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18. Vida en Sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO

EDICTO de 22 de abril de 2003, sobre adoptación
de escudo municipal. (PP. 1802/2003).

Don Isaías Luján Casado, Alcalde en funciones del Ayun-
tamiento de Torreblascopedro (Jaén), hace saber:

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 21 de abril de 2003, adoptó por unanimidad
de sus miembros presentes, siete de los once que lo componen,
el siguiente.

A C U E R D O

Primero. Adoptar el Escudo municipal cuya descripción es:

En campo de gules una torre de plata, mazonada de sable
y aclarada de azur, de cuya ventana sale un brazo blandiendo
una espada de plata.

Segundo. Instar al Instituto Borbone de Heráldica Muni-
cipal para que en nombre del Ayuntamiento solicite los infor-
mes técnicos pertinentes.

Tercero. Ordenar la publicación del acuerdo de adopción
del Escudo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art.
2.2 del Decreto 14/1995, de 31 de enero, se abre un plazo
de veinte días para que cualquier interesado pueda presentar
las alegaciones que considere oportunas.

Torreblascopedro, 22 de abril de 2003.- El Alcalde en
funciones, Isaías Luján Casado.

FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD DE GRANADA

ANUNCIO de convocatoria pública de beca para
tesis doctoral. (PP. 2059/2003).

FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD DE GRANADA

Convocatoria de Ayuda a la Investigación

La Fundación Empresa-Universidad de Granada convoca
una beca para la realización de tesis doctoral financiada con
cargo al contrato de investigación núm. F2006, suscrito con
Laboratorios de Aplicaciones Farmacodinámicas, S.A., para
la realización de un proyecto de investigación denominado
«Caracterización de los compuestos responsables del efecto
Normoglucemiante de la Guayaba», cuyo investigador respon-
sable es el Prof. Dr. don José Ignacio Osuna Carrillo.

Las bases de la convocatoria pueden recogerse en la sede
de la Fundación, Complejo Administrativo Triunfo, pabellón
núm. 1. Cuesta del Hospicio, s/n, 18071, Granada. Tel.:
958/24.61.77. El plazo de presentación de solicitudes será
de 15 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de
publicación.

Granada, 26 de mayo de 2003.- El Director-Gerente,
Angel Gil Hernández.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 4 de junio de 2003, por la que se
dicta normas para la elaboración del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2004.

La modificación del perfil competitivo de la economía
andaluza ha permitido una trayectoria de crecimiento econó-
mico y generación de empleo impulsora del proceso de con-
vergencia. Asimismo, se han creado, tanto las infraestructuras
necesarias para dar soporte al desarrollo y hacer de Andalucía
un territorio más integrado, como una oferta capaz de uni-
versalizar los servicios públicos fundamentales y convertirlos
en derechos ciudadanos. En definitiva, una intensa moder-
nización, con las transformaciones necesarias para generar
la trayectoria de convergencia con Europa.

Mantener esta trayectoria de progreso requiere estar pre-
parados para asumir los cambios que está generando un futuro
que de forma acelerada se hace presente. Entre estos cambios
destaca la Sociedad del Conocimiento.

El desarrollo de la Sociedad del Conocimiento supone
una clara traslación hacia la información y la innovación de
los impulsos que actúan como motores del progreso económico
y social. Esta evolución induce fuertes transformaciones que,
por primera vez en la historia, tienen una perspectiva global,
e introducen niveles de interrelación hasta ahora desconocidos.
Se abren nuevas oportunidades, pero también nuevas nece-
sidades y nuevos riesgos de exclusión y desigualdad, tanto
personales como territoriales, que es necesario abordar.

La plena integración en la Sociedad del Conocimiento,
como adaptación activa y no meramente reactiva, precisa de
una segunda modernización que posibilite las transformacio-
nes necesarias que permitan a Andalucía ser actor y no mera-
mente receptor de cambios.

