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AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO sobre Estudio de Detalle en La Galera.
(PP. 925/99).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en torre Galera redac-
tado por los Servicios Técnicos Municipales y que tiene por
objeto ordenar los volúmenes edificatorios correspondientes
de forma que se pueda llevar a cabo una edificación vinculada
a residencia deportiva, hotelera y la construcción de pistas
polideportivas.

Se somete el expediente a información pública por plazo
de 15 días para que toda aquella persona interesada pueda
examinar el expediente y alegar todo lo que estime oportuno.

Almuñécar, 22 de marzo de 1999.- El Alcalde.

ANUNCIO sobre Estudio de Detalle Parcela 48,
Plan Parcial P-4. (PP. 926/99).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle en Parcela 48
del Plan Parcial P-4, promovido por EPSA y que tiene por
objeto la readaptación de las condiciones de ordenación volu-
métrica de dicha parcela.

Lo que se publica en este Boletín para conocimiento gene-
ral y a los efectos que procedan.

Almuñécar, 22 de marzo de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el expediente 25/99

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

de la Sección de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio
de Gestión Urbanística, instruido para la constitución de un
derecho de superficie a favor de la Asociación «Reto a la Espe-
ranza» sobre la finca de propiedad municipal sita en C/ Padre
José Sebastián Bandarán, parcela X4 del PERI-SU-4, Polígono
Sur B, a los efectos previstos en la citada disposición
reglamentaria.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- P.D. El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 64/99).

Centro: I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de doña Carmen Cuevas Guzmán, expedido el 2 de marzo
de 1981.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada, en el plazo de 30 días.

Granada, 8 de enero de 1999.- El Director, Jorge
Martín-Lagos Contreras.

CP SAN PEDRO DE ZUÑIGA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 656/99).

Centro: C.P. San Pedro de Zúñiga.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Cristobalina Ramírez Sáez, expedido el 27 de abril
de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Villamanrique, 26 de febrero de 1999.- La Directora,
Francisca M.ª Herrera Sánchez.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: (95) 469 30 83

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1999

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o

voluntarias, están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 17.100 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico



SUMARIO

Jueves, 29 de abril de 1999 Año XXI Número 50 (2 de 2)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 469 31 60*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 469 30 83
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

(Continuación del fascículo 1 de 2)

Número formado por dos fascículos

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las
Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio
Ambiente, por la que se establece un régimen
de ayudas para fomentar en las dehesas anda-
luzas el empleo de métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias de la protección
del medio ambiente y la conservación del espacio
natural. 5.107

Orden conjunta de 6 de abril de 1999, de las
Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio
Ambiente, por la que se establece un régimen
de ayudas para fomentar en determinados hume-
dales y sus áreas de influencia y en las Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPAs),
así como en sus áreas de influencia, el empleo
de métodos de producción agraria compatibles
con las exigencias de la protección del medio
ambiente y la conservación del espacio natural. 5.121

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 7 de abril de 1999, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma. 5.141

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 9 de marzo de 1999, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación del Instituto de
Fomento de Andalucía. 5.147



BOJA núm. 50Página núm. 5.106 Sevilla, 29 de abril 1999

Orden de 29 de marzo de 1999, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, SA. 5.154

Resolución de 18 de marzo de 1999, de la Inter-
vención General, por la que se hacen públicos
los Resúmenes del movimiento y situación de
la Tesorería y de las operaciones de Ejecución
del Presupuesto, correspondientes al cuarto tri-
mestre de 1998. 5.161

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se aprueba la cla-
sificación de las vías pecuarias y de los abre-
vaderos del término municipal de Albox, provincia
de Almería. 5.165

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 5.174

AYUNTAMIENTO DE BEGIJAR

Anuncio de bases. 5.176

AYUNTAMIENTO DE ALOSNO (HUELVA)

Anuncio de bases. 5.181

AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

Anuncio de bases. 5.183



BOJA núm. 50Sevilla, 29 de abril 1999 Página núm. 5.107

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN conjunta de 6 de abril de 1999, de las
Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambien-
te, por la que se establece un régimen de ayudas para
fomentar en las dehesas andaluzas el empleo de méto-
dos de producción agraria compatibles con las exi-
gencias de la protección del medio ambiente y la con-
servación del espacio natural.

La dehesa es un sistema agrosilvopastoral, con finalidad
predominante ganadera, creado por el hombre a partir del
bosque mediterráneo originario. En Andalucía ocupa una
extensa superficie, principalmente a lo largo de Sierra Morena
y las serranías gaditanas, aunque también se encuentra, en
áreas dispersas, en las sierras Subbéticas y, a veces, en las
campiñas.

El equilibrio logrado en estos sistemas entre arbolado y
pastizal ha permitido, a lo largo de siglos de sabia conjunción,
un aprovechamiento agropecuario extensivo modélico, con
diferentes especies domésticas, de lanar, vacuno, porcino,
caprino o equino, fundamentalmente de la rica variedad de
razas autóctonas con que cuenta la región.

La dehesa, además, es generadora de un paisaje de espe-
cial atractivo y sustenta una de las más ricas diversidades
de flora y fauna de todo tipo, que hace que muchos autores
la definan como un modelo de equilibrio ecológico.

Al tiempo, se le reconocen también otros valores, de carác-
ter ambiental, social, cultural, etc. En efecto, ejerce un impor-
tante papel en la disminución del riesgo de incendios, cuando
está adecuadamente manejada; propicia el mantenimiento de
una cierta población y un nivel de empleo en áreas, en general,
con especiales adversidades físicas, que resultarían de otro
modo despobladas, y es soporte, además, de un sinnúmero
de ejemplos de la arquitectura y cultura tradicionales.

Sin embargo, como ocurre en todos los sistemas trans-
formados por el hombre, el mantenimiento de su equilibrio
requiere no sólo de una constante intervención, sino que ésta
se efectúe atendiendo a las posibilidades y limitaciones que
impone el medio. Cualquier intensificación inadecuada que
se haga buscando sólo una mayor rentabilidad económica a
corto plazo o, por el contrario, el abandono de sus aprove-
chamientos si no se cuenta con medios de explotación sufi-
cientes, puede llevar a la pérdida de dicho equilibrio, y ame-
nazar la supervivencia de este sistema tan valioso.

Por otra parte, las nuevas directrices de la reforma de
la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) inciden
tanto en el desarrollo sostenible como en el reconocimiento
del papel de la agricultura en la generación y protección de
valores, ambientales, sociales, culturales, etc., que tienen una
consideración creciente en la sociedad actual.

En este contexto, dentro de las medidas complementarias
de la reforma de la PAC, se promulgó el Reglamento (CEE)
2078/92, del Consejo, de 30 de junio, sobre métodos de
producción agraria compatibles con las exigencias de la pro-
tección del medio ambiente y la conservación del espacio natu-
ral. Dicho Reglamento resulta particularmente aplicable a un
sistema como el de la dehesa al propiciar, entre otros objetivos,
el mantenimiento de la producción extensiva ya practicada
en el pasado y el uso de métodos de producción que sean
compatibles con la necesidad de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales y de conservar el espacio natural y
el paisaje. Para ello, el citado Reglamento establece un régimen
de ayudas para compensar a los agricultores que se com-
prometan a mantener este tipo de métodos, por las pérdidas

de renta debidas a la reducción de la producción o el aumento
de los costes de ésta y por la contribución que aportan a
la mejora del medio ambiente.

En el caso de la dehesa, resulta necesario ayudar a man-
tener el sistema de uso múltiple con una gestión integral y
equilibrada de sus recursos que, aunque pueda presentar más
dificultad o mayor costo, favorece la preservación del conjunto
de los valores productivos, ambientales y de otro tipo, que
encierran estas explotaciones. Por ello, considerando la iden-
tificación de estos objetivos con los del citado Reglamento,
la Junta de Andalucía propuso la inclusión de un programa
regional de apoyo a la conservación de la dehesa andaluza,
dentro del programa nacional cuya aplicación fue aprobada
por la Comisión en su Decisión C(95)18 del 19 de enero
de 1995.

En virtud de todo lo anterior, y en uso de las atribuciones
conferidas,

D I S P O N E M O S

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece las normas de aplicación

del Programa de fomento y empleo en las dehesas andaluzas
de métodos de producción agraria compatibles con las exi-
gencias de la protección del medio ambiente y la conservación
del espacio natural, programa de zona derivado de la aplicación
del Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio,
aprobado por Decisión de la Comisión por la Decisión C(95)18
de 19 de enero de 1995.

Artículo 2. Objetivos del Programa.
El objetivo general del programa es el de mantener los

sistemas de producción extensivos agrosilvopastorales de las
dehesas andaluzas, fomentando en los mismos el uso de méto-
dos de producción basados en la gestión integral y equilibrada
de todos sus recursos y, con ello, la protección de los mismos
y de sus valores ambientales, de tanta trascendencia en estos
sistemas.

Este objetivo general se concreta a través de los siguientes
objetivos específicos:

1. Aprovechamiento ganadero extensivo que mejore el
pastizal mediante el pastoreo adecuado, contribuya a controlar
la invasión del matorral y mejore las condiciones higiénico
sanitarias de los rebaños.

2. Mantenimiento de la cubierta vegetal en las zonas de
fuerte erosión que permita la estabilidad y mejora del suelo.

3. Conservación y mejora del estrato arbóreo y arbustivo
que mejore la fertilidad y el equilibrio hídrico del suelo y con-
tribuya a la prevención de posibles incendios forestales.

4. Favorecer el uso múltiple de estos espacios, compa-
tibilizando los aprovechamientos ganaderos y forestales con
el uso y disfrute de los valores paisajísticos y culturales de
la dehesa.

Artículo 3. Tipos de ayudas.
1. Ayuda básica: El cumplimiento de los compromisos

que se establecen en el artículo 7 generará el derecho a la
percepción de una ayuda básica pagadera anualmente durante
el período de cinco años que dura el mismo.

