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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 31 de mayo de 2007, por la que se 
regula la ayuda a la reestructuración destinada a los 
contratistas de maquinaria, en el marco del Plan de re-
estructuración de la Empresa Azucareras Reunidas de 
Jaén, S.A.

P R E Á M B U L O

El Reglamento núm. (CE) 320/2006 del Consejo, de 20 
de febrero de 2006, establece la creación de un fondo tempo-
ral para la reestructuración del sector del azúcar en la Unión 
Europea.

Dicho fondo financiará entre otras medidas una ayuda a 
la reestructuración que consistirá en un importe por tonelada 
de cuota a la que renuncie toda empresa productora de azú-
car, isoglucosa o jarabe de inulina de acuerdo con lo que al 
respecto se prevé en el citado Reglamento.

Según el artículo 3.6 de dicho Reglamento un porcentaje 
de la ayuda a la reestructuración se reservará a los produc-
tores que hayan entregado remolacha azucarera o caña de 
azúcar durante un determinado período de referencia y a los 
contratistas de maquinaria que hayan trabajado con sus má-
quinas bajo contrato para los productores.

El Real Decreto 890/2006, de 21 de julio, por el que se 
regula el régimen temporal para la reestructuración del sector 
del azúcar a nivel nacional, establece que para la remolacha 
azucarera el porcentaje de la ayuda destinada a los producto-
res y contratistas estará comprendido entre el 10 y el 15% y 
que para las solicitudes de ayuda presentadas en la campaña 
de comercialización 2006/2007, las campañas de referencia 
serán 2004/2005 y 2005/2006.

En base a los requisitos establecidos por ese Real De-
creto 890/2006, la empresa Azucareras Reunidas de Jaén, 
S.A., presentó un Plan de Reestructuración (en adelante Plan 
de Reestructuración ARJ), tras cuyo estudio y evaluación por 
la Comisión para la Valoración y Control de los planes de re-
estructuración del sector azucarero ha sido considerado ad-
misible por Orden de 28 de julio de 2006 de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

El Plan de Reestructuración ARJ fija el porcentaje de 
ayuda destinado a productores y contratistas en el 10% del im-
porte de la ayuda a la reestructuración, así mismo establece 
que este montante se distribuirá en un 80% para los produc-
tores y un máximo del 20% para los contratistas, de manera 
que, en el caso de no agotar los fondos destinados a los con-
tratistas de maquinaria en base a las solicitudes presentadas y 
validadas por el organismo pagador en virtud de lo establecido 
en la presente Orden el saldo restante revertirá en el fondo 
destinado a los productores de remolacha afectados.

El objetivo de esta Orden es regular, conforme a los prin-
cipios de publicidad y libre concurrencia bajo los que se dicta, 
la ayuda a la reestructuración destinada a los contratistas de 
maquinaria, que cumplan determinados requisitos, afectados 
por el Plan de Reestructuración presentado por la Empresa 
Azucareras Reunidas de Jaén, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 
320/2006, de 20 de febrero, que establece un régimen tem-
poral para la reestructuración del sector del azúcar en la Co-
munidad, y modifica el Reglamento (CE) núm. 1290/2005, de 
21 de junio, sobre financiación de la Política Agrícola Común y 
el Reglamento (CE) núm. 968/2006, de 27 de junio, que esta-
blece un régimen temporal para la reestructuración del sector 
del azúcar para la Comunidad, el fondo que se crea para la 
reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad forma 
parte del Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA).

Por otra parte, el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corres-
ponde a la misma las competencias atribuidas a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria, 
pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el 
artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden regular la ayuda a la re-

estructuración, en el marco del Plan de reestructuración de la 
Empresa Azucareras Reunidas de Jaén, S.A. (en adelante Plan 
de Reestructuración ARJ), destinada a los contratistas de ma-
quinaria que hayan trabajado bajo contrato con su maquinaria 
para productores de remolacha azucarera que hayan realizado 
entregas bajo cuota durante las campañas de 2004/2005 y 
2005/2006, por las pérdidas que se deriven de la maquinaria 
especializada que no pueda ser utilizada para otros fines. 

