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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 11 de agosto de 2006, por la que
se suspende el plazo de presentación de las solicitudes
de certificados de derechos y de transferencias de dere-
chos de replantación de viñedos procedentes de Cór-
doba y Huelva para la campaña 2006/07.

Mediante la Orden de 17 de mayo de 2006, por la que
se regulan determinados aspectos relativos al potencial de pro-
ducción vitícola así como la Reserva Regional de derechos
de plantación de viñedos en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se regulan en su artículo 6
las transferencias de derechos de replantación, diferenciando
entre las solicitudes para la emisión de certificados de derechos
para transferencias fuera de Andalucía (Anexo V de la Orden)
y para la transferencia de derechos de replantación de viñedos
en Andalucía (Anexo VI de la Orden).

Asimismo en el apartado 6 del mencionado artículo se
establece que el plazo de presentación de dichas solicitudes
será del 1 al 30 de septiembre de cada año.

Por otra parte, hay que considerar la previsión del artículo 8
que, con la finalidad de evitar desequilibrios territoriales, prevé
que la Dirección General de la Producción Agraria no autorizará
la emisión de certificados ni autorizará transferencias de fuera
de la provincia origen del derecho por encima del 0,4% de
la superficie total de viñedo de vinificación de la provincia.

A la vista de los derechos que se han venido transfiriendo
en los últimos años procedentes de las provincias de Córdoba
y Huelva, que en la última campaña han superado el 3%
de la superficie de viñedo de vinificación en la provincia de
Córdoba y el 0,8% en la de Huelva, y considerando que estas
transferencias pueden producir desequilibrios relevantes de
tipo socioeconómico y medioambiental en estas provincias,
procede suspender el plazo de presentación de las mencio-
nadas solicitudes y de esa forma no autorizar la emisión de
certificados ni transferencias de fuera de esas provincias.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la
Producción Agraria, y en ejercicio de las competencias
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Suspensión plazo.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden

de 17 de mayo de 2006, por la que se regulan determinados
aspectos relativos al potencial de producción vitícola así como
la Reserva Regional de derechos de plantación de viñedos
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la Dirección General de la Producción Agraria no auto-
rizará la emisión de certificados ni autorizará transferencias
de derechos de replantación fuera de las provincias de Córdoba
y Huelva en la campaña 2006/2007.

2. Como consecuencia de lo anterior, se suspende el plazo
de presentación de solicitudes previsto en el artículo 6.6 de
la mencionada Orden, en relación con las solicitudes para la
emisión de certificados de derechos para transferencias fuera
de Andalucía (Anexo V) y para la transferencia de derechos de
replantación de viñedos en Andalucía (Anexo VI), respecto
de los derechos procedentes de Córdoba y de Huelva para
la campaña 2006/2007.

Sevilla, 11 de agosto de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 11 de agosto de 2006, por la que
se modifica la Orden de 29 de mayo de 2002, por
la que se establecen subvenciones para los Grupos
de Desarrollo Rural de Andalucía.

El Decreto 7/2002, de 15 de enero, por el que se regula
el PRODER de Andalucía y se convoca a las entidades inte-
resadas en participar en su gestión (BOJA núm. 8, de 19
de enero), establece en su artículo 2 que la gestión y ejecución
del citado Programa se realizará en colaboración con las Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural seleccionadas según el proce-
dimiento establecido en el propio Decreto para actuar como
beneficiarios finales y se denominarán Grupos de Desarrollo
Rural. Asimismo en la Disposición adicional única se recoge
el compromiso asumido por la Consejería de Agricultura y
Pesca de contribuir, con fondos propios, a los gastos de fun-
cionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía,
en el desempeño de sus funciones como auténticos prota-
gonistas en la potenciación de los valores endógenos en sus
respectivos territorios de actuación.

Para dar cumplimiento al citado compromiso, la Conse-
jería de Agricultura y Pesca dictó la Orden de 29 de mayo
de 2002, por la que se establecen subvenciones para los
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía (BOJA núm. 73,
de 22 de junio), en la que se recogía una serie de actividades
y gastos subvencionables que debían derivarse de la inter-
vención de los Grupos mencionados en la gestión y ejecución
del PRODER de Andalucía.

Con la entrada en vigor del nuevo régimen jurídico en
materia de subvenciones, establecido por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, se considera conveniente la adap-
tación de la Orden de 29 de mayo de 2002, de manera que
se ajuste a este nuevo marco normativo.

Asimismo, y en virtud de lo establecido en el artículo
3.3 de la Orden citada que dice textualmente: «Los importes
indicados en los dos apartados anteriores corresponden al ejer-
cicio económico 2002, y podrán ser revisados, para anua-
lidades sucesivas, por Resolución de la Dirección General de
Desarrollo Rural», se procedió a la revisión al alza del límite
de la subvención prevista en la letra e) del artículo 2, esta-
bleciéndose ésta en un máximo de 100.000 euros anuales,
mediante Resolución de 5 de noviembre de 2004, de la men-
cionada Dirección General.