2. Ayudas complementarias: Los titulares de explotaciones
acogidas a este programa podrán recibir, además, ayudas com-
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plementarias para actuaciones de lucha contra la erosión, con-
solidación o mejora de elementos singulares existentes en la
explotación y acondicionamiento de espacios para uso del
público, de acuerdo a lo que se detalla en el artículo 9.

3. Ayudas a actuaciones colectivas: En aquellos casos
en que un determinado valor de interés reconocido por razones
productivas, ecológicas, paisajísticas, etc., supere los límites
de las explotaciones individuales que lo sustentan y cuya ade-
cuada preservación requiera necesariamente una actuación
común y coordinada en todas ellas, se podrá conceder una
ayuda específica adicional a los titulares de las mismas, de
acuerdo a lo que se establece en el artículo 10.

Artículo 4. Financiación de las ayudas.
Las ayudas reguladas en esta Orden serán cofinanciadas

por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sec-
ción Garantía, según se establece en el artículo 8 del Regla-
mento (CEE) 2078/92 del Consejo, de 30 de junio, y por
la Junta de Andalucía.

CAPITULO II

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE DETERMINADAS PRACTI-
CAS DE PRODUCCION EN LAS DEHESAS ANDALUZAS

Artículo 5. Requisitos de las explotaciones.
El régimen de ayudas será aplicable a las explotaciones

de dehesa que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que su finalidad principal sea la ganadería extensiva,
con aprovechamiento directo de los pastos y de otros productos
de la explotación, en la que los rumiantes domésticos, equinos
y porcino ibérico que realicen estos aprovechamientos, supon-
gan más del 50% de la carga ganadera total que soporta
la misma. En el cómputo de la carga total se incluirá la esti-
mación de la carga correspondiente a las especies cinegéticas
mayores y no se considerará la de los animales en estabulación
permanente.

b) Estén situadas en Andalucía.
c) Cuenten con una superficie de pastos para uso de

la ganadería extensiva superior a 40 ha.

Artículo 6. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas

físicas o jurídicas, titulares de explotaciones de dehesa que
cumplan lo estipulado en el artículo 5 de esta Orden, que
se comprometan a llevar a cabo en la totalidad de su explo-
tación un Plan de Actuaciones que, de acuerdo a los objetivos
recogidos en el artículo 2 de esta Orden, atienda al man-
tenimiento del equilibrio de su agrosistema, aprovechando de
forma óptima los recursos disponibles.

2. Podrán también acogerse a las ayudas los titulares
de explotaciones con superficie menor de la establecida en
el apartado c) del artículo 5, siempre y cuando cumplan los
siguientes requisitos:

a) Constituyan una agrupación de varias explotaciones
colindantes, que en conjunto supere la superficie mínima de
pastos para uso de la ganadería extensiva antes citada. Las
agrupaciones que se constituyan sin personalidad jurídica pro-
pia deberán acreditarse mediante el oportuno acuerdo reflejado
documentalmente.

b) Cada una de las explotaciones individuales cumpla
lo dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 5 de esta
Orden.

c) Suscriban colectivamente el compromiso de mantener
por un período de cinco años lo establecido en el Plan de
Actuaciones de la agrupación, en los mismos términos que
se indican en el artículo 7.

Artículo 7. Compromisos.
1. Los beneficiarios de las ayudas se comprometerán,

durante un período de cinco años contados a partir de la con-
cesión de las mismas, a:

a) Poner en práctica, en la totalidad de su explotación
de dehesa, el Plan de Actuaciones que, en base a la propuesta
realizada por el beneficiario y el dictamen de la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca correspondiente, sea debi-
damente aprobado.

b) Cumplir las normas señaladas en el Anexo 1.
c) Llevar un cuaderno de explotación donde se anotarán

todas las labores y operaciones que se lleven a cabo en cada
parcela, así como todas las incidencias que se originen.

d) Aportar anualmente la información complementaria que
le sea requerida en cada caso, dirigida al seguimiento y eva-
luación de los efectos del Programa, así como a facilitar el
acceso a los técnicos de la Administración para la compro-
bación del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

2. En caso de cambio de titularidad de la explotación,
el nuevo titular podrá subrogarse formalmente en los com-
promisos contraídos por el anterior titular y durante el período
de tiempo que le reste de concesión de ayudas. En otro caso
el beneficiario está obligado a reembolsar las ayudas percibidas
más los intereses calculados en función del plazo transcurrido
entre el pago y el reembolso. El órgano resolutor podrá no
requerir este reembolso en casos de cese definitivo de la acti-
vidad agraria en beneficiarios que hubieran cumplido ya tres
años de compromiso y cuando no fuera posible la continuación
del mismo por su sucesor.

3. Si a lo largo del período de vigencia de los compromisos
establecidos ocurrieran cambios importantes en las circuns-
tancias de la explotación que justificaran modificar algunas
de las actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones, previa
solicitud por escrito y razonada del beneficiario, el órgano reso-
lutor podrá aprobar la modificación solicitada del mismo, revi-
sándose en consecuencia, si procede, la cuantía de la ayuda
que corresponda.

Artículo 8. Ayudas Básicas. Cuantía.
1. La cuantía de la ayuda básica se establece en 20.000

ptas./ha año. En la determinación de la superficie subven-
cionable no se incluirá la destinada a cultivos agrícolas no
forrajeros, ni la cubierta mayoritariamente de matorral, que
sea objeto únicamente de aprovechamiento cinegético cuando
ésta supere el 25% de la superficie total de la explotación.

2. La cuantía anual de la ayuda básica no podrá superar
la cantidad de 1.500.000 ptas. por titular o agrupación de
explotaciones acogidas a lo establecido en el apartado 2 del
artículo 6.

3. En el caso en que el titular o los titulares de la agru-
pación ejerzan la actividad a título principal, de acuerdo con
la definición del apartado 6 del artículo 2 de la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
las cuantías por hectárea y máxima se incrementarán en
un 20%.

Artículo 9. Ayudas Complementarias. Condiciones y
cuantías.

1. Lucha contra la erosión, por medio de alguna de las
siguientes acciones:

a) Transformación de tierras de cultivos herbáceos en pas-
tizales extensivos, en parcelas con pendiente media superior
a 10%. Según lo establecido en el artículo 3.º del Reglamento
(CE) 746/96 de la Comisión de 24 de abril de 1996, la carga
ganadera en ningún caso podrá ser superior a 1,4 Unidades
de Ganado Mayor (UGM) por hectárea de superficie recon-
vertida, calculada sobre un período de doce meses. La cuantía
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de esta ayuda podrá alcanzar hasta 25.000 ptas. por hectárea
transformada, y se percibirá durante los cinco años de duración
de los compromisos.

b) Regeneración y mejora de la cubierta pascícola, en
parcelas con riesgo de erosión. La ayuda podrá alcanzar hasta
5.000 ptas. por hectárea, modulándose su cuantía en función
del coste de la actuación sin que pueda superar, en ningún
caso, el 50% del mismo. Los beneficiarios de esta ayuda
podrán percibirla durante los cinco años de duración de los
compromisos en función del Plan de Actuaciones aprobado.

c) Actuaciones de carácter extraordinario, correctoras de
procesos erosivos, con ayudas que podrán alcanzar hasta
5.000 ptas. por hectárea y año, modulándose su cuantía según
el coste de la actuación.

d) Actuaciones para favorecer la regeneración del arbolado
de los géneros quercus (encinas, alcornoques y quejigos) y
olea (acebuches), en zonas donde sea conveniente por la baja
densidad, vejez excesiva e insuficiente presencia de renuevos,
por medio de la instalación de protectores resistentes al pas-
toreo, y guiado de pequeñas plantas, procedentes bien de
semilla o de brote.

Para que sea subvencionable este tratamiento, deberá
efectuarse en un mínimo entre 10 y 20 plantas por hectárea,
con ayudas que podrán alcanzar hasta 11.000 ptas. por hec-
tárea donde se actúe y año, pudiéndose modular su cuantía
en función del costo de la actuación.

En los casos referidos en los apartados anteriores a) y b),
el manejo de dichas superficies deberá estar dirigido a la pronta
consecución de una adecuada cobertura vegetal. Para ello
se programarán y adoptarán las prácticas que sean técnica-
mente aconsejables en cada caso, como la fertilización con-
tinuada con superfosfato de cal; la introducción de pratenses
apropiadas a las condiciones agroclimáticas de la parcela en
los casos en que la flora existente no asegure una regeneración
adecuada, utilizando preferentemente técnicas de mínimo
laboreo con aperos que no volteen el suelo y el pastoreo dirigido
a favorecer la mejora de la cobertura vegetal y minimizar el
riesgo de erosión.

2. Consolidación o mejora de los elementos singulares
existentes en la explotación, de reconocido valor ecológico,
antropológico o paisajístico, cuando dichas actuaciones tengan
también un carácter extraordinario y sean necesarias para
lograr su adecuada conservación. La cuantía de la ayuda se
modulará de acuerdo a los costes y dificultad de las actuaciones
aprobadas, hasta un máximo de 5.000 ptas./hectárea. Si los
compromisos conciernen a actuaciones medibles en unidades
puntuales o lineales, se determinarán las ayudas convirtiendo
los costes inherentes a unidades o metros lineales en equi-
valente por hectárea.

3. Acondicionamiento de espacios para uso del público,
en zonas de interés por su valor paisajístico, antropológico
o su relación con el esparcimiento de poblaciones cercanas.
La cuantía de la ayuda se modulará de acuerdo a los costes
o pérdidas de renta generados por las actuaciones, con un
máximo de 5.000 ptas./hectárea afectada y durante los 5
años de duración de los compromisos.

4. La cuantía de las ayudas complementarias señaladas
en el apartado 1 y la suma de las de los apartados 2 y 3
no podrán superar el 50 y 30%, respectivamente, de la cuantía
de la prima básica que corresponda a la explotación.