Artículo 2. Definiciones.
Para la aplicación de esta Orden se establecen las si-

guientes definiciones:
1. Productores de remolacha azucarera: Serán conside-

rados productores de remolacha azucarera los que la hayan 
entregado para la producción de azúcar de cuota en las cam-
pañas de referencia 2004/2005 y 2005/2006.

2. Contratistas de maquinaria: Serán considerados con-
tratistas de maquinaria los titulares de maquinaria específica 
de recolección de remolacha, ya sean personas físicas o jurídi-
cas que hayan trabajado para los productores indicados en el 
párrafo anterior y que no pueda ser utilizada para otros fines.

3. Maquinaria específica de recolección de remolacha 
azucarera: Aquella destinada a realizar una o varias de las 
operaciones de descoronado, arrancado y/o carga de remola-
cha y cuya tipología se encuadre en alguna de las que figuran 
en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas.
Podrán acceder a esta ayuda los contratistas de maqui-

naria que hayan trabajado bajo contrato con sus máquinas a 
los productores de remolacha azucarera que hicieran entregas 
a la fábrica acogida al Plan de Reestructuración ARJ para la 
producción de azúcar de cuota durante las campañas de refe-
rencia 2004/2005 y 2005/2006.

Artículo 4. Conceptos subvencionables.
Será subvencionable la compensación de las pérdidas 

soportadas por los contratistas de maquinaria, derivadas del 
proceso de reestructuración de ARJ, evaluadas en hectáreas o 
su equivalente en toneladas de remolacha cosechada, para las 
que se hayan contratado sus servicios, a los productores que 
hayan entregado remolacha de cuota a la industria acogida al 
Plan ARJ, durante las campañas de referencia 2004/2005 y 
2005/2006.

Artículo 5. Requisitos.
1. Los contratistas deberán cumplir las condiciones si-

guientes:

a) Ser titular de la maquinaria específica de recolección 
de remolacha.

b) Haber prestado servicios de recolección bajo contrato 
a productores de remolacha que la hubieran entregado a la fá-
brica acogida al Plan de Reestructuración ARJ, para la produc-
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ción de azúcar de cuota durante las campañas 2004/2005 y 
2005/2006.

2. La maquinaria deberá cumplir lo siguiente:
Deberá ser maquinaria especializada en la recolección de 

remolacha azucarera y pertenecer a alguno de los tipos de 
maquinaria definidos en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
1. Cuantía de la ayuda: 
Tal y como se establece en el artículo 7 del Real Decreto 

890/2006, de 21 de julio, que regula el régimen temporal 
para la reestructuración del sector del azúcar, del importe de 
la ayuda a la reestructuración, calculado según el artículo 3 
del Reglamento (CE) núm. 320/2006 del Consejo, de 20 de 
febrero, se deducirá un porcentaje para productores y contra-
tistas de maquinaria. 

Según el Plan de Reestructuración ARJ este porcentaje 
será del 10% y el importe resultante se distribuirá a su vez 
en un 80% para los productores de remolacha azucarera y un 
máximo del 20% para contratistas de maquinaria.

Por tanto, el montante total máximo a repartir entre los 
contratistas de remolacha azucarera que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 5 de la presente Orden, será del 
2% de la ayuda a la reestructuración otorgada para el Plan de 
Reestructuración del Plan ARJ.

Dicho montante se distribuirá a los contratistas de maqui-
naria en función de la media de las hectáreas de remolacha 
cosechadas bajo contrato, o su equivalente en toneladas, a 
los productores que hayan entregado remolacha de cuota a la 
industria acogida al Plan ARJ, durante las campañas de refe-
rencia 2004/2005 y 2005/2006. 

Según el Plan de Reestructuración ARJ, la superficie im-
plicada en la reestructuración asciende a 8.752 hectáreas con 
un coeficiente conversor de 66,98 Toneladas por hectárea. 

El coeficiente conversor ha sido calculado partiendo de la 
cuota abandonada (79.137,10 Tm de azúcar), del rendimiento 
medio en azúcar de la remolacha azucarera de calidad tipo, 
esto es 13,5% y las hectáreas implicadas en la reestructuración 
según el Plan de Reestructuración ARJ, citado anteriormente.

