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Para la resolución de las solicitudes y la emisión de los
certificados de habilitación profesional regulados en la presente
Orden, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta los criterios
acordados por la Comisión de Análisis prevista en el artículo
8 del Real Decreto 595/2002, y publicados en el BOE
núm. 179, de 26 de julio, por Resolución de 7 de julio de
2004, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

Artículo 7. Resolución de las solicitudes.
1. El órgano competente para resolver sobre la habilitación

para ejercer las profesiones de enólogo, técnico especialista
en vitivinicultura y técnico en elaboración de vinos, será el
titular de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresa de las solicitudes de habilitación será de seis meses,
contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el registro del órgano competente para su tramitación, sin
perjuicio de la posterior publicación de las estimadas. Trans-
currido este plazo sin haberse notificado resolución alguna,
el interesado podrá entender desestimada su solicitud. Contra
estos actos, podrá interponerse recurso de alzada, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La resolución por la que se conceda la habilitación
profesional se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y se comunicará al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación la relación de las personas a las que se ha
concedido la habilitación profesional, a los efectos de la cons-
tancia en el Registro de habilitaciones.

4. Mediante esta resolución de la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria se concederá un cer-
tificado de habilitación profesional, que permitirá ejercer a quie-
nes lo posean, respectivamente las profesiones de enólogo,
técnico especialista en vitivinicultura y técnico en elaboración
de vinos.

Disposición adicional primera. Cómputo del período de
ejercicio profesional.

Los cinco años de ejercicio profesional necesarios para
la obtención del certificado de habilitación deberán entenderse
referidos a cinco campañas o vendimias y podrán consistir
en un período de tiempo continuado o en la suma de plazos
de menor duración hasta completar el período de tiempo
exigido.

Disposición adicional segunda. Eficacia de los certificados
de habilitación.

Los certificados de habilitación tendrán eficacia retroactiva
y ampararán toda la actividad profesional que sus poseedores
hubieran podido desarrollar desde el 1 de enero de 1999,
fecha de entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, hasta la fecha de emisión del certificado.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Industrias

y Promoción Agroalimentaria para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido
en la presente Orden.

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, 21 de julio de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que se
modifica la de 30 de octubre de 2002, sobre las moda-
lidades de aplicación de la ayuda al suministro de leche
y productos lácteos a los alumnos de centros escolares.

El Reglamento (CE) núm. 2707/2000 de la Comisión,
de 11 de diciembre, establece las modalidades de aplicación
del Reglamento (CE) núm. 1255/1999 del Consejo, de 17
de mayo, en lo relativo a la concesión de una ayuda comu-
nitaria para el suministro de leche y determinados productos
lácteos a los alumnos de centros escolares.

El Reglamento (CE) núm. 816/2004 de la Comisión, de
29 de abril de 2004, ha modificado ciertos aspectos del Regla-
mento (CE) núm. 2707/2000, con el fin de mejorar la gestión
de la ayuda y garantizar su aplicación uniforme en el territorio
de la Unión Europea.

El Real Decreto 194/2002, de 15 de febrero, por el que
se establecen las modalidades de aplicación de la ayuda al
suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de cen-
tros escolares, modificado por el Real Decreto 460/2004, de
18 de marzo, desarrolla la legislación comunitaria, en par-
ticular el Reglamento (CE) núm. 2707/2000, ha sido modi-
ficado por el Real Decreto 313/2005, de 18 de marzo, para
adecuar la legislación nacional a la legislación comunitaria
de obligado cumplimiento.

La Orden de 30 de octubre de 2002 de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sobre las modalidades de aplicación
de la ayuda al suministro de leche y productos lácteos a los
alumnos de centros escolares, modificada por la Orden de
18 de mayo de 2004, instrumenta, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la ayuda para
el consumo de leche y determinados productos lácteos a los
alumnos de centros escolares, desarrollando lo establecido en
el Real Decreto 194/2002, de 15 de febrero.

Modificado el Real Decreto 194/2002, de 15 de febrero,
procede modificar la Orden de 30 de octubre de 2002, ya
que, entre otros aspectos que han sufrido variación, la auto-
rización de los solicitantes de las ayudas por el suministro
de leche y productos lácteos a los centros escolares situados
en Andalucía, deberá ser realizada por la Dirección General
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria.

En su virtud, a propuesta del Director General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, y en uso de las atribuciones
conferidas en relación con la ejecución de los Programas de
Política Agraria Común

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 30 de octubre
de 2002, sobre las modalidades de aplicación de la ayuda
al suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de
centros escolares.