Artículo 10. Ayudas a actuaciones colectivas. Condiciones
y cuantía.

Para la concesión de las ayudas a actuaciones colectivas
a que se refiere el apartado 3 del artículo 3, se requerirá
que los beneficiarios cumplan las siguientes condiciones:

a) Cada uno de ellos suscriba el oportuno Plan de Actua-
ciones individual de su explotación.

b) Constituyan una agrupación para la adecuada protec-
ción del valor en cuestión, suscribiendo un Plan Específico
de Actuación Común, que recoja las actuaciones que corres-
pondan.

La ayuda anual podrá ascender a 5.000 ptas. por cada
hectárea donde se lleve a cabo la actuación colectiva, modu-
lándose la cuantía de acuerdo al coste de la misma, con un
máximo de 500.000 ptas. por explotación a estos efectos,
si los compromisos se refieren a actuaciones medibles en uni-
dades puntuales o lineales, el coste se convertirá en el equi-
valente por hectárea.

Artículo 11. Criterios de prioridad.
En caso de que las solicitudes de ayudas presentadas

superen la dotación presupuestaria disponible para tal fin en
cada anualidad, la aprobación de las mismas se hará de acuer-
do con el siguiente orden de prioridad:

1. Titulares de explotaciones prioritarias, según definición
del apartado 20 del Anexo I del Real Decreto 204/1996, de
9 de febrero, sobre mejoras estructurales y modernización de
las explotaciones.

2. Dehesas arboladas, con una densidad superior a 20
pies/hectárea.

3. Explotaciones con más de una especie ganadera en
proporciones significativas.

4. Explotaciones integradas en una agrupación que
desarrolle una de las actuaciones colectivas de las reflejadas
en el apartado 3 del artículo 3.

5. Explotaciones situadas en un Espacio Natural Pro-
tegido.

6. Calidad del Plan de Actuación propuesto, para ello
se tendrán en cuenta las actuaciones complementarias pre-
sentadas y las propuestas de actuaciones concretas sobre la
vegetación.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO Y OBLIGACIONES

Artículo 12. Convocatoria.
El Director del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (en

adelante FAGA) procederá anualmente a la convocatoria de
las ayudas reguladas en la presente Orden mediante Reso-
lución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en la que se establecerá, entre otros extremos,
el plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 13. Solicitudes y documentación.
1. Para poder ser beneficiario de las ayudas contempladas

en el artículo 3, apartados 1 y 2, de esta Orden, se deberá
presentar:

- Solicitud de ayudas según el modelo del Anexo 2 de
la presente Orden, acompañándose de la documentación que
en la misma se establece.

- Propuesta de Plan de Actuaciones según el modelo del
Anexo 3 de la presente Orden.

- Constitución de Agrupación de explotaciones en los
supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 6, según
el modelo del Anexo 6 de esta Orden, y que se adjuntará
a las solicitudes individuales que la constituyen.

2. Para poder ser beneficiarios de las ayudas contem-
pladas en el apartado 3 del artículo 3 de esta Orden, deberán
presentar modelo de Plan Específico de Actuación Común
(PEAC) según el Anexo 5 de esta Orden.

3. En los cuatro años siguientes de vigencia de las ayudas
se deberá presentar solicitud anual de renovación de ayudas
conforme al modelo recogido en el Anexo 4 de esta Orden.
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4. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Director del
FAGA, se presentarán en la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 14. Tramitación.
1. La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca que

corresponda procederá al examen de las solicitudes y si éstas
adolecieran de defectos o resultan incompletas, se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, archivándose la misma sin más trámite.

2. Asimismo, procederá a verificar que el Plan de Actua-
ciones propuesto para la explotación está de acuerdo con los
objetivos reflejados en el artículo 2 de esta Orden y cumple
las normas señaladas en el Anexo 1. En el supuesto que la
Delegación Provincial considere que no se cumplen tales
supuestos, requerirá al interesado para que presente una nueva
propuesta de Plan de Actuaciones que sea acorde con los
objetivos y las normas citadas.

3. Entre todos los expedientes admitidos, y cuando el
presupuesto no alcance para atender todas las peticiones, la
Dirección del FAGA aplicará los criterios de prioridad previstos
en el artículo 11 de la presente Orden, hasta que se agote
la dotación presupuestaria asignada a esta medida para cada
convocatoria.

4. Por la Dirección del FAGA se hará público el listado
provisional con los expedientes priorizados. Dicha Resolución
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en ella se indicarán los lugares en los que se encontrará
expuesto el listado durante un plazo de diez días a contar
desde su publicación. En dicho plazo, los interesados si lo
consideran oportuno podrán examinar el expediente y presentar
las alegaciones que consideren oportunas.

5. Transcurrido el plazo de audiencia previsto en el apar-
tado anterior y vistas las alegaciones, la Delegación Provincial
correspondiente redactará una propuesta de resolución, que
se remitirá al Director del FAGA.

Artículo 15. Resolución.
1. La competencia para la resolución de las ayudas regu-

ladas en la presente Orden corresponde al Director del FAGA,
conforme a lo previsto en el Decreto 141/1997, de 20 de
mayo, y sin perjuicio de la delegación de competencia que
pueda efectuar.

2. Una vez dictadas las resoluciones de concesión o dene-
gación, serán notificadas a los interesados en la forma legal-
mente establecida.

3. El plazo máximo para resolver las solicitudes presen-
tadas por los interesados será de ocho meses. Transcurrido
el citado plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá
entenderse desestimada la solicitud de ayuda.

Artículo 16. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 17. Recursos.
Contra la resolución de las ayudas, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes,
contado desde la notificación de la Resolución.

Artículo 18. Pago de las ayudas.

1. El pago de las ayudas se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que al efecto se haya señalado,
de la cual deberá ser titular el beneficiario.

2. El pago de la subvención correspondiente a cada año
requerirá la acreditación por el interesado de hallarse al corrien-
te de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social
en los términos que se establecen en la Orden de 31 de octubre
de 1996 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
de 21 de noviembre de 1996).

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de
la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, los compromisos de gastos, debidamente adqui-
ridos en un ejercicio presupuestario, podrán hacerse efectivos
en ejercicios presupuestarios posteriores.

Artículo 19. Incompatibilidades.

1. Las ayudas obtenidas en la presente Orden serán
incompatibles con las que puedan obtenerse para los mismos
fines en aplicación de la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 14 de mayo de 1997 (BOJA de 31 de mayo
de 1997), por la que se establece un régimen de ayudas
a medidas a aplicar en las zonas de influencia del Parque
Nacional de Doñana para fomentar el empleo de métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural, y de los derivados de la aplicación del Real Decreto
928/1995, de 9 de junio (BOE de 18 de julio de 1995)
por el que se establece un régimen de fomento del uso en
determinados humedales de métodos de producción agraria
compatibles con la protección del medio ambiente y la con-
servación del espacio natural y de las aves silvestres.

2. Asimismo, las ayudas para labores de regeneración
de la arboleda contempladas en el apartado 1, letra d) del
artículo 9 de esta Orden serán incompatibles con las que se
puedan obtener para los mismos fines en aplicación de los
Decretos 31/1998, de 17 de febrero (BOJA núm. 35, de 28
de marzo de 1998), por el que se establece un régimen de
ayudas para fomentar acciones de desarrollo y aprovechamien-
to de los montes en zonas rurales de Andalucía, y 127/1998,
de 16 de junio (BOJA núm. 68, de 20 de junio de 1998),
por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar
inversiones forestales en explotaciones agrarias.

Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente
Orden estarán sometidos, además de los compromisos a que
se refiere el artículo 4 y a las obligaciones establecidas con
carácter general para los beneficiarios de subvenciones, a las
siguientes:

a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención sin alterar las condiciones tenidas en cuenta
para su otorgamiento.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Agricultura y Pesca y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, en relación con las ayudas concedidas,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como facilitar
cuanta información le sea requerida por dichos órganos.

c) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención de otras subvenciones o ayudas para las mismas
finalidades, procedentes de cualquiera de las Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como las alteraciones a que se refiere el art. 22 de la presente
Orden.
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Artículo 21. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Artículo 22. Control y Seguimiento.
1. Las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambien-

te establecerán los métodos de control necesarios para la com-
probación del correcto cumplimiento de los objetivos de estas
medidas y de los compromisos adquiridos para la concesión
de las ayudas establecidas. Para ello se creará una Comisión
de seguimiento compuesta por dos representantes de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y dos de la Consejería de Medio
Ambiente.

2. Todas las solicitudes serán sometidas a los controles
administrativos necesarios para la verificación del cumplimien-
to de los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda,
pudiéndose utilizar a tal fin la base de datos del Sistema Inte-
grado de Gestión y Control de Ayudas.

3. Los controles sobre el terreno se efectuarán de con-
formidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento (CEE)
3887/92, de la Comisión. La muestra a controlar anualmente
será de un mínimo del 5% de los beneficiarios, cubriendo
al menos el 10% de la superficie objeto de ayuda.

4. El incumplimiento de los compromisos suscritos supon-
drá la pérdida de las ayudas y la devolución de las primas
cobradas hasta ese momento, incrementadas en los intereses
legales desde su percepción y la inhabilitación por cinco años
para recibir ayudas de los programas incluidos en el marco
del Reglamento (CEE) 2078/92.

Artículo 23. Formación específica.
A fin de asegurar el mejor desarrollo del Programa, las

Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente podrán
organizar jornadas y cursos de formación específicos, en los
que tendrán prioridad en la participación y asistencia los agri-
cultores beneficiarios de estas ayudas.

Artículo 24. Evaluación del Programa.
Por la Dirección del FAGA y la Dirección General de Ges-

tión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente
se llevará a cabo la evaluación de los efectos de este Programa,
teniendo en consideración tanto los objetivos generales del
Reglamento (CEE) 2078/92 como los específicos de éste.

