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De acuerdo con la Directiva Europea 91/676/CEE y el
Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, la cantidad espe-
cífica máxima por hectárea de estiércol a aplicar al terreno
será la que contenga 170 kg/año de nitrógeno.

5. Actividades ganaderas.
En las actividades ganaderas que se desarrollen en las

zonas vulnerables será obligatorio:

1. Controlar los residuos ganaderos nitrogenados (deyec-
ciones líquidas y sólidas) a fin de no sobrepasar en los aportes
al suelo los límites contaminantes y respetar la normativa
comunitaria.

2. Conseguir una optimización ambiental en el manejo
y almacenamiento de los alimentos y residuos ganaderos.

Para conseguir estos fines, sin perjuicio de lo establecido
al respecto por el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo,
por el que se establecen normas básicas de ordenación de
las explotaciones porcinas, y en tanto no se produzca el
desarrollo normativo de las actividades ganaderas que afecten
al medio ambiente, las explotaciones ganaderas ubicadas en
las zonas vulnerables tendrán que cumplir las siguientes
condiciones:

a) Disponer de instalaciones de almacenamiento de estiér-
coles, purines y efluentes diversos (aguas sucias de lavados,
baldeos, silos, etc.) con capacidad suficiente para poderlos
almacenar hasta su aplicación en las épocas autorizadas. La
capacidad de estas instalaciones se calculará con vistas a
la valorización como abono orgánico-mineral, las posibilidades
de compostaje, secado artificial, etc., en la propia explotación
y la entrega a centros de gestión de estiércoles.

b) Las aguas sucias y similares no serán vertidas direc-
tamente al entorno y se dirigirán a instalaciones de tratamiento
adecuadas, debiendo recogerse en un depósito propio para
ellas o, en su defecto, en el de las deyecciones.

c) Las obras de almacenaje deben ser estancas, de formas
que eviten los vertidos directos al medio natural, y estarán
alejadas al menos 25 m de los cursos de agua.

d) Los depósitos de almacenaje de productos sólidos
deben tener un punto bajo de recogida de los líquidos rezu-
mados (purines, jugos de ensilaje, etc.), de forma que puedan
ser dirigidos hacia la instalación de deyecciones líquidas.

6. Aplicación de las técnicas de riego.
Con el objeto de evitar la contaminación por percolación

y escorrentía superficial, se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones en el manejo del agua de riego:

a) Utilizar una técnica de riego que garantice la máxima
eficiencia en la utilización del agua, teniendo en cuenta las
condiciones de la parcela.

b) Establecer un programa de riego, en el que se determine
cuándo y qué cantidad de agua hay que aplicar en cada riego,
de forma que se ajuste a las necesidades del cultivo en cada
momento para evitar los efectos de percolación o escorrentía
superficial.

c) No aplicar riegos con elevado volumen los días pos-
teriores a la aplicación del fertilizante nitrogenado, ya que es
el momento en que pueden producirse las mayores pérdidas
por percolación o escorrentía. En el caso de riego por aspersión
mediante un riego ligero se movilizará el fertilizante hacia la
zona de raíces, evitando la percolación y las pérdidas gaseosas.

d) La fertirrigación se aplicará con métodos de riego que
aseguren una elevada eficiencia en la distribución del agua.
El fertilizante nitrogenado se incorporará al agua después de
haber suministrado un 20-25% y se suprimirá cuando se haya
aplicado el 80-90% del volumen total.

e) En el riego en superficie se procurará emplear el sistema
de riego por surcos, en lugar de aplicar riego a manta.

f) En el riego por aspersión se han de tener en cuenta
los siguientes factores: Intensidad de riego respecto a la per-
meabilidad del suelo, interferencia del viento sobre el diagrama
de distribución de los aspersores e influencia de la vegetación
en la distribución de agua sobre el terreno.

