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0. Disposiciones estatales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACUERDO de rectificación de error padecido en
el edicto del recurso de inconstitucionalidad número
1850-2003 (BOJA núm. 204, de 19.10.2004).

El Tribunal Constitucional acuerda rectificar el error pade-
cido en el edicto del recurso de inconstitucionalidad número
1850-2003, promovido por la Junta de Andalucía contra los
artículos 76 y 78 y correspondiente partida presupuestaria
de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2003, publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 204, de 19 de octubre de
2004, página núm. 23.092, línea 1 (cabecera), en el sentido
de que donde dice: «Conflicto positivo de competencia número
1850-2003», debe decir: «Recurso de inconstitucionalidad
número 1850-2003».

Madrid, 19 de octubre de 2004.- La Presidenta del Tri-
bunal Constitucional, M.ª Emilia Casas Baamonde. Firmado
y rubricado.

RECURSO de inconstitucionalidad núm. 1358-1999,
promovido por el Parlamento de Andalucía, en relación
con los artículos 82 a 89 y las partidas de la Sección 32,
de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1999, por los que
se aprueban los porcentajes de participación de las
Comunidades Autónomas en los ingresos del Es-
tado para el quinquenio 1997-2001 y se distri-
buyen entre las Comunidades Autónomas los créditos
correspondientes.

El Tribunal Constitucional, por Auto de 19 de octubre
actual, ha acordado tener por desistido parcialmente al Par-
lamento de Andalucía del recurso de inconstitucionalidad
núm. 1358/99, manteniéndose únicamente la impugnación
del art. 86 y de las cuantías fijadas en la Sección 32: «Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales»,
«Participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos
del Estado» -Programa 911 B, de la Ley 49/1998.

Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil cuatro.- La
Presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas
Baamonde. Firmado y rubricado.

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 6 de octubre de 2004, por la que se
modifica Orden de 20 de diciembre de 2000, de 2
de abril de 2002, de 13 de mayo de 2003 y de 22
de junio de 2004, por las que se convocaron con cargo
al III Plan Andaluz de Investigación, ayudas a las Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía para
apoyar a los Grupos de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico andaluces en la actividad interanual así como
a las necesidades de infraestructura científica.

Por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
20 de diciembre de 2000, se convocaron con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación ayudas a las Universidades y Centros
de Investigación de Andalucía para apoyar a los Grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico andaluces (BOJA núm.
8, de 20 de enero de 2001).

Por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Secretaría
General de Universidades e Investigación, se adjudican las
ayudas convocadas por la Orden citada (BOJA núm. 98, de
25 de agosto de 2001).

Por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
2 de abril de 2002, se convocaron con cargo al III Plan Andaluz
de Investigación ayudas a las Universidades y Centros de Inves-
tigación de Andalucía para apoyar a los Grupos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico andaluces en su actividad interanual
así como a las necesidades de infraestructura científica (BOJA
núm. 51, de 2 de mayo de 2002).

Por Resolución de 18 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, se adjudican
las ayudas convocadas por la Orden citada (BOJA núm. 4,

de 8 de enero de 2003), Resolución modificada por la de
27 de octubre de 2003 (BOJA núm. 30, de 13 de febrero
de 2004) y por la de 15 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 36,
de 23 de febrero de 2004).

Por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
13 de mayo de 2003, se convocaron con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación ayudas a las Universidades y Centros
de Investigación de Andalucía para apoyar a los Grupos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico andaluces en su acti-
vidad interanual (BOJA núm. 110, de 11 de junio de 2003).

Por Resolución de 16 de diciembre de 2003, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, se adjudican
las ayudas convocadas por la Orden citada (BOJA núm. 6,
de 12 de enero de 2004).

Por Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de 22 de junio de 2004, se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a las Uni-
versidades y Centros de Investigación de Andalucía para apoyar
a los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico anda-
luces en su actividad interanual (BOJA núm. 129, de 2 de
julio de 2004).

Las ayudas concedidas en virtud de la normativa citada,
implican la realización de gastos por los importes presupues-
tados o aceptados de ayuda para la actividad subvencionada,
así como por los importes y conceptos subvencionables en
que se desglosa el total de presupuesto financiado con la ayuda
concedida.

En las Ordenes citadas, a excepción de la Orden de 20
de diciembre de 2000, se regula en el último párrafo del
apartado 1 de los artículos Undécimo y Duodécimo de las
Ordenes de 2 de abril de 2002 y de 13 de mayo de 2003,
respectivamente, la posibilidad de realizar trasvases entre par-
tidas del presupuesto, siempre que el desarrollo de los trabajos
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del grupo lo hiciesen necesario, que no se superen deter-
minados porcentajes y en determinadas partidas conste la
aceptación expresa del Organismo beneficiario de la ayuda
y en el apartado 3 del artículo 14 de la Orden de 22 de
junio de 2004 se prevé el trasvase entre los distintos conceptos
elegibles siempre que se solicite por el responsable del grupo
y lo autorice el organismo beneficiario de la ayuda.