El proceso de evaluación considerará los aspectos socio-
económicos, agrarios y ambientales, determinando variables
cuantificables que, medidas de forma periódica, sirvan de indi-
cadores del grado de cumplimiento de los objetivos del
Programa.

Disposición adicional única. Explotación en régimen de
arrendamiento.

Los titulares que sean arrendatarios de explotaciones de
dehesa cuyo contrato se haya iniciado con posterioridad a
la entrada en vigor de esta Orden, que deseen acogerse al
régimen de ayudas establecido, deberán acreditar que su con-
trato de arrendamiento está sometido a la Ley 83/1980, de
31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos.

Disposición transitoria única. Convocatoria de 1999.
Para el presente ejercicio de 1999 se establece un plazo

de presentación de solicitudes de 45 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Director del FAGA y al Director General

de la Producción Agraria, en sus respectivos ámbitos com-
petenciales, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto 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, 6 de abril de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Agricultura y Pesca Consejero de Medio Ambiente
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ORDEN conjunta de 6 de abril de 1999, de las
Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambien-
te, por la que se establece un régimen de ayudas para
fomentar en determinados humedales y sus áreas de
influencia y en las Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPAs), así como en sus áreas de influencia,
el empleo de métodos de producción agraria compa-
tibles con las exigencias de la protección del medio
ambiente y la conservación del espacio natural.

Dentro de las medidas de acompañamiento de la Política
Agraria Común se promulgó el Reglamento (CEE) 2078/92
del Consejo, de 30 de junio, que establece un régimen de
ayudas destinado a fomentar aquellos métodos de producción
agraria que son compatibles con las exigencias de la protección
del medio ambiente y la conservación del medio natural,
mediante la compensación a los agricultores por las pérdidas
de rentas que tendrán al aplicar el nuevo sistema de cultivo
o de aprovechamiento ganadero.

Para la aplicación en España del citado Reglamento se
elaboró un programa nacional que incluye dos partes bien
diferenciadas:

La primera, en aplicación del apartado 4 del art. 3 del
Reglamento (CEE) 2078/92, desarrolla un programa de cua-
tro medidas horizontales aplicables en todo el territorio nacio-
nal, mediante Real Decreto 51/95, de 20 de enero.

Y una segunda, en aplicación de los apartados 1, 2 y 3
del art. 3 del citado Reglamento, que se refiere a las actua-
ciones sobre zonas específicas, entre las que se encuentran
los humedales españoles incluidos en la Lista de Humedales
de Importancia Internacional, especialmente como hábitats de
aves acuáticas (Convención de Ramsar), las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPAs) y sus áreas de influencia.

Las medidas para estas zonas se definen y articulan a
nivel estatal en el Real Decreto 928/1995, de 9 de junio,
por el que se establece un régimen de fomento del uso en
determinados humedales de métodos de producción agraria
compatibles con la protección del medio ambiente y la con-
servación del espacio natural y de las aves silvestres (BOE
núm. 170, de 18 de julio de 1995).

La presente Orden tiene por objeto desarrollar el contenido
del citado Real Decreto 928/1995 para su aplicación en Anda-
lucía, habiéndose entendido oportuna su promulgación con-
junta por las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio
Ambiente con el fin de reforzar la colaboración de ambos depar-
tamentos en la consecución de una agricultura respetuosa con
el medio ambiente en zonas de especial valor ecológico para
lograr en ellas un desarrollo sostenible que asegure su
conservación.

En virtud de todo lo anterior, y en uso de las atribuciones
conferidas,

D I S P O N E M O S

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito de actuación.
La presente Orden establece las normas de aplicación,

financiación y ejecución del régimen de ayudas establecido
en el R.D. 928/1995, de 9 de junio (BOE de 18 de julio
de 1995), para fomentar métodos de producción agraria com-
patibles con las exigencias de la protección del medio ambiente
y la conservación del espacio natural, en los humedales anda-
luces incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Inter-
nacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas (Con-
vención de Ramsar) y en las Zonas de Especial Protección

para las Aves (ZEPAs), a que se refiere el artículo 4 de la
Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a
la conservación de aves silvestres y sus zonas de influencia.

Artículo 2. Convenios de Colaboración.
Las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambien-

te podrán suscribir con el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación convenios de colaboración en los que se fijarán
los porcentajes de cofinanciación previstos en la presente
Orden, así como los compromisos de actuación para el cum-
plimiento de sus objetivos.

Artículo 3. Prioridades.
1. En el caso que las solicitudes de ayudas presentadas

superen la dotación presupuestaria disponible a tal fin en cada
anualidad, la aprobación de las mismas se hará de acuerdo
al siguiente orden de prioridad:

1.º Explotaciones situadas en humedales andaluces
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Interna-
cional especialmente como hábitats de aves acuáticas de la
Convención de Ramsar (en adelante zonas Ramsar).

2.º Explotaciones situadas en zonas húmedas incluidas
en las Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante
ZEPAs), a las que se refiere el art. 4 de la Directiva
79/409/CEE.

3.º Explotaciones situadas en el resto de las Zonas de
Especial Protección para las Aves.

2. Dentro de cada zona se establece el siguiente orden
de prioridad según las características del solicitante:

1.º Titulares de Explotaciones Agrarias Prioritarias, según
definición del apartado 20 del Anexo I del Real Decre-
to 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales
y modernización de explotaciones.

2.º Cooperativas de trabajo asociado o de explotación
comunitaria de la tierra.

3.º Sociedades agrarias de transformación, cuyo fin social
sea la explotación en común de tierras.

4.º Resto de titulares de explotaciones agrarias.

CAPITULO II

AYUDAS, BENEFICIARIOS Y COMPROMISOS

Sección 1.ª

Transformación de cultivos herbáceos en pastos

Artículo 4. Objeto.
Con esta medida se pretende fomentar la extensificación

de la actividad agraria en determinadas zonas, sustituyendo
cultivos herbáceos por pastizales, con el fin de evitar la erosión
del suelo; el incremento de materia orgánica y mejorar la con-
servación y mantenimiento de la flora y fauna silvestres.

Artículo 5. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de

explotaciones ganaderas que se encuentren dentro del ámbito
territorial descrito en el apartado 1 del Anexo 1 de esta Orden
y se comprometan a realizar la transformación en pastos de
al menos el 5% de la superficie (mínimo 1 ha) de cultivos
herbáceos de la explotación.

A estos efectos, se considerará la superficie de herbáceos
de referencia la declarada en Ayudas a Superficies en la cam-
paña agrícola en curso.
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Artículo 6. Compromisos de los beneficiarios.
Los beneficiarios que deseen acogerse a esta medida

deberán asumir por un período de cinco años, contados a
partir de la concesión de la ayuda, los siguientes compromisos:

a) Potenciar la regeneración del pasto en base a una
adecuada gestión pastoral, incluyendo, si se considera nece-
sario, la siembra de pratenses.

b) Controlar el abonado en las superficies transformadas,
con los siguientes límites máximos por hectárea:

Fosfatados: 70 Unidades Fertilizantes.
Potásicos: 40 UF.
Nitrogenados: 30 UF.

Las dosis de abonado para cada explotación se deter-
minarán en el plan de actuaciones.

c) No incrementar la cabaña ganadera de la explotación.
d) No alcanzar, como resultado de la transformación, una

carga ganadera en la explotación superior a 1,4 Unidades
de Ganado Mayor (UGM) por hectárea de superficie recon-
vertida y para un período de 12 meses.

e) Llevar un cuaderno de explotación, donde se anotarán
todas las operaciones de cultivo, fertilizaciones y programa
de pastoreo.

Artículo 7. Incompatibilidades.
Para una misma explotación, esta medida es incompatible

con reducción de la cabaña bovina u ovina y la retirada de
la producción de tierras de cultivo por 20 años.

Artículo 8. Cuantía de las ayudas.
Las primas máximas anuales para la transformación de

cultivos herbáceos en pastos serán de 35.000 ptas./hectárea
y 3.000.000 de ptas. por explotación.

Sección 2.ª

Reducción de la cabaña bovina u ovina por unidad de superficie
forrajera

Artículo 9. Objeto.
Con esta medida se pretende adecuar la cabaña bovina

u ovina a los recursos naturales existentes en las explotaciones
de determinadas zonas, al objeto de evitar la degradación de
la flora autóctona y la erosión del suelo y aumentar la dis-
ponibilidad de alimentos para las aves.

Artículo 10. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios los titulares de explotaciones

que se encuentren dentro del ámbito territorial descrito en
el apartado 2 del Anexo 1 de esta Orden, cuya carga ganadera
inicial, en todo caso menor a 3,5 UGM/ha de superficie forra-
jera, se considere excesiva para el adecuado mantenimiento
de los recursos de la explotación, y que cumplan los com-
promisos establecidos en el artículo siguiente.

2. Para la determinación de la carga ganadera inicial se
considerará la superficie forrajera de la explotación, declarada
como tal en las Ayudas comunitarias por superficie, y el censo
ganadero existente de todas las especies que aprovechen
dichos recursos en el momento de la solicitud de la ayuda.

Artículo 11. Compromisos de los beneficiarios.
Los beneficiarios que deseen acogerse a esta medida

deberán asumir para un período de cinco años, contados a
partir de la concesión de la ayuda, los siguientes compromisos:

a) Reducir la carga ganadera total de bovino y ovino de
la explotación en al menos un 20%. A efectos de este cómputo,
se considerarán los censos que figuran en el Libro de Registro
de la Explotación Ganadera en cuestión, establecido por la

Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 24 de febrero
de 1997 (BOJA de 13 de marzo de 1997).

b) La carga ganadera resultante de la reducción, que ten-
drá como límite máximo 0,5 UGM/hectárea, deberá alcanzarse
antes de que finalice el primer año de compromiso y man-
tenerse hasta el final del mismo.

c) Efectuar un pastoreo racional, repartiendo el ganado
por toda la explotación de forma que se aprovechen todas
las superficies forrajeras, evitando tanto el pastoreo excesivo
como la infrautilización.