En este sentido y a la vista del encarecimiento del coste
de la vida producido desde la entrada en vigor de la resolución
citada, se considera necesario realizar una nueva revisión al
alza del límite de la subvención para gastos de funcionamiento
de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. Así, esta Direc-
ción General considera oportuno recoger en la redacción del
presente texto una nueva revisión del límite y cuantía de la
subvención prevista en la letra e) del artículo 2 de la Orden
que ahora se modifica, más acorde con los costes actuales
en materia de contratación de personal.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Desarrollo Rural, de acuerdo con lo establecido en el artículo
8 del Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca, y en uso de las atribuciones que me han sido con-
feridas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,
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D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 29 de mayo
de 2002, por la que se establecen subvenciones para los
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.

Uno. Se introducen dos nuevos apartados en el artícu-
lo 1 de la Orden, que queda redactado como sigue:

«4. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
se regulan en la presente Orden aquellos Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía que estén incursos en los supuestos con-
templados en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.»

«5. Asimismo tampoco podrán obtener la condición de
beneficiarios quienes tengan deudas en período ejecutivo de
cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.»

Dos. Se modifican los apartados 2, 3 y 5 del artícu-
lo 3, quedando redactados como sigue:

«2. La subvención para retribuciones salariales previstas
en la letra e) del artículo anterior, incluyendo la cuota patronal
y la parte proporcional de las pagas extraordinarias, podrá
ascender hasta 110.000 euros anuales.»

«3. Los importes indicados en los dos apartados anteriores
podrán ser revisados para anualidades sucesivas, por Reso-
lución de la Dirección General de Desarrollo Rural.»

«5. Las subvenciones previstas en la letra e) del artículo
anterior corresponderán a períodos anuales completos.»

Tres. Se modifica la letra c) del artículo 4.2 de la Orden,
quedando con la siguiente redacción:

«c) Declaración responsable del beneficiario de que no
incurre en ninguna de las circunstancias previstas en los apar-
tados 4 y 5 del artículo 1 de la presente Orden.»

Cuatro. Se añaden dos nuevos apartados al artículo 4,
cuya redacción es la siguiente:

«3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.4
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico, si las solicitudes no reunieran
los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, se requerirá a los interesados para que, en el
plazo de diez días, subsanen la falta o acompañen los docu-
mentos preceptivos con la indicación de que, si así no lo
hicieran, se les tendrán por desistidos de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.»

«4. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones correspondientes, a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la
Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, según se establece en el artículo
31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras.»

Cinco. Se modifica el artículo 5, resultando el siguiente
texto:

«Artículo 5. Plazos.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención

para gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo
Rural previstas en la letra e) del artículo 2 será, para cada

anualidad y con carácter general, del 1 de octubre al 30 de
noviembre del año anterior.»

Seis. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 7,
que pasan a tener la siguiente redacción:

«1. El titular de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por Delegación del Consejero de Agricultura y Pesca,
resolverá las solicitudes de subvenciones descritas en el artí-
culo 2 de la presente Orden en el plazo máximo de tres meses
desde la fecha de presentación de la solicitud.»

«2. Transcurridos los plazos citados sin haberse dictado
y notificado la correspondiente resolución, las solicitudes
podrán entenderse desestimadas, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.»

Siete. Se modifican los apartados 1.a) y 2 y se incluye
un nuevo apartado en el artículo 8, con el siguiente tenor
literal:

«1.a) Se efectuará un anticipo de hasta el 75% de la
subvención concedida inmediatamente después de la noti-
ficación de la resolución de concesión, en los términos esta-
blecidos en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.»

«2. Previo al pago, se acreditará que el Grupo beneficiario
de la subvención se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
así que no son deudores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 3/2004, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. No podrá
proponerse al pago de las subvenciones reguladas en la pre-
sente Orden a Grupos que no hayan justificado en tiempo
y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad, con
cargo al mismo programa presupuestario, por la Administración
autonómica.»

«6. De conformidad con el artículo 31.2 de le Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación.»

Ocho. Se modifica el artículo 9 de la Orden, resultando
el siguiente texto:

«Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, los Grupos de Desarrollo Rural bene-

ficiarios de las subvenciones reguladas por la presente Orden
estarán sometidos a las obligaciones establecidas en el artícu-
lo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.»