Sin perjuicio de lo anterior, la ayuda unitaria no podrá ser 
superior a 350 euros por hectárea justificada o 5,23 euros 
por tonelada equivalente utilizando el coeficiente conversor 
descrito anteriormente. 

2. Importe unitario: 
El importe unitario calculado según lo establecido en el 

apartado anterior, será regulado en función del tipo de maqui-
naria y las operaciones de recolección realizadas y justifica-
das, mediante la aplicación de los coeficientes indicados en el 
Anexo II de la presente Orden.

Si tras efectuar el reparto en base a las hectáreas o to-
neladas equivalentes justificadas y validadas, en función de 
lo establecido en la presente Orden y teniendo en cuenta los 
valores máximos de ayuda unitaria definidos en el apartado 
anterior, existiese un remanente del presupuesto reservado a 
los contratistas de maquinaria en base al Plan de Reestructu-
ración ARJ, éste se revertirá al fondo destinado a los agriculto-
res afectados por el Plan de Reestructuración.

Al realizar el pago de la ayuda se tendrá en cuenta que 
la amortización de la cuota se realizará en dos años tal y 
como se establece en el Plan de Reestructuración. En este 
Plan la cuota de azúcar a abandonar es de 79.137,10 tone-
ladas: 66.950,50 Tm en el primer año y 12.186,60 Tm en el 
segundo. Por tanto, a los efectos de la compensación para los 
contratistas de maquinaria:

- Para la campaña 2006/2007 se podrá abonar una 
ayuda para un máximo del 84,6% del total solicitado.

- Para la campaña 2007/2008 de abandono se abonará 
la ayuda para el resto, 15,4 %.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que 

figura como Anexo III de la presente Orden y se dirigirán al 
titular de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

- Fotocopia de DNI o CIF acreditativo de la personalidad 
jurídica del titular.

- Fotocopia de DNI del representante legal y documento 
acreditativo de la representación, en su caso.

- Copia del Contrato o documento de valor probatorio equi-
valente con validez en el tráfico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa en los términos establecidos reglamentariamente, 
que acredite la realización de los trabajos de recolección de 
remolacha a productores que hayan entregado remolacha de 
cuota a la fábrica acogida al plan de reestructuración ARJ du-
rante las campañas 2004/2005 y 2005/2006, debiendo figu-
rar claramente la identificación de las partes contratantes y el 
servicio contratado en hectáreas o toneladas equivalentes.

- Copia de las facturas o en caso de agricultores entre 
cuyas actividades accesorias esté la prestación de servicios 
agrarios, ganaderos y/o forestales, no superando éstos el 20% 
de sus ingresos totales y hayan desarrollado labores de reco-
lección de remolacha azucarera, deberán presentar la docu-
mentación acreditativa así como la justificación del cobro de la 
prestación del servicio, que recogerá como mínimo el número 
de toneladas o hectáreas cosechadas y los datos identificati-
vos del destinatario que realice el pago.

- Acreditación de la titularidad sobre la/s maquinaria/s es-
pecífica/s por las que se solicita la ayuda.

- Copia de la ficha técnica de la maquinaria específica 
por la que se solicita ayuda o documento de valor probatorio 
equivalente que permita su identificación con la clasificación 
descrita en el Anexo II.

- Certificado de la entidad financiera que acredite la titu-
laridad de la cuenta corriente o libreta donde el solicitante ha 
indicado se realicen los pagos.

- Declaración de los trabajos realizados cada campaña 
conforme al Anexo IV a la presente Orden.

- Declaración resumen de los trabajos realizados conforme 
al modelo que figura en el Anexo V a la presente Orden.

3. Las solicitudes se presentarán preferentemente en 
el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno 
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

4. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será 
de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 8. Tramitación.
Las solicitudes serán objeto de evaluación por parte de la 

Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, en 
colaboración con la Dirección General de la Producción Agrí-
cola y Ganadera, quien comprobará si reúnen los requisitos 
establecidos en la presente Orden, pudiendo realizar de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales deba formularse la resolución.