En la actualidad se encuentran en ejecución actividades
subvencionadas en virtud de la normativa ya relacionada, que
obligan a justificados y continuos trasvases entre partidas, que
exigen al objeto de facilitar la labor investigadora y contribuir
a posibilitar los logros que con ésta se persigue, instrumentar
medidas conducentes a un procedimiento administrativo más
ágil y adecuado a la actividad que se subvenciona.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que actualmente
las competencias en materia de investigación han sido atri-
buidas por Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
de reestructuración de Consejerías (BOJA extraordinario
núm. 3, de 25 de abril de 2004), a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa,

D I S P O N G O

Primero. Modificar el último párrafo del apartado 1 de
los artículos Undécimo y Duodécimo, de las Ordenes de 2
de abril de 2002 y de 13 de mayo de 2003, respectivamente,
y el cuarto párrafo del apartado 3 del artículo 14, de la Orden
de 22 de junio de 2004, quedando redactados como sigue,
«Si el desarrollo de la actividad lo hiciese necesario, el res-
ponsable del grupo, podrá efectuar trasvases de importes entre
los distintos conceptos elegibles, siempre que el importe del
trasvase sea inferior al 50% de la partida que se minora.
En el caso de que el trasvase sea igual o superior al porcentaje
indicado, para realizar el trasvase será necesario que se solicite
previamente por el responsable del grupo a la Universidad
o Centro de Investigación de Andalucía a través del cual recibe
la ayuda y sea autorizado el mismo por el responsable de
los citados Organismos. Todos los trasvases realizados y en
su caso, las correspondientes autorizaciones deberán ser
comunicados a la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa».

Segundo. Modificar el artículo Octavo de la Orden de 20
de diciembre de 2000, añadiendo el siguiente apartado, «8.
Si el desarrollo de la actividad lo hiciese necesario, se podrán
efectuar trasvases de importes entre los distintos conceptos
elegibles, siempre que el importe del trasvase sea inferior al
50% de la partida que se minora. En el caso de que el trasvase
sea igual o superior al porcentaje indicado, para realizar el
trasvase será necesario que se solicite previamente por el res-
ponsable del grupo a la Universidad o Centro de Investigación
de Andalucía a través del cual recibe la ayuda y sea autorizado
el mismo por el responsable de los citados Organismos. Todos
los trasvases realizados y en su caso, las correspondientes
autorizaciones deberán ser comunicados a la Secretaría Gene-
ral de Universidades, Investigación y Tecnología de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa».

Tercero. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-

zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 6 de octubre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se modifican el Anexo VI de la Orden de 13 de
junio de 2003, por la que se regulan las condiciones
para el reconocimiento y constitución de las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganadera y las ayudas
a los programas sanitarios a ejecutar por las mismas,
y la Resolución de 26 de mayo de 2004, por la que
se fijan las bases para el cálculo de las subvenciones
máximas que podrán percibir las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero (ADSG) para
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2004.

Mediante la Orden de 13 de junio de 2003, de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, se regulan las condiciones para
el reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defen-
sa Sanitaria Ganadera y las ayudas a los programas sanitarios
a ejecutar por las mismas.

Ante la existencia de lengua azul (fiebre catarral ovina)
en determinadas zonas de esta Comunidad, y en ejercicio
de la habilitación prevista en la disposición final primera de
esa Orden para modificar sus Anexos en función de las cir-
cunstancias epidemiológicas, mediante Resolución de 21 de
octubre de 2004, de esta Dirección General, publicada en
el BOJA núm. 213, de 2 noviembre, se modifica el Anexo VI
para incorporar el programa de lucha contra la lengua azul
en los conceptos subvencionables de los programas sanitarios,
y además se modifica la Resolución de 26 de mayo de 2004,
de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se fijan las bases para el cálculo de las subvenciones máximas
que podrán percibir las agrupaciones de defensa sanitaria en
el ámbito ganadero (ADSG) para el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004.

A petición del sector ganadero, resulta oportuno deter-
minar con mayor precisión los gastos derivados de la ejecución
de ese programa que entran en la consideración de subven-
cionables, circunscribiéndolos a la adquisición de los pro-
ductos.

Por todo ello, y en ejercicio de la habilitación prevista
en la disposición final primera de la Orden de 13 de junio
de 2003, antes citada,

R E S U E L V O

Primero. Se modifica el apartado e) del Programa sanitario
mínimo previsto en el Anexo VI de la Orden de 13 de junio
de 2003, por la que se regulan las condiciones para el reco-
nocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera y las ayudas a los programas sanitarios
a ejecutar por las mismas, en la redacción dada por la Reso-
lución de 21 de octubre de 2004, de esta Dirección General,
que queda redactado como sigue:


