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Expediente: CO-069/01-EPTR.
Beneficiario/a: Alojamientos Naturales, S.A.
Objeto: Mejora de caldera y compresores de la instalación

de aire acondicionado.
Importe de la subvención: 1.644.754 ptas. (9.885,17

euros).
Porcentaje que representa de la inversión estimada: 20%.
Importe de la inversión estimada: 8.223.774 ptas.

(49.425,88 euros).
Plazo de ejecución: 30.10.01.

Expediente: CO-076/01-EPTR.
Beneficiario/a: La Fuente de Zagrilla, S.L.
Objeto: Reforma y mejora de la instalación eléctrica y

de aire acondicionado.
Importe de la subvención: 602.862 ptas. (3.623,27

euros).
Porcentaje que representa de la inversión estimada: 20%.
Importe de la inversión estimada: 3.014.312 ptas.

(18.116,38 euros).
Plazo de ejecución: 30.10.01.

Expediente: CO-080/01-EPTR.
Beneficiario/a: Concepción Torrico Fernández.
Objeto: Construcción de hotel rural con restaurante (obra

civil e instalaciones).
Importe de la subvención: 6.925.326 ptas. (41.622,05

euros).
Porcentaje que representa de la inversión estimada: 20%.
Importe de la inversión estimada: 34.626.633 ptas.

(208.110,26 euros).
Plazo de ejecución: 30.6.02

Córdoba, 15 de octubre de 2001.- El Delegado, Ramón
Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
fijan las bases para el cálculo de las subvenciones máxi-
mas que podrán percibir las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria en el ámbito Ganadero (ADSG) para el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2001 y el 30
de septiembre de 2002.

La Orden de 26 de diciembre de 1997, por la que se
regulan las ayudas a las ADSG indica que las ayudas se con-
cederán, en función de las disponibilidades presupuestarias,
atendiendo en primer lugar a los programas sanitarios de carác-
ter obligatorio, y se aplicarán los siguientes criterios de
valoración:

- El desarrollo satisfactorio de las actuaciones en anteriores
años, la consecución de los objetivos propuestos y la evolución
en el número de explotaciones calificadas satisfactoriamente.

- El número de explotaciones y el censo de animales inte-
grados en la ADSG.

- La extensión y el ámbito geográfico de la ADSG.

Dicha Orden, en la redacción dada por la Orden de 30
de julio de 1999, establece que el Delegado Provincial de
Agricultura y Pesca competente, según el ámbito territorial
de la ADSG resolverá, por delegación del Consejero de Agri-
cultura y Pesca sobre las solicitudes recibidas y sobre la cuantía
de las subvenciones. Con objeto de garantizar la homogeneidad
en la concesión de las ayudas, la Dirección General de la
Producción Agraria podrá determinar mediante Resolución que

será publicada en BOJA la cuantía máxima de las ayudas
para cada una de las actuaciones.

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero. Fijar la cuantía máxima de las ayudas que podrán
recibir las ADSG de Andalucía, según los siguientes conceptos:

A. Para el programa sanitario de carácter obligatorio:
1. Los costes unitarios máximos que podrán subvencionar

serán:

a) Gastos de personal veterinario y material para la reco-
gida de muestras:

- 3,065 euros (510 pesetas) por intradermotuberculini-
zación en bovino extensivo.

- 2,164 euros (360 pesetas) por intradermotuberculini-
zación en bovino intensivo.

- 0,541 euros (90 pesetas) por extracción de sangre para
calificación de explotaciones (que incluye tanto los gastos en
personal veterinario para la ejecución como los del material
de extracción y toma de muestras).

b) Gastos en vacunas obligatorias:

- 0,301 euros (50 pesetas) por aplicación de cada dosis
de vacuna Rev-1.

- 0,301 euros (50 pesetas) por aplicación de vacuna
frente a la enfermedad de Aujeszky, que incluye el coste del
producto.

2. Adicionalmente a lo indicado en el apartado anterior,
las ADSG podrán recibir una cantidad de hasta 30,051 euros
(5.000 pesetas) por explotación calificada de rumiantes.