Junto a esta trayectoria de fondo, el presupuesto debe
tomar también como referentes aspectos situados en el ámbito
del corto y medio plazo. Desde esta otra vertiente que debe
orientar el presupuesto, existen dos circunstancias de gran
relevancia para su diseño en el 2004. En primer lugar, la
persistencia de la incertidumbre respecto a la recuperación
económica internacional. No se percibe con claridad que se
haya superado la situación de desaceleración de la actividad
económica, apuntando al próximo año como referencia tem-
poral más probable para una mejora de los niveles actuales.
En segundo lugar, los efectos sobre la competitividad que está
induciendo la persistencia desde hace unos años de un dife-
rencial de inflación respecto al resto de la Zona Euro, a lo
que cabría añadir, en los últimos meses, la apreciación del
euro frente al dólar. Ambas circunstancias deben enmarcarse
en la solidez mostrada por la economía andaluza para afrontar
esta coyuntura de desaceleración de la actividad y, por lo
tanto, requieren del presupuesto una clara apuesta por el apoyo
al tejido productivo andaluz para seguir potenciando su for-
taleza y capacidad competitiva.

En este contexto, el Presupuesto de 2004, como vehículo
principal de la política del Gobierno Andaluz, debe reflejar
el compromiso social como eje fundamental de la acción de
gobierno, en el marco de la eficacia de la prestación de los
servicios públicos fundamentales y del impulso a una economía
competitiva.

Para ello, la profundización en la oferta de servicios, debe
hacer avanzar el Estado del Bienestar hacia lo que constituyen
las necesidades de la sociedad del Siglo XXI. La eficiencia
y una clara apuesta para que los ciudadanos constituyan el

centro de gravedad de los servicios públicos, son dos líneas
estratégicas que deben marcar las prioridades del Presupuesto.
La incorporación de nuevos servicios, como los desarrollados
por el programa de apoyo a la familia, los avances en materia
sanitaria y educativa, en la prestación de servicios y la admi-
nistración electrónica, constituyen ámbitos prioritarios en el
desarrollo de estas líneas estratégicas.

No cabe duda que, junto a los nuevos servicios y pres-
taciones así como la renovación de los existentes, un mejor
acceso del conjunto de la sociedad a los mismos, son las
claves para configurar el modelo del Estado de Bienestar en
Andalucía para el Siglo XXI. Un modelo en el que los servicios
públicos y las prestaciones sociales son consustanciales al
desarrollo, constituyendo derechos ciudadanos y no conce-
siones o restricciones al crecimiento económico. De esta forma,
el Presupuesto de 2004 debe dar respaldo a la política del
Gobierno Andaluz para avanzar en la configuración de este
nuevo modelo del Estado del Bienestar, rechazando el enfoque
compensatorio y asistencial hacia el que empujan otras polí-
ticas económicas.

Desde la perspectiva del impulso a una economía com-
petitiva en la Sociedad del Conocimiento, los nuevos retos
que se plantean y la coyuntura internacional configuran un
escenario para el Presupuesto de 2004 en el que es necesario
seguir apostando por la economía real. El apoyo al tejido pro-
ductivo debe constituir una de las grandes prioridades del Pre-
supuesto. En este sentido, el acceso y la capacidad de asimilar
la información y su transformación en innovación, como claves
del conocimiento, deben ser los ejes fundamentales de dicho
apoyo. Para ello, deben priorizarse las políticas destinadas
a cualificar los actores del conocimiento. Desde esta pers-
pectiva el capital humano, empleo y formación, y el capital
organizativo de empresas e instituciones, deben ser los recep-
tores del impulso que debe vehicular el Presupuesto.

La sostenibilidad del impulso competitivo en la Sociedad
del Conocimiento, debe extenderse al ámbito medioambiental.
Esta orientación debe responder, además de a una solidaridad
intergeneracional, a un sólido planteamiento de seguir poten-
ciando el medio ambiente como un factor de desarrollo, tanto
por sus propias posibilidades, como por su carácter de com-
plemento esencial de sectores estratégicos para la economía
andaluza como son el turismo o el agroalimentario.

