
BOJA núm. 156Página núm. 10 Sevilla, 11 de agosto 2006

2. A los efectos de lo previsto en el artículo 2.3.g) de
la Orden de referencia, los conceptos a considerar por las
acciones de promoción desarrolladas a través de la asistencia
a ferias agroalimentarias serán los mismos que los establecidos
en la Orden de 7 de diciembre de 2005, reguladora de las
ayudas para la asistencia y participación en ferias agroali-
mentarias, con la que resultan incompatibles (canon de ocu-
pación, acondicionamiento, transporte de material y despla-
zamiento, alojamiento y manutención de dos personas por
empresa o entidad).

3. En ningún caso estas ayudas podrán subvencionar
los gastos corrientes derivados del funcionamiento de las enti-
dades solicitantes.

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se
realiza convocatoria pública para la ocupación de polí-
gonos para el cultivo del mejillón en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La Orden de 10 de abril de 2006, por la que se establecen
las condiciones para el cultivo del mejillón en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 76, de 24 de abril de
2006), establece en su artículo 7, que la Dirección General
de Pesca y Acuicultura podrá realizar una convocatoria pública
para la posible ocupación y autorización de cultivo de mejillón,
en los polígonos definidos en la misma, estableciendo un plazo
para la presentación de las solicitudes de cultivo y consti-
tuyendo una Comisión de Selección de proyectos.

En virtud de la facultad que me confiere la Orden de
10 de abril de 2006, y, a propuesta de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca, competentes
en la instrucción de los expedientes en función de la ubicación
de los polígonos,

R E S U E L V O

Primero. Convocar la ocupación y autorización de cultivo
de mejillón en las parcelas definidas dentro de cada polígono
de cultivo que se establecen en el Anexo de la presente
Resolución.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes para
participar en la selección de los proyectos que podrán optar
a la ocupación y autorización de cultivo en las parcelas defi-
nidas dentro de cada polígono de cultivo, será de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución.

Tercero. Las solicitudes se presentarán preferentemente
en el Registro de Entrada de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Sevilla, conforme al modelo previsto en el Anexo II
de la Orden de 10 de abril de 2006 y acompañadas de la
documentación recogida en el artículo 8 de la referida Orden.
El interesado en optar a más de una parcela de cultivo deberá
indicar en su solicitud el orden de preferencia de las mismas,
indicando el polígono y la parcela de que se trate. Para la
parcela solicitada en primer lugar, la documentación anexa
será presentada en original y para el resto de las parcelas
solicitadas, la documentación coincidente con la primera se
presentará en fotocopias.

Una vez transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, la Comisión realizará una revisión a fin de verificar
que la documentación exigida conforme al artículo 8 de la
Orden de 10 de abril está completa. De no ser así, requerirá
de los interesados para que en el plazo de 10 días subsanen
la documentación, todo ello de acuerdo a lo establecido en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto. Conforme a lo establecido en el artículo 10.3
de la Orden de 10 de abril, para los solicitantes que hayan
obtenido igual puntuación y concurran a la misma parcela
se aplicará como criterio de desempate dar prioridad al soli-
citante que tuviera presentada una solicitud de cultivo de meji-
llón en Andalucía con fecha anterior a la publicación de la
Orden, y entre ellos por riguroso orden de entrada.

En el caso de empate para una misma parcela entre soli-
citantes sin solicitud previa a la fecha de la publicación de
la Orden, el criterio de desempate será el de dar prioridad
al que mayor puntuación haya obtenido en el apartado a),
y entre ellos el que mayor puntuación haya obtenido en el
apartado b), y entre ellos el que mayor puntuación haya obte-
nido en el apartado c), todos ellos del punto 1 del artícu-
lo 10 de la Orden, y si aun así persiste el empate, se dará
prioridad al solicitante que no cuente con autorización y con-
cesión para el cultivo de mejillón en Andalucía otorgadas pre-
viamente a la entrada en vigor de la Orden. Si aun así persiste
el empate se decidirá por sorteo.