Artículo 12. Incompatibilidades.
Para una misma explotación, esta medida es incompatible

con la de transformación de cultivos herbáceos en pastos.

Artículo 13. Importe de la ayuda.
La prima máxima anual a conceder será de 37.500 pese-

tas por cada UGM reducida, con un máximo por explotación
de 1.500.000 pesetas.

Sección 3.ª

Protección de flora y fauna en sistemas de cultivo extensivos

Artículo 14. Objeto.
Con esta medida se pretende fomentar determinadas prác-

ticas de cultivo que mejoren las condiciones de pervivencia
de la flora y fauna silvestres de determinadas zonas.

Artículo 15. Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta medida los titulares de explo-

taciones agrarias y los propietarios de los terrenos incluidos
dentro del ámbito territorial descrito en el apartado 3 del
Anexo 1 de esta Orden y que cumplan durante 5 años, con-
tados a partir de la concesión de la ayuda, los compromisos
generales descritos en el artículo siguiente.

Artículo 16. Compromisos generales de los beneficiarios.
Los compromisos de los beneficiarios serán:

a) No realizar la quema de los rastrojos en toda la explo-
tación, ni cosechar durante la noche.

b) Controlar los niveles de fertilizantes nitrogenados, apli-
cando un máximo de 50 unidades nitrogenadas por hectárea.

c) No utilizar semillas tratadas con productos tóxicos que
pongan en peligro la avifauna.

d) Cumplir la legislación específica sobre el uso de pro-
ductos fitosanitarios para la protección de la avifauna silvestre
en estos espacios y, en las zonas en que aún no existe legis-
lación específica, cumplir lo dispuesto en la Orden de 9 de
diciembre de 1975, del Ministerio de Agricultura y Pesca,
por la que se regula el uso de productos fitosanitarios para
prevenir daños a la fauna silvestre.

e) No labrar durante el período comprendido entre el 1
de marzo y el 1 de septiembre, respetando los períodos de
nidificación de aves.

f) Reservar al menos el 1% de la superficie sembrada
de la explotación para islas o franjas destinadas a la vegetación
espontánea dentro de las zonas de cultivo.

Artículo 17. Compromisos complementarios.
Además de los compromisos generales, reflejados en el

artículo anterior, los beneficiarios podrán poner en práctica
algunos de los siguientes compromisos complementarios:

1. Control de abonado y herbicidas:

Empleo máximo anual de 40 UF/ha de nitrógeno y
1,5 kg/ha de materia activa de herbicidas.
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En la fertilización nitrogenada de sementera se podrá uti-
lizar hasta un máximo de 10 Tm/ha de estiércol cada 3 años
o bien anualmente hasta 1.000 kg/ha de restos de cosecha
picados, en cuyo caso podrán añadirse además hasta 20 UF/ha
de nitrógeno en forma de abono.

2. Mantenimiento del rastrojo:

a) Mantener el rastrojo hasta el 31 de diciembre. El pas-
toreo del mismo quedará limitado al período comprendido entre
el 1 de julio y el 15 de septiembre.

b) Realizar siembra directa o enterrar el rastrojo y los
restos de cosecha y alzar la superficie a cultivar en el año,
entre el 1 de enero y el 28 de febrero, excepto cuando las
condiciones climáticas adversas no lo permitan, lo que reque-
rirá la oportuna autorización.

c) En terrenos con pendientes superiores al 5%, las labo-
res se harán siguiendo las curvas de nivel.

3. Cultivos alternativos a los tradicionales en la zona:
Sembrar leguminosas o cereal de ciclo largo, en una proporción
de al menos un 5% de la superficie total cultivada, que pre-
ferentemente se distribuirán en forma de isletas o franjas de
un mínimo de 2 metros de anchura entre las tierras de cultivo,
representando al menos el 3% de la superficie de la explo-
tación.

4. Cultivos especiales: Aumentar la capacidad de acogida
para la fauna silvestre en los olivares situados en los
500 metros periféricos de las zonas incluidas en el apartado 3
del Anexo 1, mediante la siembra o plantación en pequeñas
superficies de cereales o leguminosas de secano u otros cultivos
beneficiosos para las aves.

Los titulares que se acojan a esta ayuda renunciarán expre-
samente a la presentación de reclamaciones por daños oca-
sionados por la fauna silvestre provenientes de los humedales
antes citados.

Artículo 18. Régimen de ayudas.
1. Las primas se concederán de acuerdo con cada una

de las medidas descritas, que serán las siguientes:

a) Compromisos generales: 9.000 ptas. por hectárea
cultivada.

b) Compromisos complementarios: Los agricultores que
se acojan a alguno de los compromisos complementarios cita-
dos en el artículo anterior tendrán derecho a percibir una ayuda
adicional que, según el compromiso complementario adqui-
rido, será de:

- Control del abonado: 10.000 ptas. por hectárea de
cultivo.

- Mantenimiento del rastrojo: 9.000 ptas. por hectárea
de rastrojo.

- Cultivos alternativos: 25.000 ptas. por hectárea sem-
brada de leguminosas o de cereal de ciclo largo.

- Cultivos especiales: 40.500 ptas. por hectárea.

2. La prima máxima anual a conceder por explotación
será de 1.500.000 pesetas.

Sección 4.ª

Protección de flora y fauna en humedales

Artículo 19. Objeto.
Con esta medida se pretende el mantenimiento de eco-

sistemas compatibles con cultivos en humedales y pastizales
inundables.

Artículo 20. Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta medida los titulares de explo-

taciones agrarias y los propietarios de los terrenos que se
encuentren dentro del ámbito territorial descrito en el apar-
tado 4 del Anexo 1 de esta Orden y que cumplan durante
5 años, contados a partir de la concesión de la ayuda, los
compromisos descritos en el artículo siguiente.

Artículo 21. Compromisos de los beneficiarios.
Los compromisos de los beneficiarios serán:

1. Racionalización del empleo de los factores productivos.
Efectuar el cultivo de acuerdo a las normas establecidas en
el correspondiente reglamento específico de Producción Inte-
grada. En defecto de éste, se deberán seguir las siguientes
normas:

a) Disminución en al menos un 20% de los fertilizantes
nitrogenados empleados.

b) Cumplir la legislación específica sobre el uso de pro-
ductos fitosanitarios para la protección de la avifauna en estos
espacios y, en las zonas en que aún no existe esta legislación,
cumplir lo dispuesto en la Orden de 9 de diciembre de 1975,
del Ministerio de Agricultura y Pesca, por la que se regula
el uso de productos fitosanitarios para prevenir daños a la
fauna silvestre.

Para ambos casos las prácticas recomendadas deberán
abarcar el conjunto de la explotación y deberá considerarse
un plan de fertilización y calendario de tratamientos en la
zona considerada.

c) Control mecánico de malas hierbas, en especial con
las técnicas de enfangado a través de inundaciones pre-
maturas.

2. Mantenimiento de los pastizales inundables: Mante-
nerlos como tal o sustituir cultivos anuales por siembra de
especies forrajeras autóctonas resistentes a la inundación y
salinidad.

Artículo 22. Régimen de ayudas.
1. Las primas máximas anuales serán:

a) Producción integrada:

- Cultivos extensivos de secano: 10.000 ptas./ha.
- Cultivos extensivos de regadío: 30.000 ptas./ha.
- Cultivos intensivos de riego, vid, olivar y frutales en

regadío: 45.000 ptas./ha.
- Olivar en secano: 30.000 ptas./ha.

b) Racionalización del empleo de los factores productivos
en los cultivos que carezcan de normativa específica de pro-
ducción integrada: 80% de las cuantías correspondientes del
apartado a).

c) Mantenimiento y mejora de los pastos inundables:
30.000 ptas./ha.

2. La prima máxima anual a conceder por explotación
será de 3.000.000 de pesetas en zonas Ramsar y de
1.500.000 pesetas en zonas húmedas incluidas dentro de
una ZEPA.

Artículo 23. Incompatibilidad.
Las ayudas de los apartados a) y b) del punto 1 del

artículo 22 de esta Orden son incompatibles con la ayuda
a la agricultura ecológica de las medidas horizontales (Orden
de 8 de enero de 1997 de la Consejería de Agricultura y
Pesca), con la ayuda complementaria al control de abonado
de la Sección 3.ª de esta Orden, así como la b) lo será con
la de mismo fin de la Orden de 7 de mayo de 1997.
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Sección 5.ª

Mantenimiento de tierras abandonadas

Artículo 24. Objeto.
El objeto de esta medida es prevenir el riesgo de incendios

en tierras agrícolas abandonadas, colindantes con terrenos
forestales incluidos en espacios naturales de especial protec-
ción o en su zona de influencia directa en relación a los incen-
dios, y luchar contra la erosión provocada por el abandono
de cultivos perennes.

Artículo 25. Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta medida los titulares de explo-

taciones situadas dentro del ámbito territorial descrito en el
apartado 5 del Anexo 1 de esta Orden que tengan tierras
de cultivo en las circunstancias citadas en el artículo anterior,
que no hayan tenido ninguna utilización agraria en los cinco
años anteriores, y que cumplan durante un período de cinco
años, contados a partir de la concesión de la ayuda, los corres-
pondientes compromisos detallados en el artículo siguiente.

