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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2003, del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se convoca Con-
curso Público para la adjudicación de 20 Explotaciones
Familiares Agrarias en la Zona La Parra, TM Puebla de
Don Fadrique (Granada).

De acuerdo con lo dispuesto en el Título III de la Ley 8/84
de 3 de julio de Reforma Agraria, en el Capítulo IV del Regla-
mento para su ejecución y en la Ley 19/95 de 4 de julio de
Modernización de Explotaciones Agrarias.

Realizados los trámites correspondientes y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas.

R E S U E L V O

Unico. Convocar concurso para la adjudicación de veinte
explotaciones familiares agrarias en la zona La Parra, TM de
Puebla de Don Fadrique (Granada), con arreglo a las siguien-
tes Bases Reguladoras.

I. Objeto del concurso.
El objeto del concurso es la adjudicación de 20 explota-

ciones familiares agrarias situadas en la zona conocida como
La Parra, del término municipal de Puebla de Don Fadrique
(Granada).

El régimen jurídico aplicable a los lotes es el de conce-
sión administrativa durante los cuatro primeros años desde
la adjudicación y con acceso a la propiedad a partir de dicho
período.

La relación de los lotes, situación y superficie se detallan
en el Anexo I.

II. Requisitos de los/as solicitantes.
1. Podrán tomar parte en el concurso de adjudicación to-

das las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española y tener al menos 18 años cum-
plidos en la fecha de finalización del plazo otorgado para la
entrega de solicitudes.

b) Tener la condición de agricultor/a profesional, trabaja-
dor/a agrícola o joven de primer empleo procedente del me-
dio rural.

La condición de agricultor/a profesional, viene dada en
los términos definidos en el artículo 2 apartado 5 de la ley
19/1995, de 4 de julio, que se ha de reunir en el momento
de la convocatoria.

La condición de trabajador/a agrícola se reúne por acre-
ditar la realización de trabajos por cuenta ajena de carácter
agrícola durante, al menos ochenta días en los últimos tres
años.

Tendrán la consideración de joven de primer empleo pro-
cedente del medio rural, aquellas personas de entre 18 y 39
años que pretendan realizar su primera instalación en la ex-
plotación agraria a la que optan.

c) En el caso de que el/la solicitante y/o su cónyuge,
fueran titulares de explotación agraria, el rendimiento previsi-
ble de su explotación sumado al rendimiento del lote que se le
pudiera adjudicar, no podrá superar en tres veces el salario
mínimo interprofesional. A estos efectos, la estimación del ren-
dimiento medio de cada uno de los lotes que salen a concur-
so, se entenderá equivalente al salario mínimo interprofesional.

d) Que el/la solicitante y/o cónyuge, no realicen una ac-
tividad lucrativa no agraria que produzca un rendimiento su-
perior al salario mínimo interprofesional.

e) No tener obligaciones económicas pendientes con el
IARA, ni con la Hacienda Pública Andaluza, ni haber sido obje-
to de caducidad en anteriores concesiones otorgadas por este
Instituto o sus organismos predecesores.

f) En el caso de cónyuges sólo resultará adjudicatario el
que de los dos tenga mayor puntuación en aplicación del
Baremo del Anexo II, ya que la titularidad de la explotación
será compartida por ambos cónyuges, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley de Modernización de Explo-
taciones.

Si además participan en el concurso de adjudicación de
lotes otros miembros pertenecientes a la misma unidad fami-
liar, admitida a trámite la solicitud de los padres, sólo se admi-
tirá la de los hijos/as siempre y cuando vayan a constituir
explotaciones autónomas entre sí y además realicen sus de-
claraciones de la renta de forma independiente (salvo para
jóvenes de primer empleo por no tener obligación de decla-
rar), de tal manera que se favorezca la incorporación de los
agricultores/as jóvenes como titulares de las explotaciones
agrarias definidos por el artículo 2.4 de la Ley de Moderniza-
ción de Explotaciones.

