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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 10 de marzo de 2006, de desarrollo
y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda
y suelo del plan andaluz de vivienda y suelo
2003-2007.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de marzo de 2006, por la que
se modifica la Orden de 25 de enero de 2006, por
la que se desarrolla la Sección 6.ª del Decreto
280/2001, de 26 de diciembre, sobre ayudas des-
tinadas al fomento del asociacionismo agroalimentario.

La Orden de 25 de enero de 2006, por la que se desarrolla
la Sección 6.ª del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre,
sobre ayudas destinadas al fomento del asociacionismo agro-
alimentario, describe, en su artículo 6, las inversiones sub-
vencionables que responden en su apartado b), al concepto
de «Contratación de hasta tres técnicos de control y segui-
miento de los socios y de sus producciones por períodos infe-
riores a un año» y, en su apartado c), al concepto de «Gastos
de contratación y ulterior mantenimiento durante tres años
consecutivos de un gerente y hasta tres técnicos». La definición
que se da en ambos conceptos de las formaciones que deben
acreditar las personas contratadas, no permite, en su redacción
actual, el acceso a los puestos de trabajo que en ellos se
describen, a otras personas que reúnen unas cualificaciones
académicas que las habilitan para el desempeño de dichos
puestos. Para paliar esta limitación, procede modificar la redac-
ción del artículo 6.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, y en uso de las facultades
y competencias conferidas por la disposición 1.ª del Decre-
to 280/2001, de 26 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 25 de enero
de 2006, por la que se desarrolla la Sección 6.ª del Decre-
to 280/2001, de 26 de diciembre, sobre ayudas destinadas
al fomento del asociacionismo agroalimentario.

Los apartados b) y c) del artículo 6 de la Orden quedan
modificados como sigue:

b) Contratación de hasta tres técnicos para el control y
seguimiento de los socios y de sus producciones por períodos
inferiores a un año.

Las personas contratadas acreditarán una formación aca-
démica específica que las capacite para el desempeño de un
puesto de trabajo que responda, tanto en el contrato de trabajo
como en las nóminas, a la designación de Técnico de control
y seguimiento de los socios y de sus producciones. Tendrán
dicha consideración las personas que hayan completado una
de las siguientes formaciones:

- Título de grado medio de la formación profesional.
Ramas: Actividades Agrarias. Industrias Alimentarias. De la
especialidad específica del sector de actividad de la entidad.

- Título de grado superior de la formación profesional.
Ramas: Actividades Agrarias. Industrias Alimentarias. De la
especialidad específica del sector de actividad de la entidad.

- Titulado de grado medio, Diplomado, titulado superior,
Ingeniero Técnico o Ingeniero, en todos los casos con una
formación específica en las técnicas productivas de la entidad.

Ninguno de estos técnicos pertenecerá al Consejo Rector
o a la Junta Rectora de la entidad asociativa que propone
su contratación.

El grupo de cotización a la Seguridad Social de los técnicos
será del 1 al 3.

c) Gastos de contratación y ulterior mantenimiento durante
tres años consecutivos de un gerente y hasta tres técnicos,
incluyendo los salarios y cargas sociales. La subvención se
concederá a solicitud del interesado en cada uno de estos
años. La entidad asociativa se comprometerá junto con la soli-
citud del primer año a mantener cubiertos estos puestos de
trabajo durante cinco años consecutivos. Dispondrá, no obs-
tante, de dos meses no computables para realizar, cuando
este justificado, un cambio de titular.

Tanto en el recuento de gerentes y técnicos como en
el cómputo de los años de contratación, se deducirán las sub-
venciones concedidas al beneficiario con anterioridad, bajo
la Orden de 15 de octubre de 2002.

Las personas contratadas acreditarán una formación aca-
démica específica que las capacite para el desempeño de puestos
de trabajo que respondan, tanto en el contrato de trabajo como
en las nóminas, a una de las cinco designaciones admisibles:
1. Gerente. 2. Técnico Contable. 3. Técnico Administrativo. 4.
Técnico Administrativo de Gestión Comercial. 5. Técnico
Informático.

No se admitirá más de un técnico en cada designación.
Los gerentes deberán haber completado una de las

siguientes formaciones:

- Título de grado superior de la formación profesional.
Rama: Administración y Finanzas.