7. Control y seguimiento del programa de actuación.
A fin de comprobar y constatar el cumplimiento de lo

dispuesto en el presente Programa de Actuación, será exigible
por el órgano competente, en el cumplimiento de la Directiva
91/676/CEE, a cuantas explotaciones agrícolas y ganaderas
estén comprendidas en el territorio de las zonas vulnerables
designadas por el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre,
la siguiente documentación:

a) Explotaciones agrícolas: Deberán cumplimentar un cua-
derno de explotación en el que al menos conste, para cada
uno de los cultivos que se lleven a cabo y estén comprendidos
dentro de los especificados para cada zona vulnerable en el
apartado 2: Fecha de siembra y de recolección, dosis total
de nitrógeno aplicada al suelo por hectárea, momento, tipo
de producto nitrogenado y forma de aplicación, producción
esperada y final.

b) Explotaciones ganaderas: Deberán presentar para su
aprobación por el órgano competente un Plan de Producción
y Gestión de Residuos Ganaderos cuyo contenido deberá
garantizar que la explotación ganadera cumple las siguientes
condiciones:

- Que la explotación dispone de instalaciones para alma-
cenamiento de estiércoles, purines y efluentes diversos con
capacidad suficiente para almacenar estos residuos el tiempo
en que no pueden ser aplicados al suelo.

- Uso de estos residuos en la propia explotación mediante
entrega por contrato o convenio a empresa de gestión de los
mismos, acreditada mediante contrato debidamente registrado
y autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de junio de 2001, por la que se
convoca una beca para la continuación de la realización
de los trabajos de investigación en el marco del Pro-
grama de Promoción de la Investigación en Salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 29
de mayo de 1997, se convocaron ayudas del Programa de
Promoción de la Investigación en Salud para proyectos de
investigación del Fondo de Investigación Sanitaria en los que
se prevé la participación de becarios de investigación, junto
al investigador principal.

Mediante Resolución de 1 de abril de 1998, del Director
del Instituto de Salud Carlos III, se concede una ayuda para
la realización del proyecto de investigación titulado «Evaluación
de la variabilidad de la práctica clínica en la electroestimulación
cardíaca permanente», a desarrollar en la Agencia de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía por el inves-
tigador principal don Eduardo Briones Pérez de la Blanca.

Por Orden de 11 de octubre de 1999 (BOJA núm. 122,
de 21 de octubre, corrección de errores en BOJA núm. 135,
de 20 de noviembre), informada favorablemente por la Inter-
vención General conforme a lo establecido en el art. 107 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se convoca una
beca para realizar trabajos de investigación en el marco del
Programa de Promoción de la Investigación en Salud del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, de conformidad con lo previsto
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en el apartado 3.6 del Anexo I de la citada Orden del Ministerio
de Sanidad y Consumo de 29 de mayo de 1997.

Mediante Resolución de 20 de diciembre de 1999 de
la Directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sani-
tarias de Andalucía, se concede la beca a doña Soledad Benot
López, para realizar los trabajos de apoyo en el proyecto de
investigación «Evaluación de la variabilidad en la práctica clí-
nica en la electroestimulación cardíaca permanente», cuyo
investigador principal es don Eduardo Briones Pérez de la Blan-
ca y que se desarrollará en la Agencia de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias de Andalucía. La beca se concede por un
importe inicial de 1.400.000 ptas., pudiendo ser ampliado
hasta 2.900.000 ptas., una vez se obtengan los ingresos pro-
cedentes del FIS.

Por Resolución de 1 de marzo de 2001, el Director de
la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Anda-
lucía amplía en 1.500.000 ptas. el importe inicial de la beca
concedida mediante Resolución de 20 de diciembre de 1999.

Habiéndose producido, con fecha 1 de abril de 2001,
la renuncia a la ampliación de la segunda anualidad de la
beca, se hace necesaria una nueva convocatoria para la con-
tinuación de la realización de los trabajos de investigación,
respetando las bases de la convocatoria contenidas en la Orden
de 11 de octubre de 1999, y que en su día fueron informadas
preceptivamente por la Intervención General.