Finalmente, desde la perspectiva del contenido y proce-
dimiento, la presente Orden incorpora como novedades la
actualización de la clasificación económica del gasto, y una
remodelación en el sistema de información para la elaboración
del Anteproyecto del Presupuesto. Respecto a la primera cues-
tión, se actualiza la clasificación y las definiciones, incorpo-
rando los cambios que desde la Orden de 22 de mayo de
1998 se han introducido en las distintas Leyes del Presu-
puesto. En cuanto a la información presupuestaria, se procede
a una profunda reorganización de las fichas para la elaboración
del Presupuesto con el objetivo de mejorar la estructura de
la información, dando mayor protagonismo a la definición de
objetivos y estrategias y a la configuración de los indicadores.
Asimismo, se profundiza en la sistematización de la informa-
ción posibilitando mayores opciones en orden a la cumpli-
mentación informática, de un mayor volumen de información
previsto en las fichas. Con ello se pretende mejorar la calidad
de información y facilitar el proceso de asignación para la
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.

Por todo lo cual, en virtud de las facultades atribuidas
por la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,
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D I S P O N G O

1. Criterios de presupuestación.
1.1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía para el ejercicio 2004 se elaborará sobre la base de
priorizar los programas y actuaciones destinados a:

a) Ampliar y mejorar de servicios públicos como instru-
mento para garantizar los derechos sociales de los ciudadanos
y profundizar en la cohesión social, dando respuesta a las
nuevas necesidades que se plantean en el ámbito de la familia,
de los jóvenes y de las nuevas formas de exclusión social.

b) Impulsar la creación de empleo de calidad, con una
atención preferente a la promoción de la igualdad de opor-
tunidades, especialmente la igualdad de género.

c) Ampliar el apoyo y la cooperación con las Adminis-
traciones Locales para el desarrollo de las infraestructuras y
servicios al ciudadano, y el impulso de políticas que favorezcan
la seguridad y la integración, así como el acceso a la vivienda.

d) Promover la adaptación a la Sociedad del Conocimien-
to, con la innovación y la información como prioridades, y
la cualificación de los actores del conocimiento, tanto desde
la perspectiva individual, capital humano, como organizativo,
instituciones y empresas, como ejes fundamentales de actua-
ción.

e) Mejorar la integración y eficacia del modelo territorial,
especialmente en el ámbito de las infraestructuras que sirven
de base para la actividad de ciudadanos y empresas.

f) Impulsar la sostenibilidad ambiental del desarrollo de
Andalucía.

1.2. Asimismo, en la determinación de los distintos pro-
gramas se atenderá, en el marco de las orientaciones fijadas
en el punto anterior, a:

a) La contención del crecimiento del gasto corriente no
vinculado directamente a la prestación de servicios públicos
permitiendo maximizar el ahorro y mejorar el margen de recur-
sos para los servicios públicos.

b) El Plan Económico Andalucía Siglo XXI.
c) Los compromisos plurianuales de gastos, consecuencia

de la existencia de obligaciones jurídicas o decisiones del Con-
sejo de Gobierno.

d) Los proyectos de inversión cofinanciados con fondos
europeos o con subvenciones finalistas.

2. Ambito de aplicación.
Las normas de la presente Orden serán aplicables, en

los términos que en la misma se establecen, a la Junta de
Andalucía, a sus Organismos Autónomos y a sus Empresas.

3. Unidad de presupuestación.
El Presupuesto se elaborará teniendo como unidad de

cuenta el euro.

4. Estructura presupuestaria.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

para el año 2004 contendrá en los estados de gastos las
obligaciones que, como máximo, se puedan reconocer y en
los estados de ingresos los derechos que se prevean liquidar.
Recogerá, asimismo, el importe de los beneficios fiscales que
afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma.