Nueve. Se modifica el artículo 10 de la Orden, que pasa
a tener la siguiente redacción:

«Artículo 10. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención o ayuda pública y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar a la
Dirección General de Desarrollo Rural la modificación de la
resolución de concesión. La solicitud de modificación deberá
estar suficientemente justificada, presentándose de forma
inmediata a la aparición de las circunstancias que la motiven
y, en todo caso, con antelación a la finalización de la anualidad
subvencionada.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención o ayuda pública
será adoptado por el titular de la Dirección General de Desarro-
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llo Rural, por Delegación del Consejero de Agricultura y Pesca,
previa instrucción del correspondiente expediente.»

Diez. Se modifica el artículo 11, cuya redacción será la
que sigue:

«Artículo 11. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos

en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá también el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del mismo texto
legal.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá propor-
cionalmente determinada por la aplicabilidad de los datos y
resultados obtenidos en relación con los objetivos inicialmente
perseguidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.2
de la Ley General de Subvenciones.

3. Igualmente en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la Ley General
de la Hacienda Pública. El interés de demora aplicable en
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre-
mentado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado establezca otro diferente, según se establece
en el artículo 33.a) de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras. Los procedimientos para la exi-
gencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre
carácter administrativo.»

Once. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 12,
quedando redactados como sigue:

«1. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
financiarán con cargo al presupuesto de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en la apl icación presupuestaria
0.1.16.00.01.00.486.00.71H, estando limitada su conce-
sión en función de las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes en las correspondientes aplicaciones presupuestarias
de cada ejercicio.»

«3. La concesión de las citadas subvenciones se efectuará
a solicitud del Grupo, de conformidad con lo establecido en

el artículo 31.1 de la Ley de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras.»

Doce. Se modifica el Anexo 2, que queda sustituido por
el que aparece como Anexo a la presente Orden.

Disposición Adicional Primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto en la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que
dispongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, por la Ley 9/2001, de 12 de julio,
por la que se establece el sentido del silencio y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y por el Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos,
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, así
como por las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición Adicional Segunda. Convocatoria para el año
2006.

1. El plazo de presentación de solicitudes para las sub-
venciones previstas en la letra e) del artículo 2, y para la
anualidad 2006, finalizará el 30 de septiembre de 2006.

2. El crédito presupuestario del que se dispone para la
anualidad 2006 es de 5.500.000,00 euros.

Disposición Transitoria Unica.
En tanto no se articulen los oportunos mecanismos para

la transmisión de datos entre las distintas Administraciones
y la Tesorería General de la Seguridad Social, el Grupo deberá
acreditar que está al corriente de sus obligaciones con la Segu-
ridad Social, aportando el correspondiente certificado expedido
por el órgano competente.

Disposición Final Unica. 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, 11 de agosto de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple el requisito exi-
gido en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y
en base a la competencia delegada por la Orden de 6 de
septiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre),
se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo a
esta Resolución, convocado por Resolución de la Viceconse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte de 30 de junio de 2006
(BOJA núm. 136, de 17 de julio), al funcionario que figura
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 29.757.867-F.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: Juan Ignacio.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planificac., Presup. y Coor-
dinac. Admva.
Código: 9791610.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Dirección General de Comercio.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, conjunta
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud y de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Julian de la Torre Cisneros, Profesor
Titular Universidad (plaza vinculada) con Facultativo
Especialista de Area de Instituciones Sanitarias, Area
de Conocimiento de «Medicina», adscrita al departa-
mento de «Medicina (Medicina, Derma, Otorrino)».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 3.3.2006
(BOE 3.3.2006 y BOJA 2.5.2006), y de acuerdo con lo que
establece la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21
de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones
concordantes; Real Decreto 774/2002, de 26 de julio (BOE
de 7 de agosto), modificado por el Real Decreto 338/2005, de
1 de abril (BOE de 11 de abril); Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, y los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
el Estatuto del Personal Sanitario del SAS y Resolución de
31.7.2000 (BOJA de 5.9.2000), por la que se da publicidad
al Concierto suscrito el 6.3.2000 entre la Junta de Andalucía
y la Universidad de Córdoba para la utilización de las Ins-
tituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia.

El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director Gene-
ral de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
han resuelto nombrar a don Julián de la Torre Cisneros, Pro-
fesor Titular Universidad (plaza vinculada) con Facultativo
Especialista de Area, de Instituciones Sanitarias.

En el Area de Conocimiento de: «Medicina».
Departamento: «Medicina (Medicina, Derma, Otorrino)».
Actividad docente: Disciplina de Médica II (Patología Infecciosa).
Actividad investigadora: Patología de las Enfermedades Infec-
ciosas.
Especialidad: Medicina Interna.
Servicio Asistencial: Medicina Interna (Sección Enfermedades
Infecciosas).

Córdoba, 7 de julio de 2006.- El Rector, José Manuel
Roldán Nogueras.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, y habiéndose observado el pro-