De conformidad con lo previsto en el apartado 3.6 del
Anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 29 de mayo de 1997, la selección de los becarios se
realizará por parte de los centros beneficiarios de la subvención,
en convocatoria pública y de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
107 y 108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Convocar una beca para la continuación de la realización

de los trabajos de apoyo en el proyecto de investigación «Eva-
luación de la variabilidad de la práctica clínica en la elec-
troestimulación cardíaca permanente», cuyo investigador prin-
cipal es don Eduardo Briones Pérez de la Blanca y que se
viene desarrollando en la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Andalucía.

Artículo 2. Financiación.
La beca regulada en la presente Orden será financiada

con cargo a la ayuda del Fondo de Investigación Sanitaria
aprobada por Resolución de 1 de abril de 1998 del Director
del Instituto de Salud Carlos III, relativa a la concesión de
aquella ayuda para el proyecto de investigación con número
de expediente 98/0396, titulado «Evaluación de la variabilidad
de la práctica clínica en la electroestimulación cardíaca
permanente».

La dotación económica de esta beca es de 1.375.000
ptas. (8.263,917 euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1.1.17.00.18.00.48100.31P.5.2000.

Artículo 3. Delegación.
Se delega en el Director de la Agencia de Evaluación de

Tecnologías Sanitarias de Andalucía la resolución de concesión
de esta beca.

Artículo 4. Régimen Jurídico.
La presente convocatoria se regirá por las normas espe-

cíficas contenidas en esta Orden y en las bases establecidas
en la misma.

Artículo 5. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar esta beca quienes reúnan los siguientes

requisitos en el momento de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes:

a) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina
y Cirugía.

b) Experiencia previa demostrable en investigación clínica.
c) Manejo fluido del inglés, al menos, a nivel de lectura.
d) Posibilidad y disponibilidad para realizar desplazamien-

tos a centros asistenciales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

e) No haber recaído sobre el beneficiario resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, haber
acreditado su ingreso.

Artículo 6. Duración.
La duración de la beca será de once meses, contados

a partir de la fecha de incorporación del becario al proyecto
de investigación.

Artículo 7. Solicitudes.
Las solicitudes de beca serán dirigidas al Director de la

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía
y deberán presentarse en el Registro de dicho órgano o en
los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia deberá acompañar la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificación académica detallada en la que figuren

las calificaciones obtenidas.
c) Currículum vitae, acompañado de los documentos que

acrediten los méritos alegados.
d) Declaración expresa responsable de no haber sido obje-

to de resolución administrativa o judicial firme de reintegro
o haber acreditado su ingreso.

e) Declaración expresa responsable de no ser beneficiario
de una beca relacionada con el objeto de la presente
convocatoria.

En el caso de no presentar originales, las fotocopias de
las certificaciones y de los documentos de los méritos alegados
deberán estar debidamente compulsadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta convocatoria.

Si la solicitud no reúne los requisitos que se señalan en
este artículo y los exigidos, en su caso, por la legislación espe-
cífica aplicable, se requerirá al interesado para que, en el 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 sin más
trámite, con los efectos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, citada.

Artículo 8. Selección.
Las solicitudes para las becas serán evaluadas por la Agen-

cia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía,
teniendo en cuenta, con carácter general, los méritos alegados
en la memoria de actividades realizadas y las calificaciones
obtenidas, en su caso, en estudios oficiales relacionados con
el objeto de la ayuda.

De forma concreta, se valorarán, en atención a su espe-
cialidad, los siguientes aspectos:

a) Formación MIR.
b) Doctorado en Medicina.
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c) Conocimiento de bases de datos relacionales y docu-
mentales, Internet y Ofimática, al menos, a nivel de usuario.

d) Cursos de formación superiores a 30 horas en Meto-
dología de Investigación en Servicios Sanitarios.