Si la solicitud es realizada sólo por hermanos/as pertene-
cientes a la misma unidad familiar, entre ellos, también se
estará a lo dispuesto en el párrafo anterior sobre autonomía
de las explotaciones y declaraciones de la renta.

g) Si el solicitante fuera concesionario/a de otra explota-
ción agraria constituida por el Instituto o por alguno de sus
organismos predecesores, tanto de forma individual como aso-
ciada, deberá presentar renuncia al anterior lote, condiciona-
da a la adjudicación de uno nuevo en este concurso.

2. La falta de alguno de estos requisitos determinará la
exclusión del concurso.

3. En el caso de explotaciones que a la fecha de convoca-
toria del concurso tengan la condición de prioritaria, el/la titu-
lar tendrá un trato preferente en la adjudicación, siempre y
cuando la explotación no pierda tal carácter como consecuen-
cia de la adjudicación del lote.

III. Documentación a presentar.
a) Solicitud según modelo que figura como Anexo V a

estas Bases, debidamente cumplimentada.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, tanto

del solicitante como el de su cónyuge.
c) Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
d) Certificado de empadronamiento expedido por el Se-

cretario del Ayuntamiento con expresión de la fecha de alta en
el padrón municipal.

e) Quienes siendo titulares de explotaciones agrarias sean
también propietarios de las tierras, aportarán nota simple lite-
ral de dominio expedida por el Registro de la Propiedad. Si
fueran arrendatarios presentarán fotocopia compulsada de
contrato de arrendamiento legalizado. En ambos casos debe-
rán aportar además certificado del Centro de Gestión Catastral
sobre la superficie y clases de cultivos.

Los solicitantes incluidos en este apartado presentarán
declaración responsable de que ni su cónyuge ni ningún otro
miembro de la unidad familiar poseen más tierras y/o gana-
do, ya sea en propiedad como en arrendamiento, que las de-
claradas (modelo A).

f) Quienes hayan sido titulares de contrato de arrenda-
miento, aparcería o contrato de trabajo fijo de las tierras objeto
del concurso hasta el momento del inicio del expediente de
adquisición por el IARA, deberán presentar fotocopia
compulsada del documento acreditativo de tal circunstancia.

g) Fotocopias compulsadas de las declaraciones realiza-
das por el solicitante y su cónyuge del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas de la unidad familiar, correspon-
dientes a los tres años anteriores a la presente convocatoria, o
en su caso, certificación de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria de su no presentación.

h) Quienes tengan una explotación agraria cuyas tierras
procedan de una adjudicación procedente del IARA u otros
organismos predecesores, deberán presentar renuncia expre-
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sa a dicha concesión condicionada a ser adjudicatario/a de
alguno de los lotes del presente concurso.

i) Informe de vida laboral expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, tanto del solicitante como del cón-
yuge, hasta la fecha de publicación del concurso.

j) Diploma acreditativo de la realización del Curso de
Incorporación a la empresa agraria o, en su caso, certificados
oficiales de los módulos o cursos realizados, expedido por el
Centro de impartición en el que conste el número de horas.

En el caso de actividades formativas de duración superior
a 25 horas lectivas, impartidas por otras Instituciones públi-
cas o por Organizaciones o Asociaciones privadas, con el cer-
tificado de su realización se requerirá copia del documento de
su autorización por la Consejería de Agricultura y Pesca.

Fotocopia compulsada del título académico del solicitan-
te relacionado con la rama agraria, en la orientación producti-
va del lote al que se opta, como mínimo de nivel de Formación
Profesional Agraria de Primer Grado; o de técnico en una es-
pecialidad de la familia de las actividades agrarias (como mí-
nimo nivel de grado medio), relacionada con la misma orien-
tación productiva.

k) Los emigrantes del sector agrario presentarán docu-
mento oficial que le acredite dicha condición.