4.1. Estructura del Presupuesto de Ingresos.
El Presupuesto de Ingresos se ajustará a una doble cla-

sificación: Orgánica y Económica.
4.1.1. Clasificación orgánica.
La estructura orgánica de los ingresos se clasificará, de

conformidad a la clasificación orgánica de primer grado que
recoge el Anexo I, en función de los subsectores siguientes:

a) Junta de Andalucía.
b) Organismos Autónomos.

4.1.2. Clasificación económica.
Los ingresos se ordenarán, según su naturaleza econó-

mica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos,
conceptos y subconceptos que figura en el Anexo II de la
presente Orden.

4.2. Estructura del Presupuesto de Gastos.
Los créditos incluidos en los estados de gastos del Pre-

supuesto de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autó-
nomos se clasificarán en una triple vertiente: Orgánica, fun-
cional por programas y económica.

4.2.1. Clasificación orgánica.
La clasificación orgánica de los créditos se realizará en

función de las Unidades orgánicas o Secciones presupuestarias
recogidas en el Anexo I de la presente Orden.

4.2.2. Clasificación funcional por programas.
Las diferentes Unidades orgánicas formularán sus ante-

proyectos de presupuestos con una estructura funcional por
programas, de acuerdo con la clasificación establecida en el
Anexo III de la presente Orden.

4.2.3. Clasificación económica.
Los créditos atribuidos a cada programa se desarrollarán

por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, ajustán-
dose a la clasificación que se establece en el Anexo IV de
la presente Orden.

La estructura inicial por conceptos y subconceptos se
declara abierta para los Capítulos IV y VII. En estos supuestos,
la Dirección General de Presupuestos acordará, a propuesta
del centro responsable de la gestión presupuestaria de cada
Sección (centros gestores, en adelante), la codificación y deno-
minación de los mismos.

4.3. Estructura específica de las Empresas.
Las Empresas de la Junta de Andalucía elaborarán un

presupuesto de explotación y otro de capital, en los que se
detallarán los recursos y dotaciones anuales correspondientes.

Además, las Empresas elaborarán un programa de actua-
ción, inversión y financiación, con el contenido siguiente:

a) Inversiones reales y financieras a efectuar durante el
ejercicio 2004.

b) Fuentes de financiación de las inversiones.
c) Objetivos a alcanzar y rentas que se esperan generar.
d) Memoria de la evaluación económica de las inversiones

que vayan a iniciarse en el año 2004.

El programa responderá a las previsiones plurianuales
oportunamente elaboradas.

5. Propuesta de anteproyecto.
Los centros gestores deberán proponer, para todos y cada

uno de los programas que integran la estructura funcional
de su anteproyecto, los objetivos a alcanzar, sus indicadores
y los medios necesarios, ajustándolos a las previsiones de
los documentos de planificación de la Junta de Andalucía,
así como a los compromisos previstos y adquiridos procedentes
de ejercicios anteriores.

6. Elaboración y tramitación del anteproyecto.
6.1. Procedimiento para los subsectores Junta de Anda-

lucía y Organismos Autónomos.
El procedimiento de elaboración del anteproyecto de pre-

supuesto de estos subsectores será el siguiente:

6.1.1. Documentación de programas.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los centros gestores remitirán a la Dirección General de Pre-
supuestos, antes del día 1 de julio de 2003, la documentación
relativa a su estructura programática, a la revisión de pro-
gramas y a sus propuestas de anteproyecto de gastos en las
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fichas F.G. y P.G., que al efecto se recogen en el Anexo V
de esta Orden. Asimismo, enviarán una memoria explicativa
del contenido de los programas que van a ejecutar así como
de las principales modificaciones que presentan en relación
con los del ejercicio vigente.

Las propuestas de gastos deberán grabarse, antes de la
misma fecha, en el sistema informático del Presupuesto.

