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RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el «Curso sobre recaudación ejecutiva»
CEM0512H.12403, a celebrar en Granada, en el mar-
co del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993,
suscrito con el CEMCI, Organismo Autónomo de la
Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso sobre recaudación ejecutiva» CEM0512H.12403,
que organiza el Centro de Estudios Municipales y de Co-
operación Internacional (CEMCI) de Granada, en colaboración
con la Universidad Carlos III de Madrid, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración
del curso.

Este curso tendrá lugar durante los días 21 y 22 de
noviembre de 2005, en la sede del CEMCI, Plaza Mariana
Pineda, número 8; en horario de mañana y tarde, de 9,30
a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas. El curso tendrá una
duración de 16 horas lectivas de presencia activa (de obligada
asistencia), más 4 horas por la elaboración de un trabajo indi-
vidualizado de evaluación (optativo).

La celebración efectiva del curso programado quedará
supeditada a que exista un número idóneo de alumnos
matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.
El curso estará dirigido a los cargos electos, directivos,

funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional y cualquier persona interesada en la materia al
servicio de las entidades que integran la Administración Local
de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten sus servicios en la Junta de Andalucía
u otras Administraciones o Entidades Públicas actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma, que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección.
El número de asistentes al curso será limitado, por lo

que, si es necesario, la selección de solicitantes se atendrá
a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia

y pago anticipado de los derechos de matrícula.
- Tendrán preferencia los alumnos que hayan realizado

cursos completos de especialización de la Maestría en Direc-
ción y Gestión Pública Local del CEMCI.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para participar

en el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta el día 21 de octubre de 2005.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8; C.P. 18009 Gra-
nada (información en el teléfono 958 247 132), por fax al
número 958 247 218, o bien a través de internet, en la
página web http://www.cemci.org, y también podrán presen-

tarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los datos personales que se aportan en las solicitudes
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI, que será
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al
interesado informado de las distintas actividades solicitadas
por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos
enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 18009 Gra-
nada, o a la cuenta de correo electrónico formacion*cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado.
Los solicitantes del curso deberán abonar en la fecha de

finalización del plazo de admisión (21 de octubre), la cantidad
de 240 euros, en concepto de derechos de matrícula y expe-
dición del certificado correspondiente.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, deberán abo-
narlos en la fecha que expresamente señale el CEMCI en la
carta de admisión, siendo requisito indispensable para que
su admisión sea firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de matrícula
mediante giro postal o telegráfico, cheque nominativo o en
efectivo, que en el supuesto de que no fuese posible la admisión
del solicitante, le será abonado en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del citado curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comu-
nicarse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes
del comienzo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá
a la devolución del 50% del importe de los derechos. Una
vez comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Sexta. Puntuación.
La puntuación otorgada a la presente acción formativa,

a efectos de los concursos de provisión de puestos reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, de conformidad con la Resolución del INAP
de 26 de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre), será
la siguiente:

Por la asistencia al curso con aprovechamiento evaluado
mediante trabajo individualizado (20 horas): 0,40 puntos.

La mera asistencia al curso, sin realizar el trabajo de eva-
luación correspondiente, que ha de ser calificado como apto,
no da derecho a puntuación alguna.

Séptima. Certificado de asistencia.
Finalizado el curso, con una asistencia mínima del 90%

del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho
a la expedición del oportuno certificado de asistencia (16
horas). Si además el alumno presenta el trabajo de evaluación,
y éste es considerado como apto por el Director Académico
del curso, entonces obtendrá un certificado de asistencia con
aprovechamiento (20 horas).

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

La obtención del certificado con aprovechamiento será
computable para la obtención del Máster en Dirección y Gestión
Pública Local, siempre que se reúnan los requisitos y con-
diciones establecidas para su obtención.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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ANEXO I

«CURSO SOBRE RECAUDACION EJECUTIVA»
(Módulo opcional de la Maestría en Dirección y Gestión Pública

Local)

I. Objetivos.
1. Estudiar el desarrollo de la gestión recaudatoria y sus

procedimientos legales en el ámbito de los recursos de las
Haciendas Locales, así como los órganos que intervienen en
la misma y sus diferentes alternativas.

2. Realizar un análisis crítico del procedimiento recau-
datorio en vía de apremio, con especial detenimiento en los
requisitos y consecuencias que inciden en la utilización de
esta vía de actuación en el ámbito local.

3. Estudiar la problemática, tanto desde un punto de vista
teórico como práctico, que surge en la utilización del embargo

de bienes, enajenación y aplicación de la deuda, oposición
al procedimiento de apremio y otros aspectos relacionados
con la recaudación ejecutiva en el ámbito de las entidades
Locales.

4. Favorecer el acercamiento e intercambio de experien-
cias entre los participantes que permita diversas visiones en
torno a los temas propuestos.

II. Destinatarios.
El curso está dirigido al personal de las Entidades Locales,

directivos y responsables políticos que tengan a su cargo fun-
ciones o tareas de gestión relacionadas con el procedimiento
de recaudación de naturaleza ejecutiva.

III. Avance de programa.
Se puede consultar en la siguiente página web:

http://www.cemci.org.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de septiembre de 2005, por la
que se establecen medidas para paliar los daños pro-
ducidos por la sequía en la ganadería ecológica.

El déficit de precipitaciones acontecido en los últimos
meses está afectando gravemente a muchos cultivos y a la
ganadería extensiva de Andalucía. En los cultivos, en particular
los herbáceos de secano, la sequía está provocando una impor-
tante reducción de los rendimientos respecto a los que nor-
malmente se esperarían en condiciones normales, sucediendo
otro tanto en la producción de pastos. Todo ello va a suponer
un fuerte impacto negativo en la rentabilidad de las explo-
taciones agrícolas y ganaderas en esta campaña.