No obstante lo anterior, la Administración podrá recabar
la documentación complementaria que estime necesario para
una correcta verificación de los requisitos y de los méritos ale-
gados por los concursantes, así como admitir otro tipo de do-
cumentación diferente a la establecida en estas bases, siem-
pre y cuando se adecúe a la legalidad vigente y sirva para
clarificar la situación del solicitante.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Instituto An-

daluz de Reforma Agraria, se presentarán preferentemente en
la Oficina Comarcal Agraria de Huéscar, sita en C/ Morote
núm. 107 o en la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Granada (C/ Gran Vía, 48) o por cual-
quiera de los medios previstos 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.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes,
contado desde el día siguiente de la publicación de la Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta
convocatoria carecen de validez, por lo que los interesados/as
deberán cursar nueva solicitud ajustadas a las exigencias del
presente concurso.

4. A la recepción de las solicitudes con la documentación
exigida se procederá a su estudio por la Comisión Técnica y se
comunicará a los/as interesados/as los defectos observados
para que en el plazo de diez días procedan a subsanarlos.
Transcurrido dicho plazo sin que por parte del interesado/a se
haya procedido a la subsanación de estos defectos, se le ten-
drá por desistido de su solicitud, previa resolución, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC.

Asimismo, cuando la Comisión Técnica aprecie en cual-
quier momento del concurso incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en las Bases o falsedad en la docu-
mentación presentada, previa audiencia a los interesados du-
rante el plazo de diez días, se procederá a la exclusión del
mismo mediante Resolución de la Presidencia del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, pudiéndose interponer contra la
misma recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y
Pesca en el plazo de un mes a partir de la notificación.

La exclusión del concurso por causa de falsedad en la
documentación presentada puede dar lugar, además, al inicio
de las acciones legales que se consideren oportunas.

V. Comisión Técnica.
Existirá una Comisión Técnica que asumirá las funciones

de organización, resolución de las incidencias que pudieran
producirse en la tramitación del concurso, así como el aseso-
ramiento al Delegado Provincial para la elevación de propues-
tas por parte de éste a la Presidencia del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria para su ulterior aprobación y cuantas otras
funciones le sean asignadas por parte de la Presidencia de
este Instituto.

La Comisión Técnica estará integrada por los siguientes
miembros:

- Presidente: Jefe del Servicio de Promoción Rural de la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
de Granada.

- Tres vocales: designados uno de ellos por el Presidente
del IARA y dos por el Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de Granada.

- Secretario: que habrá de ser necesariamente funciona-
rio/a de la Delegación Provincial que tenga la condición de
Licenciado/a en Derecho.

VI. Selección.
La selección se realizará mediante el Baremo que figura

en el Anexo II de estas Bases que determina las puntuaciones
para las condiciones establecidas en el artículo 181 del Regla-
mento de ejecución de la Ley de Reforma Agraria y las fijadas
por el Instituto de acuerdo con lo previsto en el artículo citado
y la legislación complementaria.

La puntuación total será, en todo caso, la correspondien-
te en el momento de finalizar el plazo de presentación de soli-
citudes y se obtendrá por adición de la alcanzada en los dis-
tintos epígrafes del Baremo.

Al haber tres tipos de explotaciones, a la hora de asignar-
las entre los solicitantes con mayor puntuación en el Baremo
se tendrá en cuenta la preferencia indicada por el solicitante.

VII. Adjudicación.
1. Efectuada la valoración por la Comisión Técnica, ésta

levantará el Acta con la relación de concursantes y puntua-
ción obtenida en cada epígrafe del Baremo, ordenada en ra-
zón de la puntuación de mayor a menor y trasladando toda la
documentación al Delegado Provincial.

2. El expediente completo, incluida el Acta de Evaluación
de la Comisión Técnica, se someterá a trámite de audiencia
de los interesados/as para que en el plazo de 10 días hábiles
a partir de la notificación, se formulen las reclamaciones que
se consideren oportunas.

3. Concluido este período de vista y audiencia del ex-
pediente, el Delegado Provincial elevará la propuesta a la
Presidencia del IARA, que resolverá. Esta Resolución del
concurso se hará pública en los tablones de anuncio de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
en los de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Granada y en los Ayuntamientos de Pue-
bla de Don Fadrique y de Huéscar (Granada). Asimismo se
notificará personalmente a los/as solicitantes que hubie-
ran sido admitidos.

4. Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de su notifica-
ción, o publicación.

5. El/la solicitante que una vez aplicado el Baremo hubie-
ra obtenido puntuación suficiente, será beneficiario/a de uno
de los lotes objeto del concurso que podrá escoger por riguro-
so orden de puntuación.

VIII. Condiciones de la adjudicación.
1. El lote se asignará en concesión administrativa por un

período de cuatro años al término del cual el IARA otorgará al
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adjudicatario, la escritura de transmisión de la propiedad de
la explotación agraria adjudicada inscrita en el Registro de la
Propiedad, siempre y cuando éste se encuentre al corriente de
pago con el IARA y haya liquidado el valor total del lote, según
se detalla en el Anexo III.

No obstante, se podrá, mediante causa justificada, redu-
cir el plazo de concesión y otorgamiento de escrituras, siem-
pre que se cumplan las condiciones establecidas en el aparta-
do anterior.

2. Transcurridos los cuatro años de la concesión admi-
nistrativa sin que se produzca el otorgamiento de la escri-
tura pública de compraventa, la concesión se entenderá
adjudicada en propiedad, debiendo abonar el beneficiario
las cuotas anuales de amortización establecidas en el Anexo
IV de estas bases y en las Condiciones Económicas del
Título de Concesión, otorgando el IARA la correspondiente
escritura pública de propiedad del lote cuando el interesa-
do lo solicite y cumpla con lo requerido en la anterior con-
dición 1.

3. Caso de iniciarse expediente de caducidad durante la
concesión administrativa, al término de los cuatro años previs-
tos anteriormente, no se otorgará escritura de propiedad del
lote aun cuando medie solicitud del concesionario, ni se en-
tenderá adjudicado en propiedad, hasta la resolución del ex-
pediente de caducidad, debiendo continuar abonando la can-
tidad anual consignada en las Condiciones Económicas del
Título de Concesión establecidas para la concesión adminis-
trativa.

4. Si no se produjera solicitud del titular del lote para el
otorgamiento de las escrituras de propiedad, el IARA las otor-
gará de oficio una vez liquidado el lote y como máximo a los
16 años desde la adjudicación en propiedad.

5. Los gastos relativos al otorgamiento de escrituras de
propiedad y su inscripción en el Registro serán por cuenta del
adjudicatario.

6. La concesión no podrá ser objeto de embargo y los
frutos sólo podrán serlo en la parte que exceda del canon que
deba ser abonado al IARA, con sujeción a la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

IX. Obligaciones del adjudicatario.
A. Con carácter general, el adjudicatario estará obli-

gado a:

1. Ser empresario agrícola de la explotación, asumiendo
los riesgos inherentes a dicha condición y cultivar directamen-
te el lote adjudicado.

2. Ejercer la actividad agraria como agricultor profesional
en la explotación que se le adjudique.

3. Si el adjudicatario ostentara la condición de joven agri-
cultor (persona de edad comprendida entre los 18 y los 39
años) que pretende realizar su primera instalación en la explo-
tación agraria que se le adjudica y no tiene en el momento de
la adjudicación capacitación profesional suficiente, deberá
acreditar la obtención de la misma en el plazo de dos años
desde tal fecha.

4. Comunicar a la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de Granada cualquier modificación que sufra su explo-
tación, que será calificada como prioritaria de oficio por esta
Administración.

5. En las explotaciones de orientación ganadera, el adju-
dicatario estará obligado a mantener actualizado su libro de
explotación, así como al cumplimiento de la normativa en
materia de saneamiento ganadero.

6. Conservar íntegros y afectos a la explotación los ele-
mentos calificados como necesarios en la misma o que hayan
sustituido a éstos, salvo autorización del Consejero de Agricul-
tura y Pesca.