La Orden de 30 de octubre de 2002, sobre las moda-
lidades de aplicación de la ayuda al suministro de leche y
productos lácteos a los alumnos de centros escolares, se modi-
fica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado como
sigue:

«Las ayudas serán otorgadas durante los días lectivos de
desarrollo del curso escolar. El número de días lectivos, sin
incluir los días de vacaciones, será el establecido por las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía para sus respectivos ámbitos territoriales.

Para el caso de centros de Educación Infantil, incluidos
los jardines de infancia o guarderías y otros establecimientos
socio-educativos, y centros de Educación Especial, las ayudas
podrán hacerse extensivas a los días lectivos de los meses
estivales en que estos centros permanezcan abiertos, siempre
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y cuando suscriban un nuevo compromiso al que se alude
en el apartado 3 del artículo 5 de la presente Orden.

Los alumnos no se podrán beneficiar de la ayuda durante
su estancia en colonias de vacaciones, aún cuando estén orga-
nizadas por el centro escolar o autoridad competente.»

Dos. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado como
sigue:

«La solicitud de autorización se presentará en los lugares
indicados en el artículo 4, según los modelos establecidos
en los Anexos I y II de la presente Orden.

Cuando los solicitantes de la autorización sean los con-
templados en las letras a) y b) del apartado anterior, la auto-
rización tendrá validez para cada curso escolar.

Cuando el solicitante sea el proveedor de los productos,
la autorización tendrá vigencia indefinida, no obstante deberá
presentar ante la Dirección General del Fondo Andaluz de
Garantía Agraria, antes del 1 de agosto de cada año, una
declaración manifestando su intención de continuar suminis-
trando leche y productos lácteos a los alumnos de centros
escolares, en el marco del Reglamento (CE) 2707/2000.»

Tres. Se suprime el apartado 3 del artículo 3.

Cuatro. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado como
sigue:

«En caso de que la autorización sea solicitada por el pro-
veedor, además de las condiciones establecidas en el apartado
anterior, la autorización estará supeditada al compromiso por
escrito de:

a) Llevar una contabilidad en la que figure el fabricante
de los productos lácteos, los nombres y direcciones de los
centros escolares, así como las cantidades de leche y productos
lácteos que les hayan sido suministradas.

b) Someterse a las medidas de control que se establezcan,
en particular en lo que respecta a la contabilidad.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como
sigue:

«El compromiso se firmará por triplicado ejemplar, que-
dando uno en poder del centro escolar, otro en el del solicitante
de la ayuda y el tercero lo adjuntará este último a la relación
de compromisos que figura como Anexo IV de esta Orden,
presentándolo al menos durante el mes anterior al mes de
inicio del suministro a cada centro escolar, en los lugares
indicados en el artículo 4.»

Seis. Se añade un párrafo en el apartado 1 del artículo
6, con la siguiente redacción:

«Para la aplicación de la cantidad máxima de 0,25 litros,
prevista en el párrafo anterior, se tendrán en cuenta las can-
tidades globales de productos lácteos susceptibles de ayuda
durante el período para el que se haya solicitado dicha ayuda,
así como el número de alumnos matriculados en el centro
escolar correspondiente o, en el caso de aplicación del artículo
3.1.c), sobre la base de alumnos inscritos en la lista del
solicitante.»

Siete. Se añade un párrafo al artículo 8, con el siguiente
texto:

«La ayuda se concederá únicamente si los productos pre-
vistos en el Anexo I cumplen los requisitos establecidos en
el Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que se
establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción
y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente

y productos lácteos, en particular, los relativos a la fabricación
en un establecimiento autorizado y los relativos a la marca
de salubridad enumerados en la parte A del Capítulo IV del
Anexo C de dicho Real Decreto.»

Ocho. La disposición final primera queda redactada como
sigue:

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

Andaluz de Garantía Agraria para adoptar, en el ámbito de
sus competencias, las medidas necesarias para la aplicación
y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden y, en particular,
para modificar los Anexos y adaptarlos a la normativa comu-
nitaria y básica estatal.»

Nueve. El Anexo VII se sustituye por el Anexo de esta
Orden.

Disposición transitoria única. Solicitantes autorizados.
Para los solicitantes que estuvieran autorizados con ante-

rioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, continuará
vigente dicha autorización, pero deberán presentar la decla-
ración a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 de la Orden
de 30 de octubre de 2002, en su redacción dada por la pre-
sente Orden.