Artículo 9. Resolución.
1. Por parte del titular de la Dirección General del Fondo 

Andaluz de Garantía Agraria se dictará la correspondiente re-
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solución sobre las solicitudes recibidas y la cuantía de las ayu-
das, notificándose la misma en legal forma.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
de las solicitudes de subvenciones será de seis meses a contar 
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado 
y notificado resolución expresa las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas por silencio administrativo según dispo-
nen las normas de aplicación reguladoras del sentido de silen-
cio administrativo.

4. La resolución contendrá como mínimo los extremos 
exigidos en el artículo 13.2 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos.

Artículo 10. Pago de las ayudas.
1. Como Organismo Pagador, la Consejería de Agricultura 

y Pesca, a través de la Dirección General del Fondo Andaluz de 
Garantía Agraria, efectuará los pagos de las ayudas a los contra-
tistas de maquinaria cuya sede social radique en Andalucía. 

2. Con respecto a los contratistas titulares de maquinaria 
específica que radiquen en otras Comunidades Autónomas, se 
remitirán los listados e importes a los correspondientes Orga-
nismos pagadores, de acuerdo con las instrucciones del Orga-
nismo de coordinación (Fondo Español de Garantía Agrícola). 

Artículo 11. Colaboración en la gestión. 
Para la mayor divulgación y gestión de esta línea de 

ayuda, las Direcciones Generales de la Producción Agrícola y 
Ganadera y del Fondo Andaluz de Garantía Agraria podrán es-
tablecer convenios con entidades del sector de la maquinaria 
agrícola de ámbito andaluz. 

Artículo 12. Régimen Sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General del FAGA y de 

la Dirección General de la Producción Agraria a desarrollar la 

presente Orden mediante instrucciones o normas en sus res-
pectivos ámbitos de competencia.

Disposición final segunda. 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, 31 de mayo de 2007

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

Maquinaria de recolección específica de remolacha azucarera

- Peladora.
- Arrancadora.
- Recogedor arrastrado.
- Recogedor automotriz tipo Dumper.
- Cosechadora integral autopropulsada de 1 a 6 filas.
- Cargadora limpiadora automotriz.
- Cargadora limpiadora estática.

ANEXO II

Coeficientes a aplicar a los importes unitarios de ayudas

Tipo 1. Equipos descompuestos:
1.1. Tractor con peladora y arrancadora: 0,35.
1.2. Tractor con recogedor arrastrado: 0,25.
1.3. Tractor con recogedor tipo dumper: 0,4.

Tipo 2. Maquinas integrales:
2.1. Tractor con maquinaria de una fila con peladora, arranca-
dora y cargadora: 0,6.
2.2. Maquinaria de 1 a 6 filas o automotrices con peladora 
arrancadora cargadora: 1.

Tipo 3. Cargadoras–limpiadoras:
3.1. Cargadora limpiadora automotriz: 0,3.
3.2. Cargadora limpiadora estática: 0,13. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración entre la Consejería de Educación y el 
Consorcio del Palacio de Congresos de Granada, para 
la celebración de las II Jornadas Internacionales sobre 
la Sociedad del Conocimiento.

La Consejería de Educación y el Consorcio del Palacio 
de Congresos han suscrito un Convenio de colaboración para 
la celebración de las II Jornadas Internacionales sobre la So-
ciedad del Conocimiento, por lo que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Cláusula novena del mencionado Convenio, 
procede la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- El Director General, Emilio 
Solís Ramírez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y EL CONSORCIO DEL PALACIO DE EXPOSICIONES 
Y CONGRESOS DE GRANADA, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 
II JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO

En Granada a doce de febrero de dos mil siete.

R E U N I D O S

De una parte la Excma. Sra. doña Cándida Martínez Ló-
pez, Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, en vir-
tud del nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 
12/2004, de 24 de abril (BOJA de 25 de abril de 2004), y en 
el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 39 de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma y de otra parte, el Sr. don J. Luis 
García Candal, Director del Consorcio del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Granada.