Para la elaboración de las propuestas de gastos, los cen-
tros gestores deberán tener en cuenta la envolvente por políticas
del Plan Económico Andalucía Siglo XXI.

En el ámbito de los gastos financiados con fondos euro-
peos y de conformidad con la envolvente financiera, que remi-
tirá la Dirección General de Fondos Europeos a los distintos
órganos responsables de la gestión de dichos fondos, los cen-
tros gestores en colaboración con los mencionados órganos
responsables grabarán en el Sistema informático el desglose
de la citada envolvente financiera, a nivel de proyecto de inver-
sión, antes del día 1 de julio de 2003.

Igualmente, en los supuestos en que, en el ámbito de
las distintas secciones presupuestarias, se gestionen ingresos
públicos, los centros gestores cumplimentarán sus previsiones
en las fichas P.I. que figuran en el mismo Anexo V.

6.1.2. Análisis de programas.
Con la finalidad de valorar la necesidad y la eficacia de

los programas presupuestarios se constituirá, por cada Sección
Presupuestaria, un grupo de trabajo del que formarán parte
el Viceconsejero de Economía y Hacienda, el Secretario General
de Economía, el Secretario General de Hacienda, los Directores
Generales de Planificación, Presupuestos y Fondos Europeos,
así como el Viceconsejero, el Secretario General Técnico y,
en su caso, los responsables de los programas de las res-
pectivas Consejerías.

Dichos grupos estudiarán, de acuerdo a la información
remitida según lo establecido en el punto 6.1.1 de la presente
Orden, la totalidad de los objetivos y gastos contenidos en
los programas conforme a las siguientes líneas de actuación:

a) Evaluar la ejecución de los programas presupuestarios
en el ejercicio anterior y la previsión del vigente para determinar
el grado de cumplimiento de los objetivos y las causas de
las desviaciones que, en su caso, se hubieran producido en
la realización de los mismos.

b) Revisar cada uno de los programas de gastos y esta-
blecer su prioridad en función de los objetivos que deben
alcanzar.

c) Fijar los indicadores que permitan medir la eficacia,
eficiencia, calidad y ejecución financiera de los objetivos
establecidos.

d) Determinar el coste que comporta cada programa, en
función de las actuaciones que integran la propuesta del centro
gestor.

e) Valorar el volumen de ingresos reales y potenciales
que generará el programa.

f) Determinar los proyectos de inversión que sean sus-
ceptibles de obtener financiación de fondos europeos o de
transferencias finalistas.

g) Realizar una propuesta sobre la dimensión de los
programas.

6.1.3. Asignación de recursos financieros.
Celebradas las reuniones de los distintos grupos de trabajo

y establecida la previsión del volumen total de los recursos
y su distribución por fuentes financieras, se procederá, por
la Consejería de Economía y Hacienda a la asignación de
los recursos financieros correspondientes a cada Sección Pre-
supuestaria, para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

6.2. Procedimiento para las Empresas.
El centro gestor, en relación con todas las Empresas que

tuviera adscrita la Consejería, remitirá a la Dirección General
de Presupuestos, antes del día 1 de julio de 2003, la docu-
mentación exigida en la Ley General de la Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las Empresas de la Junta
de Andalucía.

En todo caso, deberán ser cumplimentadas y remitidas
las fichas EJA y las fichas PAIF, que se recogen en el Anexo V
de la presente Orden.

6.3. Tramitación del Anteproyecto.
Como resultado de las actuaciones descritas en los apar-

tados anteriores, la Dirección General de Presupuestos ela-
borará los estados de gastos del Anteproyecto de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2004 y, en coor-
dinación con los demás Centros Directivos de la Consejería
de Economía y Hacienda que gestionan recursos públicos,
los estados de ingresos para su elevación a la titular de la
Consejería de Economía y Hacienda, que someterá al acuerdo
del Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2004.