7. Mantener y conservar en buenas condiciones las obras
y mejoras realizadas en la explotación.

8. Abonar cuantos impuestos genere el lote adjudicado,
así como cuantos cánones, gastos y obligaciones que de cual-
quier orden le afecten, especialmente los concernientes a los
gastos de mantenimiento, conservación y explotación de las
obras de infraestructura de riego de las que resulten benefi-
ciarios.

9. Cumplir las orientaciones productivas e índices   técni-
co-económicos de aprovechamiento fijados para la Zona.

10. Los adjudicatarios de las explotaciones agrícolas de
regadío incluidas en la Comunidad de Regantes «Casas de
Don Juan y Alcatín» (lotes núm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y
15) estarán obligados a formar parte de esta comunidad de
regantes y al pago que les corresponda en las obras que ejecu-
te para llevar el agua desde los hidrantes actuales hasta las
futuras explotaciones.

11. Los adjudicatarios de las explotaciones agrícolas de
regadío del sondeo «La Parra» (lotes núm. 16, 17, 18, 19 y 20)
estarán obligados a constituirse en comunidad de regantes,
junto con el resto de usuarios de dicho sondeo, para la ade-
cuada gestión de sus aguas.

12. Facilitar el acceso por su explotación a otra contigua,
creándose una servidumbre de paso o de otra índole, cuando
por necesidad de división de los lotes de la finca originaria
fuera preciso a juicio del IARA; asimismo tolerará las obras
que se determinen por los Planes que afecten a su lote o a los
contiguos cuando expresamente esté ordenado en dichos pla-
nes o en el Título de Concesión.

13. No realizar plantaciones o transformaciones producti-
vas sin la previa autorización del IARA.

14. El concesionario se obliga a la aceptación del precio
del lote, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 176.3
del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que aprue-
ba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agra-
ria. Su no aceptación será causa de caducidad.

15. Aceptar el otorgamiento de la escritura pública de trans-
misión de la propiedad del lote cuando el IARA lo realizara de
oficio, conforme a lo dispuesto en las Condiciones de la Adju-
dicación. Su no aceptación será causa de caducidad en la
concesión.

16. Poner a disposición del IARA los documentos conta-
bles que lleve, a efectos de inspección, siempre que sea re-
querido para ello.

17. Cumplir las normas mínimas en materia de medio
ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformi-
dad con la normativa comunitaria, nacional y autonómica.

B) Desde el inicio de la concesión del lote hasta el otorga-
miento de escritura:

1. Deberá abonar al IARA el canon anual que se determi-
na en el Anexo III de estas Bases, durante los cuatro años de
la concesión y que se ha fijado teniendo en cuenta:

a) El importe de las obras de interés común y privado y de
las mejoras realizadas por el IARA.

b) La renta de la tierra.
c) La prestación de servicios por parte del IARA.
d) Las posibilidades productivas y de renta de los agricul-

tores y concesionarios de la comarca o zona.

El Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
será abonado directamente por el concesionario al Ayunta-
miento de Puebla de Don Fadrique (Granada).

2. Deberá abonar al I.A.R.A. las cuotas de amortización
anual establecidas en el Anexo IV de estas Bases, a partir del
cuarto año de la concesión y hasta el otorgamiento de la escri-
tura.

3. Sólo se permitirá la subrogación por actos intervivos
cuando:
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a) Tengan por objeto todos los bienes de la explotación.
b) Tenga lugar a favor de un/a hijo/a descendiente; en su

defecto; a favor de un ascendiente o de un/a hermano/a,
siempre que no siendo colaboradores en ninguno de estos
casos, sean profesionales de la agricultura.

La subrogación será notificada al IARA, el cual expedirá
nuevo Título a favor del subrogado o la subrogación si no con-
currieran en ella los requisitos expresados.

4. Aun cuando a partir del cuarto año de la concesión se
considere el lote adjudicado en propiedad, salvo caducidad,
hasta tanto no ocurra el otorgamiento de la escritura pública,
persistirá la concesión en cuanto a las obligaciones del adjudi-
catario se refiere.