Disposición final única. 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, 21 de julio de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

«ANEXO VII
RELACION DE PRODUCTOS QUE PUEDEN BENEFICIARSE

DE LA AYUDA COMUNITARIA

Categoría I:
a) Leche entera tratada térmicamente con un contenido

en materia grasa mínimo del 3,5 por ciento.
b) Leche entera con sabor a chocolate o aromatizada tra-

tada térmicamente y que contenga como mínimo un 90 por
ciento en peso de la leche prevista en el párrafo a).

c) Yogur de leche entera obtenido a partir de la leche
prevista en el párrafo a) (1).

Categoría V:
a) Leche semidesnatada tratada térmicamente con un con-

tenido en materia grasa entre el 1,5 por ciento, como mínimo,
y el 1,8 por ciento, como máximo.

b) Leche semidesnatada con sabor a chocolate o aro-
matizada tratada térmicamente y que contenga, como mínimo,
un 90 por ciento en peso de la leche prevista en el párrafo a).

c) Yogur de leche semidesnatada obtenido a partir de
la leche prevista en el párrafo a) (1).

Categoría VII:
a) Leche desnatada tratada térmicamente con un con-

tenido en materia grasa del 0,5 por ciento como máximo.
b) Leche desnatada con sabor a chocolate o aromatizada

tratada térmicamente y que contenga, como mínimo, un 90
por ciento en peso de la leche prevista en el párrafo a).

c) Yogur de leche desnatada obtenido a partir de la leche
prevista en el párrafo a) (1).
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Categoría VIII:
Quesos frescos y fundidos no aromatizados, con un con-

tenido de materias grasas en peso de la materia seca igual
o superior al 40 por ciento.

A los efectos de esta categoría, por queso no aromatizado
se entenderá el queso obtenido exclusivamente a partir de
leche, aunque se acepta que pueden añadirse las sustancias
necesarias para su fabricación, siempre que dichas sustancias
no se utilicen total o parcialmente para sustituir cualquier com-
ponente lácteo.

Categoría IX:

Los quesos que no sean ni frescos ni fundidos, con un
contenido de materias grasas en peso de la materia seca igual
o superior al 45 por ciento.

(1) Quedan expresamente excluidos de la lista los yogures
chocolateados, aromatizados, con frutas o con azúcar, los
yogures líquidos para beber y los postres lácteos.»

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudican puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocados por la resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones esta-
blecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, (BOJA núm.
8 de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la com-
petencia que me delega la Orden de 17 de septiembre de
2004 (BOJA número 193, de 1 de octubre)

R E S U E L V E

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación, con-
vocados por Resolución de esta Secretaría General Técnica
de fechas: 13.6.2005 (BOJA núm. 124, de 28.6.2005) al
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde
aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dis-
puesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero y en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de julio de 2005.- La Secretaria General Téc-
nica, Rocío Marcos Ortiz.

ANEXO II

DNI: 28475885.
Primer apellido: Petrer.
Segundo apellido: Morales.
Nombre: Rafaela.
Código pto. trabajo: 36010.

Pto. trabajo adjud.: Secretaria Viceconsejería.
Consejería/Organ. Autónom.: Justicia y Admón. Pública.
Centro Directivo: Viceconsejería.
Centro Destino: Secretaría Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad:

DNI: 28707199.
Primer apellido: Baca.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Santos.
Código pto. trabajo: 9082910.
Pto. trabajo adjud.: Secretario D.G.
Consejería/Organ. Autónom.: Justicia y Admón. Pública.
Centro Directivo: D.G. Recur. HH.M.Leg.
Centro Destino: Secretaría D.G.R.H.M.L.
Provincia: Sevilla.
Localidad:

DNI: 28583832.
Primer apellido: Ramírez.
Segundo apellido: Barrera.
Nombre: María del Carmen.
Código pto. trabajo: 2973810.
Pto. trabajo adjud.: Secretaria D.G.
Consejería/Organ. Autónom.: Justicia y Admón Pública.
Centro Directivo: D.G. Inst. y Coop. Justic.
Centro Destino: Secretaría D.G.I. y Coop. Just.
Provincia: Sevilla.
Localidad:

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 175/2005, de 19 de julio, por el que
se nombra a doña Carmen Calvo Rojas, Directora de
la Oficina para la Ordenación del Territorio y del Litoral
en la Costa del Sol.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
el artículo 2 del Decreto 174/2005, de 19 de julio, por el
que se crea la Oficina para la Ordenación del Territorio y del
Litoral en la Costa del Sol, a propuesta de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 19 de julio de 2005.