Artículo 9. Tramitación.
La tramitación del procedimiento de concesión se realizará

por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la presente con-
vocatoria y, en su defecto, en el Real Decreto 2225/1993,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas.

Artículo 10. Resolución.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de

un mes a partir del siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.

La Resolución deberá expresar el solicitante al que se
concede la beca y la fecha de su inicio, especificándose que
su importe es de 1.375.000 pesetas (8.263,917 euros). En
la Resolución constará expresamente la desestimación del resto
de las solicitudes, y se hará pública en los tablones de anuncios
de los centros y unidades de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud y a través de la red OTRI-OTT con
sede en la Secretaría General del Plan Nacional I+D. Asi-
mismo, se notificará al beneficiario de la concesión de la beca,
de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la Resolución prevista en el apartado anterior, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Salud 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 direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Artículo 11. Abono de la beca.
El importe de la beca se abonará al beneficiario en once

mensualidades, por meses vencidos, siendo su importe de
125.000 pesetas (751,265 euros), y se someterá a las reten-
ciones establecidas en la normativa vigente.

No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad.

Artículo 12. Obligaciones del becario.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones esta-

blecidas en los artículos 105 y 108.h) de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la aceptación de la beca por el beneficiario implica la de las
normas fijadas en esta convocatoria y de aquellas obligaciones
específicas que se señalen en el proyecto.

Los beneficiarios deberán:

a) Acreditar su estado de salud mediante certificado médi-
co oficial.

b) Cumplir las normas del Centro que le reciba.
c) Presentar los informes que acrediten su rendimiento,

avalados por el Director del Centro, al término de su ayuda
o antes si la Dirección lo estima conveniente.

d) Presentar una memoria sobre la labor de investigación
realizada, una vez finalizada la ayuda.

e) Dedicar un mínimo de doce horas por semana al
proyecto.

La concesión de la beca no implicará en caso alguno
relación laboral o administrativa entre el beneficiario y el centro
al que se encuentra adscrito y será incompatible con cualquier
otro tipo de beca o ayuda económica por los mismos conceptos.

Artículo 13. Justificación.
Para justificar la aplicación de los fondos percibidos, el

beneficiario de la beca deberá presentar un informe del inves-
tigador principal, visado por el Director de la Agencia de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, en el que
se especifique el trabajo realizado, así como su dedicación.

Artículo 14. Revocación y reintegro.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la designación del becario podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del primer
pago de la beca en los casos previstos en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de junio de 2001

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 29 de mayo de 2001, por la que se
convocan ayudas para la realización de actividades
complementarias durante el curso 2001-02, organi-
zadas por las federaciones y confederaciones de aso-
ciaciones de padres y madres del alumnado de edu-
cación obligatoria con necesidades educativas espe-
ciales por razón de discapacidad o sobredotación
intelectual.

Para contribuir al desarrollo de las acciones previstas en
la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la
Educación, la Administración de la Junta de Andalucía fomen-
tará la colaboración con los agentes económicos y sociales,
las confederaciones, federaciones y asociaciones de padres
y alumnos, organizaciones no gubernamentales, entidades de
acción voluntaria, así como con otras entidades sin ánimo
de lucro. Dicha colaboración tiene por objeto complementar
la atención que recibe parte del alumnado con necesidades
educativas especiales permanentes, escolarizado en unidades
y centros de educación especial, mediante intervenciones y
programas de estimulación y compensación, complementarios
a la educación, dirigidos al desarrollo de las capacidades per-
sonales, la comunicación y la socialización.

Asimismo, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención
a las personas con discapacidad en Andalucía dispone que
las Administraciones Públicas ampararán la iniciativa privada
sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas acti-
vidades mediante asesoramiento técnico, coordinación, pla-
nificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las
instituciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro,
promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares
o sus representantes legales. Asimismo, la iniciativa privada