C) A partir del otorgamiento de la escritura:

1. Para el otorgamiento de la escritura pública de transmi-
sión de la propiedad del lote se estará a lo dispuesto en las
Condiciones de Adjudicación de estas Bases.

2. Para la liquidación del lote, las cantidades abonadas al
Instituto en concepto de canon durante la concesión se enten-
derán fueron abonadas a cuenta del precio del lote.

3. Las obligaciones que asuma el adjudicatario en el títu-
lo de transmisión se garantizarán mediante condición
resolutoria de la venta.

4. Las tierras y demás elementos inmobiliarios que inte-
gran la explotación familiar, no podrán ser objeto de transmi-
sión, gravamen, división, segregación o separación sin previa
y expresa autorización del IARA.

5. Una vez transcurrido ocho años desde el otorgamiento
de la escritura pública de transmisión de la propiedad, el adju-
dicatario podrá ejercer la libre disposición sobre el lote con las
limitaciones que la legislación vigente sobre la materia pudie-
ra afectarle. Los cambios de titularidad deberán hacerse cons-
tar en escritura pública y se inscribirán en el Registro de la
Propiedad.

D. El adjudicatario del lote quedará también sujeto a las
demás obligaciones que se deriven del otorgamiento del Título
de Concesión Administrativa y de la posterior escritura pública
de transmisión y, en general, las contenidas en la legislación
vigente en la materia.

Sevilla, 21 de marzo de 2003.- El Presidente, Juan
Paniagua Díaz.
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ANEXO I

RELACION DE LOTES
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CONCURSO DE ADJUDICACION DE 20 EXPLOTACIONES
FAMILIARES AGRARIAS EN LA ZONA LA PARRA, TM DE

PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA)

ANEXO II

BAREMO REGULADOR APLICABLE

La baremación de los méritos alegados se llevará a cabo
conforme a las puntuaciones establecidas a continuación re-
feridas, excepto mención expresa, al momento de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

A. Titularidad de explotación agraria (máx. 30 puntos).
A.1. Los titulares de explotación agraria situada en la Co-

marca de Huéscar o en cualquier otra limítrofe dentro de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que genere más de 0,5 y
menos de 1 unidad de trabajo agrario (UTA) y cuya renta de
trabajo no supere el 120 por ciento de la renta de referencia
con la adquisición de las tierras y/o ganado objeto de concur-
so: 30 puntos.

A.2. Los titulares de explotaciones agrarias calificadas
como Prioritarias, que no pierdan tal condición como conse-
cuencia de la adquisición de las tierras y/o ganado objeto de
concurso: 15 puntos.

B. Experiencia agraria (máx. 30 puntos).
B.1. Inscripción en el Régimen Especial Agrario por cuen-

ta ajena, en la comarca de Huéscar o en comarcas limítrofes
dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante los
cinco años anteriores, a razón de 6 puntos por cada año com-
pleto o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de
30 puntos.

B.2. Inscripción en el Régimen Especial Agrario por cuen-
ta propia o en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos de la Seguridad Social, Rama Agraria, en la comarca de
Huéscar o en comarcas limítrofes dentro de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, durante los cinco años anteriores, a
razón de 5 puntos por cada año completo o fracción superior
a seis meses, hasta un máximo de 25 puntos.

C. Edad (máx. 30 puntos).
C.1. Edad comprendida entre 18 y 39 años, ambas inclu-

sive: 30 puntos.

D. Residencia (máx. 20 puntos).
D.1. Residencia de un año como mínimo en el término

municipal de Puebla de Don Fadrique: 20 puntos.
D.2. Residencia de un año como mínimo en el resto de

términos municipales de la comarca de Huéscar: 15 puntos.
D.3. Residencia de un año como mínimo en términos

municipales de otras comarcas limítrofes a la de Huéscar den-
tro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 10 puntos.

E. Formación Agraria (máx. 40 puntos).
E.1. Haber cursado la totalidad de los módulos corres-

pondientes al Curso de Incorporación a la Empresa Agraria en
el sector productivo correspondiente al lote al que se opta: 40
puntos.

