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RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se efectúa convocatoria pública
para la concesión de subvenciones en materia de
infraestructuras deportivas, a las Entidades Locales de
Andalucía, para el año 2006.

Por Orden de 28 de marzo de 2005, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 67, de fecha
7 de abril de 2005, modificada por Orden de 10 de enero de
2006, establece las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el procedimiento de colaboración entre la
Consejería y las Entidades Locales de Andalucía para la dota-
ción de infraestructuras deportivas, con sujeción y cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como el resto de disposiciones
de aplicación en materia de subvenciones.

La concesión de las subvenciones reguladas en la presente
Orden estará limitada por las disponibilidades existentes en
el presente ejercicio, pudiendo adquirirse compromisos de gas-
tos de carácter plurianual en las condiciones previstas en el
artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en su normativa de
desarrrollo.

La Disposición Adicional Tercera de la citada Orden de
28 de marzo de 2005 delega en el titular de la Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, la com-
petencia para efectuar las correspondientes convocatorias
anuales de las subvenciones reguladas en la misma.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido
en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 2006 la concesión
de subvenciones a Entidades Locales Andaluzas para la dota-
ción de infraestructuras deportivas, según el procedimiento
general regulado en la citada Orden de 28 de marzo de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en el procedimiento de colaboración entre
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y las Entidades
Locales de Andalucía para la dotación de Infraestructuras
Deportivas, modificada por la de 10 de enero de 2006, de
conformidad con las siguientes determinaciones:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 9, de la Orden de 28 de marzo de 2005, el plazo de
presentación de solicitudes de subvenciones será de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. De conformidad con el apartado 1 del citado artículo 8,
las solicitudes de las ayudas se formularán conforme al modelo
impreso que figura como Anexo 1 de la Orden de 28 de marzo
de 2005, modificado por la de 10 de enero de 2006, dirigidas
al titular de la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y se presentarán
preferentemente, en los registros de las Delegaciones Provin-
ciales de esta Consejería, o en los Registros de los demás
órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los modelos de Anexos se podrán obtener y confec-
cionar en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismo-
comercioydeporte. Igualmente, estarán a disposición de los

interesados en los Servicios Centrales de la Consejería y sus
Delegaciones Provinciales.

4. En lo referente a los beneficiarios, conceptos subven-
cionables, criterios de valoración, procedimiento de concesión,
documentación, tramitación y cualesquiera otras circunstan-
cias relativas a las subvenciones convocadas, se estará a lo
dispuesto en la antes citada Orden de 28 de marzo de 2005,
modificada por la de 10 de enero de 2006.

5. Los Fondos Europeos previstos para la cofinanciación
de las actuaciones objeto de la citada Orden, de acuerdo con
el P.O.I.A. 2000-2006, serán ejecutados por los Servicios
Centrales de esta Consejería sin que quepa delegación alguna
de esta facultad.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Director General,
Leonardo Chaves González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 16 de enero de 2006, por la que se
convocan para el año 2006 las ayudas reguladas en
el Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, de ayudas a
las razas autóctonas de protección especial en peligro
de extinción.

El Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, de ayudas
a las razas autóctonas de protección especial en peligro de
extinción, tiene como finalidad el fomento de las razas que
se encuentran en esa circunstancia, y que se concretan en
el Anexo del mismo, así como el establecimiento de las normas
reguladoras de esas ayudas destinadas a las organizaciones
o asociaciones de ganaderos reconocidas por las Comunidades
Autónomas que corresponda en función del domicilio del mayor
número de asociados. Dichas ayudas se encuentran finan-
ciadas en su integridad con cargo a los créditos presupuestarios
asignados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo prevé en el artículo 6 la convocatoria de las
ayudas mediante una Orden anual, en la que además se fijarán
las prioridades que en su caso deban establecerse teniendo
en cuenta la evolución de las razas en peligro de extinción.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la
Producción Agraria, y en ejercicio de las competencias que
me confiere el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, y el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Primero. 1. Se convoca para el año 2006 la concesión
de las ayudas reguladas en el Real Decreto 997/1999, de
11 de junio, de ayudas a las razas autóctonas de protección
especial en peligro de extinción, financiadas en su integridad
con cargo a los créditos presupuestarios de los Presupuestos
Generales del Estado asignados al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

2. Las solicitudes de ayudas se presentarán en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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3. Se delega en el titular de la Dirección General de la
Producción Agraria la competencia para resolver sobre la soli-
citudes que se reciban.