En particular, la ganadería ecológica se está viendo espe-
cialmente afectada, dado que se trata de sistemas productivos
extensivos, cuya base de alimentación son los pastos. La nece-
sidad de recurrir a la suplementación del ganado mediante
piensos y forrajes, en mayor porcentaje que cualquier año
con pluviometría media, obliga a los productores a la búsqueda
de alimentación ecológica que, debido al efecto de la sequía,
es muy escasa. Asimismo, hay que indicar que la insuficiente
floración derivada de la sequía está teniendo incidencia en
la apicultura, en general, y la ecológica en particular, existiendo
la necesidad de aportar alimentación artificial, con descensos
acusados de producción de miel y polen.

Las dificultades por las que pasa el sector agrario han
sido tenidas en cuenta en el ámbito estatal, mediante el Real
Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio (BOE núm. 147, de
21 de junio de 2005), que tiene como fin adoptar medidas
urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario
por la sequía y otras adversidades climáticas.

En el Reglamento (CE) 1804/1999 del Consejo, por el
que se completa, para incluir las producciones animales, el
Reglamento (CEE) 2092/1991, sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimen-
ticios, en el Anexo I, apartado 4.8, se dan las directrices sobre
alimentación del ganado ecológico, permitiéndose un porcen-
taje anual de alimentos convencionales (10% para los her-
bívoros y 20% para el resto de especies, no pudiendo ser
más de un 25% de la ración diaria). En el apartado 4.9 se
indica que cuando se pierda la producción forrajera como con-
secuencia de fenómenos climáticos excepcionales, las auto-
ridades competentes de los Estados miembros podrán auto-
rizar, durante un período limitado y en relación con una zona
específica, un porcentaje más alto de piensos convencionales,
excepción que aplicarán los organismos de control, previa auto-
rización de la autoridad competente. En este sentido hay que
indicar que los organismos de control de producción ecológica
incorporan en sus protocolos de actuación la toma de muestras
para la realización de analíticas de residuos fitosanitarios, de
aquellos piensos y forrajes convencionales utilizados en la pro-
ducción ecológica.

Asimismo, en el apartado C.5.2 del Anexo 1, se permite
la alimentación artificial de las colmenas cuando se encuentre
en peligro la supervivencia de las mismas a causa de con-
diciones climáticas extremas.

En su virtud, a propuesta del Director General de Agri-
cultura Ecológica y, en el ejercicio de las competencias atri-
buidas por el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, y por el Decreto 166/2003, sobre la pro-
ducción agroalimentaria ecológica en Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto autorizar el incre-

mento del porcentaje de alimentación convencional para los

sistemas ganaderos ecológicos, al amparo de lo dispuesto en
el Reglamento (CE) 1804/1999 del Consejo, de 19 de julio,
por el que se completa, para incluir las producciones animales,
el Reglamento (CEE) 2092/1992 del Consejo, de 24 de junio,
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en pro-
ductos agrarios y alimenticios, como medida excepcional para
paliar los efectos de la sequía.

2. La presente Orden será de aplicación en las explo-
taciones ganaderas ecológicas de todo el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Límites y requisitos de la alimentación con-
vencional.

1. Se permitirá un porcentaje máximo de un 50% de
alimentos convencionales, durante el período de aplicación
de la presente Orden, para las producciones ganaderas eco-
lógicas de las diferentes especies, tanto herbívoros como mono-
gástricos, calculado como porcentaje de la materia seca de
los alimentos consumidos por el ganado. Asimismo, el por-
centaje máximo de alimentos convencionales para la ración
diaria será del 50%, calculado como porcentaje de la materia
seca.

2. Las materias primas de origen agrícola convencional
podrán utilizarse únicamente si figuran en la lista de la sec-
ción 1 de la parte C del Anexo II del Reglamento (CE)
1804/1999 del Consejo, de 19 de julio, siempre que se ajusten
a las limitaciones cuantitativas del apartado anterior y se pro-
duzcan o preparen sin utilizar disolventes químicos. Asimismo,
no podrán contener organismos modificados genéticamente
o productos derivados de ellos.

Artículo 3. Apicultura ecológica.

1. Se permitirá la alimentación artificial de las colmenas
utilizando miel producida ecológicamente, preferentemente de
la misma unidad ecológica.

Unicamente se podrá emplear la alimentación artificial
entre la última recolección de miel y los quince días anteriores
al siguiente período de afluencia de néctar y de mielada.

2. En el registro de las colmenas deberá consignarse,
con relación a la alimentación artificial, el tipo de producto,
fechas de utilización, cantidades utilizadas y colmenas en las
que se emplea.

Artículo 4. Autorización del uso de alimentos conven-
cionales.

Los organismos privados de control autorizados por la
Consejería de Agricultura y Pesca tendrán en cuenta lo dis-
puesto en la presente Orden a la hora de certificar la producción
ecológica procedente de las explotaciones ganaderas ecoló-
gicas individuales, debiendo comunicar a la autoridad com-
petente las autorizaciones realizadas mensualmente durante
el período de vigencia de la presente Orden.

Artículo 5. Control por parte de la autoridad competente.

La autoridad competente podrá, en el ejercicio de sus
competencias, establecer cuantos controles estime necesarios
para asegurar el cumplimiento de la presente Orden.

Disposición transitoria. Aplicación retroactiva.

La presente Orden será de aplicación a partir del 15 de
junio de 2005.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Agricultura
Ecológica para adoptar las medidas que sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.