Se otorgará la misma puntuación a quienes hayan supe-
rado las pruebas de capataz agrícola o estén en posesión de
títulos académicos de la rama agraria, relacionados con la
orientación productiva del lote al que se opta, como mínimo
de nivel de Formación Profesional Agraria de Primer Grado;
así como los que hayan obtenido el título de técnico en una
especialidad de la familia de las actividades agrarias (como
mínimo nivel de grado medio), relacionada con la misma orien-
tación productiva.

E.2. Haber cursado alguno de los módulos correspondien-
tes al Curso de Incorporación a la Empresa Agraria en el sec-
tor productivo correspondiente al lote al que se opta: 5 puntos
por módulo.

E.3. Haber cursado la totalidad de los módulos corres-
pondientes al Curso de Incorporación a la Empresa Agraria en
un sector productivo distinto al del lote al que se opta: 30
puntos.

E.4. Haber cursado alguno de los módulos correspondien-
tes al Curso de Incorporación a la Empresa Agraria en un sec-
tor productivo distinto al del lote al que se opta: 4 puntos por
módulo.

E.5. Haber cursado actividades formativas de duración
superior a 25 horas lectivas, impartidas por otras Instituciones
públicas o por Organizaciones o Asociaciones privadas, todas
ellas previamente autorizadas por la Consejería de Agricultura
y Pesca: 2 puntos por curso.

F. Antiguos trabajadores «La Parra» (máx. 40 puntos).
F.1. Los que fueran arrendatarios-aparceros de las tierras

objeto de concurso hasta el momento de adquisición de las
fincas por el IARA: 40 puntos.

F.2. Los trabajadores agrarios fijos de las tierras objeto de
concurso que tuvieran esa condición en el momento de la
adquisición de las fincas por el IARA: 35 puntos.

G. Emigrante retornado (máx. 30 puntos).
G.1. Emigrante del sector agrario, durante un período mí-

nimo de tres años, retornado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en los cinco años anteriores: 30 puntos.

Finalizada la baremación y en caso de empate se resolve-
rá a favor del concursante que tenga mayor puntuación en el
apartado A. De persistir el empate se aplicaría el mismo pro-
cedimiento con los demás apartados y finalmente se adjudi-
caría al concursante de mayor edad en el caso de que se
volviera a repetir el empate en las puntuaciones del resto de
los apartados.
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ANEXO III`

CANON ANUAL DE CONCESION DURANTE LOS PRIMEROS 4 AÑOS
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ANEXO IV`

CALCULO CUOTA ANUAL DE AMORTIZACION DURANTE 16 AÑOS
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CORRECCION de errores de la Orden de 20 de fe-
brero de 2003, por la que se convocan, para el curso
2003/2004, plazas de nuevo ingreso y de ludoteca en
centros de atención socioeducativa (guarderías infanti-
les) (BOJA núm. 41, de 3.3. 2003).

Advertidos errores en el Anexo 1 de la citada Orden, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 41,
de 3 de marzo de 2003, se transcriben a continuación las
oportunas correcciones:

ALMERIA
Suprimir:

CENTRO POBLACION DIRECCION

G.I. PELUCHE RETAMAR PASEO DE LOS
FLAMENCOS, 43

E.I. VILLAFRICA AGUADULCE C/ MAURITANIA, S/N.
ROQUETAS DE MAR

E.I. TONUCCI AGUADULCE C/ TULIPAN, 8
ROQUETAS DE MAR

G.I. GARABATOS HUERCAL-OVERA AVDA. GUILLERMO REINA, 4

CORDOBA

Donde dice:
CENTROS POBLACION DIRECCION

C.E.I. MUNICIPAL BAENA PLAZA DEL ANGEL, S/N.
ALMEDINA

C.E.I. GOOFY CORDOBA AVDA. CARLOS III, 6

C.E.I. MUNICIPAL IZNAJAR C/ ALBAICILES, S/N.