Artículo 26. Compromisos de los beneficiarios.
Los compromisos de los beneficiarios serán:

1. Pastizales con riesgos de incendios forestales:

a) Adecuar la carga ganadera máxima y mínima de la
explotación. La carga máxima no podrá superar 0,5 UGM/ha
en pastos semiáridos y 0,3 UGM/ha en pastos áridos, debién-
dose mantener una carga ganadera mínima y un régimen de
pastoreo que, en función de las características productivas
de los pastos de la explotación, garantice la no acumulación
de pastos o forrajes secos, en prevención de posibles incendios
forestales.

b) Realización de desbroces en terrenos invadidos de
matorral, y control del mismo en pendiente inferior al 20%,
quedando obligado el beneficiario a retirar o triturar los residuos
leñosos procedentes del desbroce de la parcela. En los terrenos
con pendientes superiores al 20%, será necesaria la auto-
rización de la Consejería de Medio Ambiente.

2. Areas de cultivo perenne abandonadas:

a) En las áreas de cultivo perenne se deberán llevar a
cabo labores de mantenimiento que impidan el desarrollo de
procesos erosivos, estando permitidas las labores mecánicas
someras siguiendo las curvas de nivel.

b) En caso de llevarse a cabo fertilización, no se podrá
aportar más del 30% de la dosis considerada característica
para el cultivo en la zona.

c) No podrán utilizarse tratamientos fitosanitarios con
productos químicos, salvo en el caso en que estén declarados
obligatorios o considerados necesarios para el mantenimiento
del arbolado.

d) Labores de poda y limpieza complementarias de acuer-
do con las características del cultivo.

Artículo 27. Cuantía de las ayudas.
1. Las primas máximas serán:

- Pastoreo extensivo: La cuantía máxima de la prima por
hectárea de pastoreo será el resultado de multiplicar por
10.000 la carga media que se mantenga, medida en
UGM/hectárea, con un mínimo, en todo caso, de
3.000 ptas./ha.

- Desbrozado de matorral en pastizales con riesgo de
incendios: Se modulará su cuantía en función del costo de
la labor de desbroce, con un máximo de 30.000 ptas./ha.

- Mantenimiento de cultivos perennes: 10.000 ptas./ha.

2. La ayuda máxima por explotación será de
1.500.000 pesetas.

Sección 6.ª

Retirada de la producción de tierras de cultivos durante
al menos 20 años

Artículo 28. Objeto.
El objeto de esta medida es la retirada de la producción

de tierras de cultivo que propicie la restauración de ecosistemas
naturales.

Artículo 29. Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta medida los titulares de explo-

taciones, que se encuentren dentro del ámbito territorial des-
crito en el apartado 6 del Anexo 1 de esta Orden, que cumplan
alguno de los compromisos recogidos en el artículo siguiente.

Artículo 30. Compromisos de los beneficiarios.
Los compromisos de los beneficiarios serán:

1. Para los sistemas de cultivo extensivos en general:
Retirar de la producción tierras de cultivos, exceptuando los
pastizales extensivos, y conservar el espacio abandonado con
acciones de mantenimiento, por un período no inferior a veinte
años, en una superficie mínima de 1 hectárea y máxima de
25 hectáreas para explotaciones que superan las 50 hectáreas.

2. Para las tierras retiradas en humedales: Realizar el
abandono de los cultivos agrícolas, conservando el espacio
abandonado con acciones de mantenimiento, que permitirán
el aprovechamiento racional de los pastos.

Artículo 31. Cuantía de la ayuda.
Las primas máximas anuales a conceder serán:

- Abandono de cultivos de riego en humedales:
95.000 ptas./ha.

- Abandono de cultivos extensivos: 40.000 ptas./ha.
- Abandono de vid y olivar: 50.000 ptas./ha.

Artículo 32. Incompatibilidad.
Esta medida es incompatible con la prima de compen-

sación de rentas del Reglamento (CEE) 2080/92 y con las
medidas de transformación de cultivos herbáceos en pastos,
y de conservación del paisaje y prevención de incendios de
la presente Orden.

Sección 7.ª

Gestión de tierras para el acceso público y el esparcimiento

Artículo 33. Objeto.
El objeto de esta medida es el fomento de actividades

destinadas a incrementar la sensibilización pública hacia los
valores paisajísticos y naturales, así como de uso y disfrute
no degradante, existentes en las zonas consideradas.

Artículo 34. Beneficiarios.
Podrán acogerse a esta medida los titulares de explo-

taciones agrarias y los propietarios de los terrenos que se
encuentren dentro del ámbito territorial descrito en el apar-
tado 7 del Anexo 1 de esta Orden, que cumplan los com-
promisos recogidos en el artículo siguiente.

Artículo 35. Compromisos de los beneficiarios.
1. Se concederán ayudas a los titulares de explotaciones

enclavadas en lugares de interés paisajístico o faunístico que
durante un período de 5 años, contados a partir de la con-
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cesión, se comprometan a permitir el acceso público y llevar
a cabo algunas de las actuaciones siguientes:

a) Conservación y fomento de setos, bosquetes, linderos
y de todos aquellos elementos singulares del paisaje, como
arbolado disperso, formaciones geomorfológicas, que aseguren
un cierto grado de diversidad ecológica y paisajística.

b) Conservación y mantenimiento de los elementos tra-
dicionales de la explotación: Muros de piedra, chozas, heniles,
majadas, etc.; así como de los elementos de recepción de
visitas, instalaciones y servicios de uso público.

c) Fomento de actividades destinadas a incrementar la
sensibilización pública hacia los valores paisajísticos y natu-
rales existentes en la explotación, así como de las actividades
de ocio, recreo, educación e interpretación.

2. La solicitud de esta ayuda irá acompañada de una
memoria, donde se expondrán las actuaciones a desarrollar,
que deberán ser autorizadas por la Consejería de Medio
Ambiente, en base a la idoneidad de la propuesta.

Artículo 36. Cuantía de las ayudas.
La prima máxima anual será de 5.000 ptas. por hectárea,

con un máximo de 500.000 ptas. por explotación.

Sección 8.ª

Cuantía máxima de las ayudas por explotación

Artículo 37. Cuantía máxima por explotación.
Sin perjuicio de las cifras máximas para cada una de

las ayudas establecidas en las Secciones 1.ª a 7.ª, el máximo
alcanzable para el conjunto de una explotación será de
3.000.000 de ptas. para las situadas en los humedales rese-
ñados en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de esta Orden,
y 1.500.000 ptas. para las situadas en el resto de las ZEPAs.

CAPITULO III

FINANCIACION DE LAS AYUDAS

Artículo 38. Financiación de las ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente Orden serán cofi-

nanciadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola, Sección Garantía, según se establece en el artícu-
lo 8 del Reglamento (CEE) 2078/1992, y por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Andalucía,
según lo previsto en el artículo 2 de la presente Orden.

CAPITULO IV

TRAMITACION Y SEGUIMIENTO

Sección 1.ª

De la Convocatoria

Artículo 39. Convocatoria.
El Director del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (en

adelante FAGA) establecerá anualmente la convocatoria de
las ayudas reguladas en la presente Orden mediante Reso-
lución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en la que se fijará, entre otros extremos, el
plazo de presentación de solicitudes.

Sección 2.ª

Solicitudes

Artículo 40. Solicitudes y documentación.
1. Para poder ser beneficiario de estas ayudas deberá

presentarse una solicitud conforme al modelo que figura en

el Anexo 2, acompañándose del formulario que figura como
Anexo 3, en todo caso, y de los documentos que figuran en
los Anexos 4 al 10, según el tipo de ayuda que se solicite.

2. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Director del
FAGA, se presentarán en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca correspondiente, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. En los cuatro años siguientes de vigencia de la ayuda,
se deberá presentar la solicitud de renovación de acuerdo a
lo que proceda, según los modelos que figuran en los Anexos 4
al 10.

Sección 3.ª

Procedimiento

Artículo 41. Tramitación.
Cada año, terminado el plazo de presentación de soli-

citudes, la Consejería de Agricultura y Pesca realizará las actua-
ciones siguientes:

a) La instrucción del procedimiento de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden se llevará a cabo en las corres-
pondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca. Corresponde a las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Medio Ambiente informar sobre la viabilidad
medioambiental de las solicitudes presentadas.

b) Una vez recibidas las solicitudes, si éstas adolecieran
de defectos o resultan incompletas, se requerirá al solicitante
para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose sin más trámite.

c) Entre todos los expedientes admitidos, y cuando las
disponibilidades presupuestarias no alcancen para atender
todas las peticiones, la Dirección del FAGA aplicará los criterios
de prioridad previstos en la presente Orden, hasta que se agote
la dotación presupuestaria asignada a estos fines en cada
convocatoria.

d) Por la Dirección del FAGA se hará público el listado
provisional con los expedientes ordenados según los criterios
de prioridad. Dicha Resolución será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en ella se indicarán los
lugares en los que se encontrará expuesto el listado durante
un plazo de diez días a contar desde su publicación. En dicho
plazo, los interesados, si lo consideran oportuno, podrán exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que consideren
oportunas.

e) Transcurrido el plazo de audiencia previsto en el apar-
tado anterior y vistas las alegaciones, la Delegación Provincial
correspondiente redactará una propuesta de resolución.

Artículo 42. Resolución.
1. La competencia para la resolución de las ayudas regu-

ladas en la presente Orden corresponde al Director del FAGA,
conforme a lo previsto en el Decreto 141/1997, de 20 de
mayo, y sin perjuicio de la delegación de competencia que
pueda efectuar.

2. Una vez dictadas las resoluciones de concesión o dene-
gación, serán notificadas a los interesados en la forma legal-
mente establecida.

3. De conformidad con lo establecido en el art. 42.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el plazo para resolver las solicitudes pre-
sentadas por los interesados será de doce meses, entendién-
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dose desestimadas las solicitudes sobre las que, transcurrido
este plazo, no hubiera recaído resolución expresa.

Artículo 43. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 44. Recursos.
Contra la resolución de las ayudas, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes con-
tado desde la notificación de la resolución.

Artículo 45. Pago de las ayudas.
1. El pago de las ayudas se realizará mediante trans-

ferencia bancaria a la cuenta que al efecto se haya señalado,
de la cual deberá ser titular el beneficiario.

2. El pago de la subvención correspondiente a cada año
requerirá la acreditación por el interesado de hallarse al corrien-
te de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social
en los términos que se establecen en la Orden de 31 de octubre
de 1996 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
de 21 de noviembre de 1996).

Artículo 46. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente

Orden estarán sometidos, además de los compromisos que
correspondan según el tipo de ayuda solicitado y a las obli-
gaciones establecidas legalmente con carácter general para
los beneficiarios de subvenciones, a las siguientes:

a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención sin alterar las condiciones tenidas en cuenta
para su otorgamiento.

b) Someterse a los controles a los que se refiere el artícu-
lo 50 de la presente Orden, así como a todas aquellas actua-
ciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y las de control financiero que corresponden
a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación
con las ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía,
así como a facilitar cuanta información le sea requerida por
dichos órganos.

c) Acreditar antes del cobro, y tras la notificación de la
resolución de concesión de ayudas, hallarse al corriente de
sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, según esta-
blece la Orden de 31 de octubre de 1996 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regula la acreditación
del cumplimiento de las obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social de los beneficiarios de subvenciones y
ayudas.

d) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como las alteraciones a que se refiere el artículo 45 de la
presente Orden.

e) Comunicar al órgano concedente la variación de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las
subvenciones.

Artículo 47. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las ayudas reguladas en la presente Orden
y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o sub-
venciones otorgadas por otras Administraciones o entes públi-

cos o privados, nacionales o no, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de la concesión.

Artículo 48. Cambios de titularidad.
En caso de cambio de titularidad de la explotación, el

nuevo titular podrá subrogarse formalmente en los compro-
misos contraídos por el anterior titular y durante el período
de tiempo que le reste de concesión de ayudas. En otro caso,
el beneficiario está obligado a reembolsar las ayudas percibidas
más los intereses calculados en función del plazo transcurrido
entre el pago y el reembolso. El órgano resolutor podrá no
requerir este reembolso en casos de cese definitivo de la acti-
vidad agraria en beneficiarios que hubieran cumplido ya tres
años de compromiso y cuando no fuera posible la continuación
del mismo por su sucesor.

Sección 4.ª

Control y Seguimiento

Artículo 49. Control.
1. Las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambien-

te establecerán los métodos de control necesarios para la com-
probación del correcto cumplimiento de los objetivos de estas
medidas y de los compromisos adquiridos para la concesión
de las ayudas establecidas. Para ello se creará una Comisión
de Seguimiento compuesta por dos representantes de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y dos de la Consejería de Medio
Ambiente.

2. Todas las solicitudes serán sometidas a los controles
administrativos necesarios para la verificación del cumplimien-
to de los requisitos exigidos para la concesión de ayuda,
pudiendo utilizar a tal fin la Base de Datos del Sistema Inte-
grado de Gestión y Control de Ayudas.

3. Los controles sobre el terreno se efectuarán de con-
formidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento
(CEE) 3887/92 de la Comisión. La muestra a controlar anual-
mente será de un mínimo del 5% de los beneficiarios, cubrien-
do al menos el 10% de la superficie objeto de ayuda.

4. El incumplimiento de los compromisos suscritos supon-
drá la pérdida de las ayudas y la devolución de las primas
cobradas hasta ese momento, incrementadas en los intereses
legales desde su percepción, y la inhabilitación por dos años
para recibir ayudas de los programas incluidos en el marco
del Reglamento (CEE) 2078/92 del Consejo de 30 de junio.

Artículo 50. Evaluación del programa.
1. Por la Dirección del FAGA y la Dirección General de

Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente
se llevará a cabo la evaluación de los efectos de este Programa,
teniendo en consideración tanto los objetivos generales del
Reglamento (CEE) 2078/92 como los específicos de éste.

2. El proceso de evaluación considerará los aspectos
socioeconómicos, agrarios y ambientales, determinando varia-
bles cuantificables que, medidas de forma periódica, sirvan
de indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos
del Programa.

Disposición adicional primera. Incremento de las ayudas.
Cuando el titular de la explotación ejerza la actividad a

título principal, de acuerdo con la definición del apartado 6
del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Moder-
nización de explotaciones agrarias, las ayudas máximas pre-
vistas se incrementarán en un 20%.

Disposición adicional segunda. Excepciones a los importes
máximos de ayudas.

En los casos que el titular de la explotación, con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta Orden, sea Cooperativa
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de Trabajo Asociado, Cooperativa de Explotación Comunitaria
de la Tierra o Sociedad Agraria de Transformación cuyo fin
social sea la explotación de la tierra, la cuantía máxima por
explotación, establecidas en cada una de las medidas, se
calculará multiplicando la cuantía por el número de socios
de la entidad, hasta un máximo de tres.

Disposición adicional tercera. Imputaciones presupues-
tarias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la
Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, los compromisos de gastos, debidamente adquiridos en
un ejercicio presupuestario, podrán hacerse efectivos en ejer-
cicios presupuestarios posteriores.

Disposición adicional cuarta. Explotación en régimen de
arrendamiento.

Los titulares que sean arrendatarios de explotaciones cuyo
contrato se haya iniciado con posterioridad a la entrada en
vigor de esta Orden, que deseen acogerse al régimen de ayudas
establecido, deberán acreditar que su contrato de arrenda-
miento está sometido a la Ley 83/1980, de 31 de diciembre,
de Arrendamientos Rústicos.

Disposición adicional quinta. Convocatoria 1999.
Para la Campaña de 1999 se establece un plazo de pre-

sentación de solicitudes de 60 días naturales, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
1. Se faculta al Director del FAGA, y al Director General

de la Producción Agraria de la Consejería de Agricultura y
Pesca, así como al Director General de Gestión del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente, en sus respectivos
ámbitos competenciales, para dictar las disposiciones y adop-
tar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo previsto en la presente Orden.

2. Cualquier modificación de las cuantías de las ayudas
establecidas por la presente Orden será regulada y publicada
mediante Resolución del Director del FAGA.

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, 6 de abril de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Agricultura y Pesca Consejero de Medio Ambiente
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 7 de abril de 1999, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provincial,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto
151/1996, de 30 de abril, y Orden de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de 21 de diciembre de 1998; y en uso
de la competencia atribuida a esta Delegación Provincial por
la Orden de 10 de diciembre de 1987 por la que se delegan
competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacan-
tes en la Delegación Provincial, que se relacionan en el Anexo I
y con los requisitos que para cada puesto se especifican, de
conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de
Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino defi-
nitivo, salvo los de la Consejería de Economía y Hacienda
y del Instituto de Estadística de Andalucía, con la excepción
prevista en la letra h) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese defectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

b) Funcionarios en situación de suspensión firme: Mien-
tras perdure esta situación, estos funcionarios no podrán par-
ticipar en convocatoria alguna. De haber finalizado aquélla,
deberán acompañar documentación que así lo acredite.

c) Personal docente y sanitario de la Junta de Andalucía:
Este personal únicamente podrá participar para la provisión
de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT con-
temple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o Administración Sanitaria (AS), respectiva-
mente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular, o por agrupación familiar: Sólo podrán participar quie-
nes lleven más de dos años en dicha situación el día de la
terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo
acompañar a su solicitud declaración de no haber sido sepa-
rados del servicio.

e) Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos: Durante el primer año del período de excedencia
sólo se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situación de servicios especiales: Se
les considerará, a efectos de valoración de méritos, el puesto
de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase a dicha
situación o, de no tener puesto reservado, el último que hubie-
sen desempeñado en servicio activo o, en su defecto, el último
que hubiesen obtenido por concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia: No podrán obtener nuevo destino en la localidad
desde la que fueron trasladados, durante tres años, cuando
la sanción se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante
uno cuando aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión
de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el momen-
to en que se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo: Estarán obligados a tomar parte en este
concurso aquellos funcionarios que, reuniendo los requisitos
y careciendo de destino definitivo, tengan destino provisional
en esta Consejería. No estarán afectados por la limitación de
puestos a solicitar expresada en la base Sexta. De no obtener
los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta cubierto el
puesto de trabajo que ocupen provisionalmente, se les ads-
cribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo corres-
pondiente a su grupo de pertenencia y para el que reúna
los requisitos exigidos por la RPT.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.



BOJA núm. 50Página núm. 5.142 Sevilla, 29 de abril 1999

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e), f)

y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados, que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No serán objeto de valoración como
méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a
que se aspira, los cuales en todo caso deberá cumplir el
solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Orden, y con las
reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo general.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado a) del Anexo II se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria y de los mismos se excluirá el
tiempo exigido como experiencia previa señalado para ese
puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en los apartados
2.1 y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional de puesto solicitado será del 60% de la puntuación
prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto

solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad se valorará por años completos de servicios
o fracciones superiores a seis meses, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubiesen prestado con ante-
rioridad a la adquisición de la condición de funcionario de
carrera.

No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio-Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura
con carácter general y válidas a todos los efectos, debiendo
citarse a continuación de la titulación la disposición en la
que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica. Asimismo, no se valorarán
como méritos títulos académicos imprescindibles para la obten-
ción de otros de nivel superior que se aleguen.

2. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

3. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales:

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a algunas de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación
formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modi-



BOJA núm. 50Sevilla, 29 de abril 1999 Página núm. 5.143

ficarla si no la encontrara adecuada. Igualmente, si fuera nece-
sario solicitará el informe del Servicio de Programación y Eva-
luación de Puestos de Trabajo de la Dirección General de
Organización Administrativa e Inspección General de Servicios.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales:

1. Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción
a las correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia, en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996,
no será necesario que el funcionario señale en la acreditación
del puesto desempeñado a efectos de valoración del trabajo
desarrollado el área o áreas correspondientes, aplicándose la
citada adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

No obstante, si la adscripción establecida no se corres-
pondiera con las características actuales del Cuerpo al que
pertenece el funcionario, los titulares de dichos puestos podrán
solicitar, a los mismos efectos, la acreditación de otras áreas,
teniendo en cuenta la correspondencia entre Cuerpos prefe-
rentes y áreas que se indica en el cuadro siguiente, así como
la titulación y opción de acceso al Cuerpo y las características
reales de desempeño del puesto.

5. Cursos de formación especializada:

1. La participación con aprovechamiento en cursos de
formación especializada impartidos por el Instituto Andaluz
de Administración Pública correspondientes al área funcional
del puesto solicitado se considerará equivalente a un año de
experiencia a los efectos del cumplimiento de dicho requisito
en los puestos de trabajo que lo tengan establecido.

2. La acreditación del seguimiento con aprovechamiento
del curso alegado se hará por el solicitante de acuerdo con
las previsiones de la base Séptima, apartado segundo.

3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.

1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última oferta de empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de pues-
tos a solicitar.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda, debiendo presen-
tarse preferentemente en el Registro de la Delegación Provincial
o Servicios Centrales de esta Consejería, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será de
quince, que deberán ir ordenados por orden de prioridad en
el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se considera un
solo puesto aquellos incluidos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI, por

cada puesto de trabajo solicitado, en el/los que procederán
a la autobaremación de sus méritos, según el baremo de esta
convocatoria. En caso de discrepancias entre lo señalado en
el Anexo VI y lo señalado en el Anexo V, prevalecerá lo que
el funcionario especifique en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la Administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.
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Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a

Grupos de titulación igual o superior a la exigida para los
puestos convocados. Asimismo, deberán poseer grado per-
sonal o desempeñar puesto de nivel igual o superior al de
los convocados.

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representación en
las Comisiones de Valoración.

Decimoprimera. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la autoridad

convocante el nombramiento de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del
orden de prioridad solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

Decimosegunda. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, no pudiendo el
funcionario desistir de su solicitud de participación una vez
elevada la propuesta de resolución por la Comisión de Valo-
ración. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de
incorporación, los interesados obtengan otro destino por con-
vocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito
a esta Delegación Provincial, y a la Dirección General de la
Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
en el término de tres días desde la publicación de la adju-
dicación, la opción realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración

de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días, si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación de certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la Resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la Con-
sejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de
20 días hábiles si el destino implica cambio de residencia
y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.

Sevilla, 7 de abril de 1999.- El Delegado, Juan Francisco
Sánchez García.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

Baremo General

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puesto de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puesto de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puesto de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puesto de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puesto de superior, igual o inferior nivel que el solicitado: 0,8
puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la pun-
tuación, en el caso de los puestos desempeñados al amparo
del artículo 30 citado, fuese inferior a la correspondiente del
puesto base de su grupo en las áreas funcional o relacional
de aquél, se aplicará esta última.

3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de ser-

vicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta un
máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidenta: Doña Pilar Ragel Romero.
Presidenta suplente: Doña Concepción Romero León.
Vocales:

Doña Rocío García Prat.
Doña M.ª Luisa Martínez Cuello.
Don Andrés Olmedo Fernández.

Vocales suplentes:

Doña Irene Friaza Pinilla.
Doña Antonia González Pavón.
Don Alfredo Delgado Osuna.

Vocal Secretario: Don Víctor García Rodríguez.
Vocal Secretaria suplente: Doña Alicia Rollán Gómez.

Ver Anexos IV, V y VI en páginas 12.615 a 12.619 del
BOJA núm. 123, de 21.10.97
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de marzo de 1999, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Instituto de Fomento de
Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación del Instituto de Fomento
de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de marzo de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 29 de marzo de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 29 de marzo de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Intervención General, por la que se hacen públicos
los Resúmenes del movimiento y situación de la Teso-
rería y de las operaciones de Ejecución del Presupues-
to, correspondientes al cuarto trimestre de 1998.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación se publi-
can los resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las
operaciones de Ejecución del Presupuesto, correspondientes
al cuarto trimestre de 1998.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- El Interventor General,
Eduardo León Lázaro.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba la cla-
sificación de las vías pecuarias y de los abrevaderos
del término municipal de Albox, provincia de Almería.

Visto el expediente instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Almería relativo al asunto de referencia, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 19 de diciembre
de 1990 del Presidente del entonces Instituto Andaluz de
Reforma Agraria se acordó la realización, entre otras, de la
Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de
Albox (Almería).

Segundo. La Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Almería, en la instrucción del Expediente de Clasificación
cursó sendos oficios de fecha 8 de mayo de 1996 al Ayun-
tamiento y Cámara Agraria Local de Albox, a los efectos de
nombramiento de representante y práctico para efectuar el
recorrido, reconocimiento y estudio de cada vía pecuaria, ins-
tándoles a darle la publicidad debida al comienzo de las ope-
raciones materiales de la Clasificación. Dichas operaciones
fueron sometidas a Información Pública mediante publicación
en el Diario «La Voz de Almería», así como notificaciones
a las siguientes asociaciones, organizaciones u organismos:
CEPA, GEM, Asociación Juvenil Ecologista «Cóndor», UAGA
y ASAJA.

Tercero. En las Actas de Clasificación levantadas los días
7 de junio y 31 de octubre de 1996 se recogen las des-
cripciones de cada una de las Vías Pecuarias clasificadas en
el término municipal de Albox (Almería). Asimismo en el Expe-
diente de Clasificación objeto de la presente constan las coor-
denadas absolutas UTM de aquellos puntos singulares por
donde discurren las Vías Pecuarias del mismo término
(Anexo III), y una descripción minuciosa de sus recorridos
y características, tratándose de igual modo los lugares aso-
ciados (Abrevaderos) (Anexos I y II).

Cuarto. Redactada, en marzo de 1997, la Proposición
de Clasificación por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Almería, integrada por Memoria, Ante-
proyecto de Clasificación, Actas de Clasificación y Propuesta,
se sometió a informe del Ayuntamiento y Cámara Agraria Local
de Albox, así como a información pública con el resultado
que obra en el Expediente.

Quinto. El Delegado Provincial de Medio Ambiente en
Almería elevó a esta Secretaría General Técnica, mediante ofi-
cio de fecha 4 de mayo de 1998, la Propuesta de Clasificación
de las Vías Pecuarias del término municipal de Albox (Almería)
para su aprobación.

A los referidos hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 202/1997,
de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.

Segundo. Según preceptúa el artículo 7 de la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, «la Clasificación es el
acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual
se determinan la existencia, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria». Conforme
al mismo, el artículo 12 del Decreto 155/98, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, define el acto de Cla-
sificación como «el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada Vía Pecuaria».

Tercero. Conforme al artículo 13 del Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la redac-
ción de la Propuesta de Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Suflí (Almería) se han tenido en
cuenta los datos existentes en el Fondo Documental previsto
en el artículo 6 del mismo Reglamento, así como la docu-
mentación técnica aportada al expediente, según lo siguiente:

1. Legajo 571. Expte. 4, Purchena (1829-40) (Archivo
Histórico Nacional): Contiene informes de una serie de reco-
nocimientos de Vías Pecuarias realizados por la Subdelegación
de la Mesta de Purchena en los años 1829, 1832, 1833
y 1839-40. En ellos se enumeran los distintos trazados que
se van reconociendo, situados en toda la demarcación de la
Subdelegación en la que, entre otros términos municipales,
se incluye el de Albox.

2. Bosquejo Planimétrico a escala 1:25.000, de Albox,
1899 (Instituto Geográfico Nacional. Documentación y Archi-
vo), en el que se incluyen varios trazados pecuarios, tanto
íntegros como parciales.

3. Avance catastral de Albox (diferentes escalas) (Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Almería), en
el que se añaden itinerarios nuevos y se complementan los
reflejados en el punto anterior.

4. Mapa de Carreteras de Albox.
5. Relación de caminos de Albox del año 1973, de la

Hermandad Sindical Comarcal de Labradores y Ganaderos de
Albox (Almería).

6. Red de caminos de Albox visitados por el capataz de
la Excma. Diputación de Almería, Sr. Romero, acompañado
por el Guardia Municipal, Sr. Jiménez.

Cuarto. En la tramitación del Expediente de Clasificación
objeto de la presente se han observado todos los trámites
preceptivos, sin que se hayan formulado alegaciones al res-
pecto en los períodos de audiencia e información pública otor-
gados al efecto.

Visto lo expuesto, y conforme a la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, así como el Decreto 155/98,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y demás disposiciones de obligado cum-
plimiento,

R E S U E L V O

Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Albox (Almería) de conformidad con la Propuesta
emitida por la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y conforme
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a la descripción y coordenadas absolutas UTM que se incor-
poran a la presente a través de los Anexos I, II y III.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario, conforme a
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-

zo de un mes desde la notificación de la presente, ante el
Viceconsejero de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de abril de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO I A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 1999, POR LA QUE SE
APRUEBA LA CLASIFICACION DE LAS VIAS PECUARIAS Y DE LOS ABREVADEROS DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALBOX,

PROVINCIA DE ALMERIA

La descripción técnica de las Vías Pecuarias del término municipal de Suflí (Almería), así como de los lugares asociados,
se corresponde con los siguientes cuadros:

- (*) La vía, o al menos algún tramo de ella, transcurre por la línea de división de dos términos municipales y la anchura
se reparte entre ambos, correspondiendo al término municipal objeto de esta clasificación solamente la mitad de la anchura
legal.

- (**) La anchura legal varía en función de la zona de tránsito de la vía pecuaria, habiéndose acordado en el procedimiento
de clasificación el establecer un distinto ancho legal según el tramo de la vía pecuaria.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de
10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a
tenor de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artícu-
lo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.
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Sevilla, 5 de abril de 1999.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

AYUNTAMIENTO DE BEGIJAR

ANUNCIO de bases.