6.4. Articulado del Anteproyecto de Ley.
Las Consejerías deberán remitir a la Viceconsejería de

Economía y Hacienda, antes del día 15 de julio de 2003,
las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya
inclusión en el articulado del Anteproyecto de Ley consideren
procedente, acompañadas de una memoria explicativa y cuan-
tificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre
las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.

Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Presu-

puestos para cuantas actuaciones sean necesarias en la apli-
cación y ejecución de la presente Orden, así como para intro-
ducir modificaciones en el contenido de los Anexos, en función
de las necesidades que surjan durante el proceso de elabo-
ración presupuestaria, a cuyo fin podrá dictar las instrucciones
que sean precisas.

Igualmente, se autoriza a la Intervención General de la
Junta de Andalucía para modificar las tablas de correlación
entre la estructura económica del Presupuesto y las Cuentas
del Plan General de Contabilidad Pública contenidas en el
Anexo II de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 31 de enero de 1997, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública de la Administración de la Junta de
Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter admi-
nistrativo, para adecuarlas a las clasificaciones presupuestarias
previstas en la presente Orden.

Disposición final segunda. Vigencia.
El párrafo segundo de la disposición final primera de la

presente Orden así como su Anexo IV, relativo a la Clasificación
Económica del Gasto Público, tendrán vigencia indefinida.

Disposición final tercera. 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, 4 de junio de 2003.

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANEXO I

CLASIFICACION ORGANICA DE PRIMER GRADO
(POR SECCIONES)

Núm.
Orgánico Denominación

0100 Presidencia de la Junta y Consejería
de la Presidencia

0200 Parlamento de Andalucía
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Núm.
Orgánico Denominación

0300 Deuda Pública
0400 Cámara de Cuentas de Andalucía
0500 Consejo Consultivo de Andalucía
0900 Consejería de Turismo y Deporte
1000 Consejería de Economía y Hacienda
1100 Consejería de Gobernación
1200 Consejería de Justicia y Administración Pública
1300 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
1400 Consejería de Relaciones Institucionales
1500 Consejería de Obras Públicas y Transportes
1600 Consejería de Agricultura y Pesca
1700 Consejería de Salud
1800 Consejería de Educación y Ciencia
1900 Consejería de Cultura
2000 Consejería de Medio Ambiente
2100 Consejería de Asuntos Sociales
3100 Gastos Diversas Consejerías
3200 A Corporaciones Locales por Participación

en Ingresos del Estado
3300 Fondo Andaluz de Garantía Agraria
3400 Pensiones Asistenciales
0131 Instituto Andaluz de la Mujer
0132 Instituto Andaluz de la Juventud
1031 Instituto de Estadística de Andalucía
1231 Instituto Andaluz de Admón. Pública
1331 Servicio Andaluz de Empleo
1631 Instituto Andaluz de Reforma Agraria
1632 Instituto Andaluz de Investigación y Formación

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica

1731 Servicio Andaluz de Salud
1931 Patronato de la Alhambra y Generalife
1932 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
2131 Instituto Andaluz de Servicios Sociales

CLASIFICACION ORGANICA DE SEGUNDO GRADO
(POR SERVICIOS)

01 SERVICIOS CENTRALES
02 DELEGACIONES PROVINCIALES
03 hasta
06 OTROS SERVICIOS Y CENTROS
07 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION

ADICIONAL SEGUNDA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA)

11 GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-
ORIENTACION REGIONAL

12 GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP
13 GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS

EUROPEOS
14 GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO

DE COHESION
15 GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO

REGIONAL
16 GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL

EUROPEO
17 GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER
18 GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS

CLASIFICACION ORGANICA DE TERCER GRADO
(POR PROVINCIAS)

00 SERVICIOS CENTRALES
04 ALMERIA
11 CADIZ
14 CORDOBA
18 GRANADA
21 HUELVA

23 JAEN
29 MALAGA
41 SEVILLA
98 VARIAS PROVINCIAS
99 NO PROVINCIALIZABLE

El código 98 está reservado exclusivamente a aquellos
créditos en los que la distribución provincial afecte a deter-
minadas provincias o esta no sea significativa. El código 99
está reservado a aquellos casos excepcionales en los que la
distribución provincial, por sus características, no pueda deter-
minarse con facilidad.