Actuando ambas partes en el ejercicio de sus respectivos 
cargos, reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica y 
obligándose en los términos del presente documento.

E X P O N E N

Primero. Que la Consejería de Educación, en desarrollo 
del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso 
de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, ha emprendido 
un conjunto de acciones encaminadas a potenciar la incorpo-
ración del Sistema Educativo andaluz a la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento.

Segundo. Que como parte integrante de ese conjunto 
de acciones, la Consejería de Educación está desarrollando 
diferentes actuaciones que tienen como finalidad intercambiar 
informaciones, difundir experiencias y abrir espacios para la 
reflexión y el debate sobre el cambio educativo que acompaña 
a la integración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en los procesos y las prácticas educativas.

Tercero. Que, dentro de las actuaciones antes referidas, 
la Consejería de Educación tiene la intención de celebrar en la 
ciudad de Granada unas Jornadas Internacionales tituladas La 
Escuela del Futuro: Políticas Educativas para la Sociedad del 
Conocimiento.

Cuarto. Que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Granada, de conformidad con las atribuciones conferidas a di-

chas Administraciones, constituyen con personalidad jurídico-
pública distintas de las entidades consorciadas, el Consorcio 
del Palacio de Exposiciones y Congresos del que es titular.

Quinto. Que el citado Consorcio goza de plena capacidad 
jurídica con sujeción a la legislación de Régimen Local y, en 
consecuencia, es titular de un patrimonio propio afecto a sus 
fines específicos y está capacitado para adquirir, poseer, rei-
vindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, 
celebrar contratos, establecer y prestar servicios públicos, 
obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las 
acciones previstas en las leyes.

Sexto. Que al existir coincidencia entre las partes en los 
objetivos perseguidos y los medios necesarios para su ejecu-
ción, así como la voluntad de aunar esfuerzos en sus respecti-
vos ámbitos de actuación, acuerdan suscribir el presente Con-
venio, de acuerdo con las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Gra-
nada concierta directamente la utilización del mismo a la Con-
sejería de Educación, como organizadora de las II Jornadas 
Internacionales para la Sociedad del Conocimiento, durante 
los días 7, 8 y 9 de marzo de 2007, según las condiciones 
establecidas en el presente documento.

Segunda. Las instalaciones y servicios que se ponen a 
disposición para la celebración de dichas Jornadas son las que 
a continuación se señalan:

- Salas y espacios:
Edificio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.
Todas las Salas dispondrán de equipos multimedia (orde-

nador/proyector) y acceso a internet por banda ancha.
La disposición del mobiliario se realizará de acuerdo con 

las indicaciones que den las personas organizadoras de las 
Jornadas.

Con carácter general, estos servicios comprenden los de 
montaje de Mesa de presidencia, sistema de conferencia y atril. 

- Otros servicios:
Servicio de traducción simultánea inglés-español.
Servicio de información y asistencia al público, que 

atienda tanto a las salas como a los espacios comunes.
Conexión a internet por banda ancha en espacios co-

munes para montar «posters virtuales» entre las 15,30 y las 
17,00 horas, durante la duración de las Jornadas.

Servicio de café para 1.000 personas, en la pausa de la 
mañana los días 8 y 9 de marzo.

Almuerzo para 1.000 personas, los días 8 y 9 de marzo.
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada ofre-

cerá en exclusiva el servicio de catering, por lo que la Conse-
jería de Educación no podrá hacer uso de este servicio con 
empresas ajenas al Palacio de Congresos.

Tercera. La Consejería de Educación imputará con cargo 
a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.01.00.8078.226.06.
54C las cantidades estipuladas como precio total del alquiler 
de instalaciones y prestación de servicios a que se refiere el 
presente Convenio, pudiendo hacer uso de dichas instalacio-
nes y servicios en las fechas que se especifican en la Cláusula 
primera del mismo.

La contraprestación por la puesta a disposición de estas 
instalaciones y servicios será de 110.699,11 euros, IVA in-
cluido.

Cuarta. El abono de la cuantía del presente convenio se 
efectuará una vez finalizados los servicios a prestar por el Pa-