Debe decir:
CENTROS POBLACION DOMICILIO

C.E.I. ALMEDINA BAENA PLAZA DEL ANGEL, S/N

C.E.I. GOOFY CORDOBA C/ AGRUPACION CORDOBA, 20

C.E.I. MUNICIPAL IZNAJAR C/ ALBAICINES, S/N

HUELVA

Donde dice:
CENTROS POBLACION DIRECCION

PLATERO Y YO CALAÑAS C/ CAÑADA GRANDE, S/N

LOS PEQUES HUELVA BDA. REINA VICTORIA C/ C
NUM. 1

VILLA VERDE VALVERDE DEL CAMINO BDA. EL SANTO, S/N.

Debe decir:
CENTROS POBLACION DIRECCION

PLATERO CALAÑAS C/ CAÑADA GRANDE,S/N.

LA CASITA HUELVA BDA. REINA VICTORIA C/ C
DE LOS PEQUES NUM. 1

VALLE VERDE VALVERDE DEL CAMINO BDA. EL SANTO, S/N.

Suprimir:
CENTRO POBLACION DIRECCION

VIRGEN DE BELEN HUELVA C/ NATIVIDAD, S/N.

Añadir:
CENTRO POBLACION DIRECCION

G.I. CHARI II HUELVA PASEO DE LOS NARANJOS, 23

JAEN

Suprimir:

CENTROS POBLACION DOMICILIO

G.I. MUNICIPAL ALCAUDETE Bº VIVIENDAS PROTEGIDAS

G.I. PRIMEROS PASOS JAEN 1ª TRAV.FUENTE D. DIEGO

G.I. NIDO UBEDA C/ FUENTE RISAS, 1

G.I. LOS ESCUDEROS JAEN C/ DONANTES DE SANGRE, S/N.

G.I. TORRE LINARES CAZORLA C/ HILARIO MARCO, 11

MALAGA
Suprimir:

CENTROS POBLACION DOMICILIO

G.I.M. LAS CHAPAS MARBELLA C/ TENENCIA DE ALCALDIA

E.I. LA CASITA
DE MARTIN FUENGIROLA C/ PABLO ROMERO, 38

E.I. LA MANZANA MALAGA PASEO SALVADOR RUEDA,61

VERDE EDIF.PADRE MANJON, BJO.

SEVILLA

Donde dice:

CENTROS POBLACION DOMICILIO

LA MILAGROSA DOS HERMANAS C/ BOTICA, 5

NTRA. SRA. DE VALME DOS HERMANAS C/ CALVO LEAL, 47

ARCO IRIS LEBRIJA C/ CALA VARGAS, 27

G.I. PATITO PIO SEVILLA C/ ESCUELAS PIAS, 3

Debe decir:
CENTROS POBLACION DOMICILIO

C.A.S.E. LA MILAGROSA DOS HERMANAS C/ ARSENAL, S/N.

C.A.S.E. NTRA. SRA. DOS HERMANAS C/ HUERTA PALACIO, S/N.
DE VALME

C.A.S.E. ARCO IRIS LEBRIJA AVDA. BLAS INFANTE, S/N.

G.I. PATIO PIO SEVILLA C/ ESCUELAS PIAS, 3

Suprimir:

CENTRO POBLACION DOMICILIO

CAMPANILLA SEVILLA C/ CARDENAL ILUNDAIN, 12

PETER-PAN SEVILLA AVDA. DE FRANCIA, 38

Sevilla, 30 de abril de 2003.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se convoca a concurso públi-
co 1 beca de investigación para la colaboración en acti-
vidades científicas, tecnológicas y artísticas, con cargo
a créditos de investigación.

La Universidad de Jaén convoca a concurso público 1 beca
de investigación para la colaboración en actividades científicas,
tecnológicas y artísticas, con cargo a créditos de investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por las normas
establecidas en el Reglamento para el Nombramiento de Cola-
boradores con Cargo a Créditos de Investigación (aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de
Jaén en su sesión núm. 20 de 21 de noviembre de 2001)