3. En todo caso, las ADSG no podrán recibir más de
3,005 euros (500 pesetas) por reproductor porcino por los
conceptos indicados como epígrafes a) y b) del punto anterior.

B. Para el programa sanitario de carácter voluntario:

Las ADSG podrán recibir, atendiendo a su censo ganadero,
y al programa sanitario aprobado, hasta un máximo de:

- 1,803 euros (300 pesetas) por animal bovino en régi-
men extensivo.

- 3,005 euros (500 pesetas) por animal bovino en régi-
men intensivo.

- 0,301 euros (50 pesetas) por reproductor ovino o
caprino.

- 3,005 euros (500 pesetas) por reproductor porcino.

Segundo. Las actuaciones objeto de las ayudas estarán
sometidas al cumplimiento estricto de:

- Lo indicado en la Orden de 15 de diciembre de 2000,
por la que se dictan normas para la ejecución de los programas
de erradicación de enfermedades de los animales en Andalucía,
la obtención y mantenimiento de calificaciones sanitarias y
la regulación del sacrificio en mataderos sanitarios. En con-
creto, sólo se podrán subvencionar las actuaciones en aquellas
explotaciones que cumplan lo indicado en los siguientes ar-
tículos de la citada Orden de 15 de diciembre de 2000:

Artículo 5, para lo que se someterá a las pruebas todo
el censo saneable del rebaño, en razón a su edad.

Artículo 6, para lo que se comprobará que el intervalo
entre pruebas es menor de seis meses en los rebaños con
positivos, y no mayor de un año en el resto de los rebaños,
y
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Artículo 13, para lo que se comprobará que se ha prac-
ticado la vacunación frente a brucelosis por Brucella melitensis
con vacuna Rev-1 de los animales de reposición. Se demos-
trará el cumplimiento presentado los correspondientes certi-
ficados de vacunación de los animales de reposición. En caso
de que el rebaños no practique la vacunación, deberá presentar
acreditación de que el rebaño es oficialmente indemne de
brucelosis por Brucella melitensis -M4-, o bien fotocopia de
la Resolución del Delegado Provincial de Agricultura y Pesca
atendiendo la solicitud de exención de la vacunación para
alcanzar el estatuto M4.

- Lo indicado en el Real Decreto 245/1995, de 17 de
febrero, por el que se establece el programa coordinado de
lucha, control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky,
en lo que se refiere a la vacunación obligatoria frente a esta
enfermedad.

- Los informes semestrales a que hace referencia el ar-
tículo 13 de la Orden de 26 de diciembre de 1997 contendrán
información relativa a las vacunas aplicadas en cada semestre,
indicando el código de explotación, la fecha de aplicación,
marca y lote del producto utilizado, número e identificación
de los animales vacunados, nombre del veterinario que las
aplica y número o clave del certificado de vacunación emitido.

Tercero. En el caso de que se incrementaran las dispo-
nibilidades presupuestarias, se podrá proceder a la revisión
del importe concedido, respetando en todo caso las cuantías
máximas de las subvenciones previstas en la presente Reso-
lución.

Cuarto. Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión
Europea.

Sevilla, 31 de julio de 2001.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Investigación y Formación Agra-
ria y Pesquera, por la que se conceden becas al amparo
de la normativa que se cita.

Mediante Resolución de 10 de abril de 2001, de esta
Dirección General, se convocaron becas de formación de per-
sonal investigador, dentro del marco del Plan de Modernización
de la Agricultura Andaluza.

Una vez tramitado el correspondiente expediente y a la
vista de la propuesta de la Comisión de Selección y Valoración
de Becas, esta Dirección General, en ejercicio de las com-
petencias que tiene atribuidas,

R E S U E L V E

Adjudicar las becas convocadas a los beneficiarios que
figuran en el Anexo a la presente Resolución, donde, además,
se indica la beca adjudicada, centro y tutor.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales contra esta
Resolución en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- La Directora General,
M.ª Carmen Hermosín Gaviño.


