inversiones deberán estar finalizadas antes del
1 de junio de 1999. No obstante, el Director General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria podrá conceder una prórroga
de este plazo, siempre que se solicite antes de la finalización
del mismo, se aleguen las causas que la justifican y se indique
su incidencia en el proyecto, en la realización de las inversiones
y en el presupuesto.»

Disposición adicional única. Adecuación normativa.
Las referencias al Reglamento (CEE) 866/90 del Consejo

de 29 de marzo, contenidas en la Orden de 20 de junio de
1995 se entenderán hechas al Reglamento (CE) núm. 951/97
del Consejo de 20 de mayo.

Disposición transitoria única. Aplicación retroactiva.
El artículo segundo de la presente Orden será de aplicación

a aquellos expedientes resueltos o que se encuentren en tra-
mitación cuando ello suponga la ampliación del plazo de fina-
lización de las inversiones.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de Industrias y Promoción

Agroalimentaria para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto
en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 3 de noviembre de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se establece
un procedimiento provisional para acceder a las pres-
taciones del Catálogo General de Ortoprotésica.

El Decreto 195/98, de 13 de octubre, por el que se regula
la prestación ortoprotésica, viene a establecer en el apartado 1
de su artículo 3 que la dispensación de los productos del
Catálogo General de Ortoprotésica se llevará a cabo en los
establecimientos sanitarios que, entre otros requisitos, sus-
criban un Convenio de Colaboración con el Servicio Andaluz
de Salud.

Para que ello sea posible, este Organismo debe definir
los contenidos del Convenio, darlos a conocer y promover la
suscripción de los mismos entre los establecimientos intere-
sados. Ello exige necesariamente un período de tiempo durante
el cual se debe asegurar el acceso a estas prestaciones a
los pacientes que por indicación clínica lo requieran.

La presente Resolución se dicta precisamente para garan-
tizar el acceso, sin solución de continuidad, durante el tiempo
en que se formalizan los Convenios de Colaboración con los
establecimientos de ortoprotésica.

Con esta finalidad, en virtud de la habilitación prevista
en la Disposición Adicional Segunda del citado Decreto y en
uso de las atribuciones que me están conferidas,

R E S U E L V O

1. Implantación y vigencia.
Para hacer posible la aplicación del Decreto 195/98, de

13 de octubre, y hasta tanto se establecen los Convenios espe-
cíficos de colaboración previstos en el mismo, la prestación
ortoprotésica en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud se
ajustará a lo establecido en la presente Resolución. La vigencia
de estas instrucciones finalizará el 31 de diciembre de 1998.

2. Normas de prescripción.
2.1. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 195/98, de

13 de octubre, sólo podrán prescribirse con cargo al Servicio
Andaluz de Salud los productos incluidos en el Catálogo Gene-
ral de Ortoprotésica que aquél aprueba. Asimismo, podrá ser
objeto de prescripción la reparación o sustitución parcial de
los componentes deteriorados del producto ortoprotésico ante-
riormente dispensado, en las condiciones que se determinan
en el citado Decreto.

2.2. La prescripción de los productos contenidos en el
citado Catálogo deberá ser efectuada por el médico de asis-
tencia especializada del Servicio Andaluz de Salud que corres-
ponda, en función de las características clínicas del paciente.
En circunstancias excepcionales, también podrán prescribir
los médicos adscritos a las estructuras directivas y Gestorías
de Usuarios de los Centros de Asistencia Especializada.

2.3. Durante el período de vigencia de la presente Reso-
lución la prescripción se realizará en el documento establecido
en la Orden de la Consejería de Salud de 17 de marzo de
1992, que actualmente se viene utilizando.

3. Procedimiento de dispensación.
3.1. Con carácter general, la dispensación y, por tanto,

el acceso a las prestaciones continuará realizándose a través
del procedimiento vigente en la actualidad.

3.2. No obstante, durante la vigencia de la presente Reso-
lución se autoriza al responsable del Gabinete dispensador
a actualizar el código del producto que figura en el documento
de prescripción, si correspondiera al Catálogo derogado, siem-
pre que la fecha de entrega del producto al paciente coincida
o sea posterior a la de entrada en vigor del Decreto. A estos
efectos, el código del Catálogo derogado podrá ser sustituido
sólo por el que le corresponde del nuevo, de acuerdo con
la tabla que figura como Anexo I.

La actualización se formalizará cumplimentando el mode-
lo que figura como Anexo II, el cual deberá acompañar inse-
parablemente al documento de prescripción.

4. Abono de la prestación.
El abono de la prestación se realizará en los términos

y conforme al procedimiento establecido en la Resolución de
27 de junio de 1997 de esta Dirección Gerencia, y en las
instrucciones dictadas para su aplicación.

5. Autorización y efectos.
Se autoriza a la Dirección General de Asistencia Sanitaria

para que dicte las instrucciones necesarias para el cumpli-
miento de lo establecido en la presente Resolución, que surtirá
efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