4. En la concesión de las ayudas se estará a los criterios
determinados en el artículo 2 de la Orden APA/2724/2004, de
26 de julio (BOE núm. 192, de 10 de agosto de 2004) de
convocatoria de las ayudas para el año 2004.

Segundo. La presente Orden surtirá efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se convocan para el año
2006 las ayudas a organizaciones del sector pesquero
para el desarrollo de actividades de divulgación y trans-
ferencia de tecnologías pesqueras y de colaboración
con la Administración.

Mediante la Orden de 22 de julio de 1999, de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, modificada por la de 5 de abril
de 2001 y por la de 1 de agosto de 2005, se regula la con-
cesión de ayudas a organizaciones del sector pesquero para
el desarrollo de actividades de divulgación y transferencia de
tecnologías pesqueras y de colaboración con la Administración.

Conforme al artículo 6 de dicha Orden, el titular de la
Viceconsejería de Agricultura y Pesca, procederá a la con-
vocatoria de estas ayudas mediante la correspondiente Reso-
lución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria
de las ayudas para 2006, en el ejercicio de las competencias
atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2006, la concesión de las ayudas

previstas en la Orden de 22 de julio de 1999, modificada
por la Orden de 5 de abril de 2001 y por la Orden de 1
de agosto de 2005, por la que se regula la concesión de
ayudas a organizaciones del sector pesquero para el desarrollo
de actividades de divulgación y transferencia de tecnologías
pesqueras y de colaboración con la Administración.

Segundo. Financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto de

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2006, estando
limitada su concesión a la existencia de disponibilidades pre-
supuestarias. Podrán tener consideración de gasto plurianual,
pudiendo realizarse gastos y actividades a lo largo del primer
trimestre del año 2007. Excepcionalmente, el Viceconsejero
podrá autorizar la prórroga del plazo indicado anteriormente.

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes,

contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Las solicitudes se dirigirán al Viceconsejero de Agricultura
y Pesca.

Cuarto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la Orden de 22 de julio de 1999 (BOJA núm.

90, de 5 de agosto), modificada por las Ordenes de 5 de
abril de 2001 (BOJA núm. 43, de 14 de abril) y 1 de agosto
de 2005 (BOJA núm. 156, de 11 de agosto), y demás nor-
mativa de aplicación.

Quinto. Plazo máximo de resolución.
El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución será

de tres meses, contados desde el día siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa, los interesados podrán entender desestimadas las soli-
citudes por silencio administrativo, de acuerdo 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.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Angel Fernández Batanero.

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que
se establece para el año 2006 el plazo de presentación
de solicitudes de determinadas ayudas prevista en la
Orden que se cita, para la mejora estructural y moder-
nización del sector pesquero andaluz.

La Orden de 26 de julio de 2000, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, por la que se regulan y convocan ayudas
públicas para la mejora estructural y modernización del sector
pesquero andaluz, modificada por la de 20 de mayo de 2004
y la de 1 de agosto de 2005, establece las normas para la
concesión de las ayudas que se relacionan en su artículo 1.

Por otra parte dispone en el artículo 5, apartado 5, el
plazo de presentación de solicitudes para el año 2000, si
bien prevé que en los siguientes ejercicios esta Dirección Gene-
ral de Pesca y Acuicultura establecerá los correspondientes
plazos, mediante Resolución que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

No obstante, para determinadas líneas de ayudas, no es
necesario el establecimiento previo del plazo de presentación
de solicitudes. Así, en relación con las ayudas a la construcción
de buques pesqueros y con las ayudas a la paralización defi-
nitiva de actividades pesqueras por transferencia de buques
a terceros países, la propia Orden establece la fecha límite
del 31 de julio de 2004 (artículo 5, apartado 6).

Asimismo, en relación con determinadas líneas de ayudas,
como son las Medidas de carácter socioeconómico (artículo
1.c) y los Planes de pesca y medidas de paralización (artículo
1.e), la Orden al abordar la regulación de esas ayudas en
los Capítulos IV y VI, respectivamente, establece específica-
mente los plazos de presentación de las solicitudes, las cuales
no están sujetas a una previa convocatoria.

Es por ello que, procediendo establecer para el año 2006
el plazo de presentación de solicitudes relativas a las restantes
líneas de ayudas,

R E S U E L V O

Primero. Se establece para el año 2006 el plazo de pre-
sentación de solicitudes de las ayudas que se citan a con-
tinuación, reguladas en la Orden de 26 de julio de 2000,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se regulan
y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y moder-