Quinto. Los interesados que presenten su solicitud dentro
del plazo establecido en la presente Resolución podrán desistir
de la misma, mediante un escrito dirigido a la persona titular de
la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Una vez resuelto el proceso de selección de proyectos,
los interesados que hayan sido seleccionados pueden igual-
mente desistir de su solicitud y renunciar al derecho que le
otorga la Resolución de selección. En tal caso, la parcela de
cultivo para la que había sido seleccionado quedará vacante
para su inclusión en posibles convocatorias posteriores.

Sexto. La Comisión de Selección prevista en el artícu-
lo 7 de la Orden de 10 de abril tendrá la siguiente composición:

- Un Presidente, un Secretario y un vocal, personal fun-
cionario adscrito a la Dirección General de Pesca y Acuicultura
y designados por la persona titular de la misma. Asimismo,
se designará un suplente para cada uno de los cargos.

- Un vocal por cada una de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva, Cádiz,
Málaga y Granada, propuesto por los titulares de las mismas
entre su personal funcionario, y designados por la persona
titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Séptimo. La presente Resolución surtirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- La Directora General, María
Luisa Faneca López.
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RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, por la que se convocan para el año 2007 las
ayudas para los Consejos Reguladores y otras entidades
de certificación de productos agroalimentarios previstas
en la Orden que se cita.

La Orden de 13 de marzo de 2006 (BOJA núm. 56,
de 23 de marzo) establece las bases reguladoras de las ayudas
para los Consejos Reguladores y otras entidades de certificación

de productos agroalimentarios, previstas en la Sección 3.ª del
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la
referida Orden, anualmente y mediante Resolución del titular
de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroali-
mentaria, se realizará la convocatoria pública para acogerse
a las subvenciones reguladas en esta Orden.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el año 2007 las ayudas reguladas
en la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para los Consejos Regu-
ladores y otras entidades de certificación de productos, pre-
vistas en la Sección 3.ª del Decreto 280/2001, de 26 de
diciembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 de la
Orden de 13 de marzo de 2006 antes referida, la concesión
de estas ayudas estará limitada, en todo caso, por las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes en el presupuesto de
gasto de la Consejería de Agricultura y Pesca para esta línea
de ayudas.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes se esta-
blece desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
hasta el 31 de octubre de 2006, ambos inclusive.

Tercero. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura
en el Anexo de la Orden de referencia.

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 10
de la Orden de referencia, el plazo de ejecución de las acciones
subvencionadas se establece desde el día 1 de noviembre
de 2006 hasta el 31 de octubre de 2007, ambos inclusive.

Quinto. La presente Resolución surtirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de julio de 2006.- El Director General, Ricardo
Domínguez García-Baquero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 24 de julio de 2006, por la que se
regulan determinados aspectos sobre la organización
y el funcionamiento de los Centros Bilingües.

El Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado en Con-
sejo de Gobierno del 22 de marzo de 2005 (BOJA núm. 65,
de 5 de abril), obedece al diseño de una nueva política lin-
güística en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los
objetivos europeos en esta materia, ya que la integración plena
en el contexto europeo exige que el alumnado andaluz, de
manera irrenunciable, adquiera, entre otras, la destreza de
comunicarse en diferentes lenguas. Con este objetivo, y entre
otras medidas, el propio Plan de Fomento del Plurilingüismo
contempla el desarrollo y la extensión de programas educativos
bilingües a través de la creación de Centros Bilingües. Estos
se caracterizan, en nuestra Comunidad Autónoma, por la ense-
ñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento
en dos lenguas y no sólo por un incremento del horario de
la Lengua 2 o Lengua Extranjera, que pasa a ser una lengua
instrumental, de aprendizaje, vehicular, paralela a la Lengua 1
o lengua materna, que, en ningún momento, se invalida pues
sigue siendo la lengua de acogida. Se trata, en suma, de