La utilización de estos dos últimos códigos se reservará
para casos absolutamente indispensables.
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de una acción del Eje 2 Desarrollo del Tejido
Económico de la Subvención Global de Andalucía (MAC
94-99. FEDER).

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el
artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Ple-
no de esta Institución, en la sesión celebrada el día 17 de
marzo de 2003

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de una
acción del Eje 2 «Desarrollo del Tejido Económico» de la Sub-
vención Global de Andalucía (MAC 94-99. FEDER).

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE UNA ACCION DEL EJE 2 «DESARROLLO
DEL TEJIDO ECONOMICO» DE LA SUBVENCION GLOBAL

DE ANDALUCIA (MAC 94-99. FEDER)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 17 de marzo de 2003, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de una acción del Eje 2 «Desarrollo
del Tejido Económico» de la Subvención Global de Andalucía
(MAC 94-99. FEDER).

I N D I C E

I. INTRODUCCION
II. OBJETIVOS Y ALCANCE
III. SUBVENCION GLOBAL DE ANDALUCIA

III.1. Análisis descriptivo de la SGA.

III.1.1. Procedimiento de gestión y ejecución.
III.1.2. Estructura de la intervención.
III.1.3. Beneficiarios del programa.
III.1.4. Modalidades de intervención.

III.2. Seguimiento del Programa.

III.2.1. Comité de Seguimiento.
III.2.2. Sistema de Información y Seguimiento.

III.3. Cumplimiento de la publicidad comunitaria.
III.4. Análisis presupuestario de Ingresos del Programa.
III.5. Cierre del Programa.

III.5.1. Elaboración de certificaciones e informes.
III.5.2. Situación final de cierre.

IV. ACCION 2.1B.1 DESARROLLO SECTORIAL

IV.1. Análisis cualitativo y cuantitativo de la Acción.
IV.2. Análisis de la eficacia.
IV.3. Fiscalización de proyectos.

IV.3.1. Selección de la muestra.
IV.3.2. Objetivos de la fiscalización.
IV.3.3. Resultado de la fiscalización de los proyectos.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. Subvención Global de Andalucía y acción 2.1B.1.
V.2. Proyectos fiscalizados.

VI. ANEXOS

ANEXO I. Resumen financiero por anualidades. Subven-
ción Global de Andalucía 94-99.

ANEXO II. Cuadro financiero por ejes y subejes. Subven-
ción Global de Andalucía 94-99.

ANEXO III. Representatividad de la Subvención Global
de Andalucía respecto ingresos FEDER.

ANEXO IV. liquidación Presupuestaria de Ingresos. Sub-
vención Global de Andalucía 94-99.

ANEXO V. Distribución de las ayudas por provincias de
la acción 2.1B.1 Desarrollo Sectorial.

ANEXO VI. Indicadores Físicos y de Seguimiento de la
acción 2.1B.1 por ejercicios.

VII. ALEGACIONES

A B R E V I A T U R A S

CEE Comunidad Económica Europea.
DGFE Dirección General de Fondos Europeos.
DR Derechos Reconocidos.
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
IC Instrucción Conjunta.
IFA Instituto de Fomento de Andalucía.
MAC Marco de Apoyo Comunitario.
MECUS Millones de ecus.
MP Millones de pesetas.
PD Previsiones Definitivas.
PIB Producto Interior Bruto.
POIA Programa Operativo Integrado de Andalucía.
RN Recaudación neta.
SGA Subvención Global de Andalucía.
SIS Sistema de Información y Seguimiento.
SSCC Servicios Centrales.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 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 período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

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 del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

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