- Diplomado universitario en ciencias empresariales.
- Titulado superior en administración de empresas o en

economía.
- Otras titulaciones que faculten para el ejercicio de la

gerencia.

Los Técnicos Contables y los Técnicos Administrativos
deberán haber completado una de las siguientes formaciones:

- Título de grado medio de la formación profesional.
Rama: Gestión Administrativa.

- Título de grado superior de la formación profesional.
Rama: Administración y Finanzas.

- Diplomado universitario en ciencias empresariales.
- Titulado superior en administración de empresas o en

economía.
- Otras titulaciones que faculten para el ejercicio de la

actividad contable y administrativa.

Los Técnicos Administrativos de Gestión Comercial debe-
rán haber completado una de las siguientes formaciones:

- Título de grado medio de la formación profesional.
Ramas: Gestión Administrativa. Comercio.

- Título de grado superior de la formación profesional.
Ramas: Administración y Finanzas. Gestión Comercial y Mar-
keting. Comercio internacional.

- Diplomado universitario en ciencias empresariales.
- Titulado superior en administración de empresas, mar-

keting o economía.
- Otras titulaciones que faculten para el ejercicio de la

actividad administrativa de gestión comercial.

Los técnicos informáticos deberán haber completado una
de las siguientes formaciones:

- Título de grado medio de la formación profesional.
Rama: Explotación de Sistemas Informáticos.

- Título de grado superior de la formación profesional.
Ramas: Administración de Sistemas Informáticos. Desarrollo
de aplicaciones informáticas.
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- Diplomado universitario en informática.
- Titulado superior en informática.
- Ingeniero técnico en informática.
- Ingeniero en informática.

Ninguno de estos gerentes y técnicos pertenecerá al Con-
sejo Rector o de la Junta Rectora de la entidad asociativa
que propone su contratación.

El grupo de cotización a la Seguridad Social será el 1
o el 2 para los gerentes y del 1 al 3 para los técnicos.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al

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

Sevilla, 30 de marzo de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia convocatoria para la adjudicación
de permisos de caza en terrenos cinegéticos de titu-
laridad pública para la temporada cinegética
2006-2007.

Iniciado el expediente para la adjudicación de permisos
de caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública, y habién-
dose acordado su realización, esta Dirección General ha
resuelto:

Anunciar la convocatoria de la oferta pública de caza en
terrenos cinegéticos de titularidad pública, mediante la adju-
dicación por sorteo, subasta y concurso de permisos de caza,
para la temporada cinegética 2006-2007:

1. Permisos.
El número de permisos de caza, según modalidades y

provincias, se encuentra a disposición de los interesados en
los Servicios Centrales y las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Medio Ambiente, y en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente, y en los servicios centrales
y oficinas provinciales de EGMASA y en la página web:
www.egmasa.es.

2. Procedimiento de adjudicación.
Los permisos objeto de la presente oferta se adjudicarán

a través de los siguientes procedimientos:

2.1. Sorteo de permisos para la caza en terrenos cine-
géticos de titularidad pública, gestionados por la Consejería
de Medio Ambiente.

2.2. Sorteo de permisos para la caza en terrenos cine-
géticos de titularidad pública, gestionados por Sociedades de
Cazadores Colaboradoras, en la provincia de Granada.

2.3. Subasta de permisos de caza en terrenos cinegéticos
de titularidad pública, gestionados por la Empresa de Gestión
Medioambiental S.A., EGMASA.

2.4. Concurso de permisos de caza en terrenos cinegéticos
de titularidad pública, gestionados por la Empresa de Gestión
Medioambiental S.A., EGMASA.

3. Presentación de solicitudes.

3.1. Para el procedimiento de adjudicación descrito en
los apartados 2.1 y 2.2, las solicitudes deberán presentarse
en el modelo oficial disponible en los Servicios Centrales y
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente, y en la página web: www.juntadeandalucia.es/me-
dioambiente, y en los servicios centrales y oficinas provinciales
de EGMASA, y en la página web: www.egmasa.es.

Sólo se admitirán las solicitudes realizadas según el mode-
lo oficial. Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, en los registros de los Servicios
Centrales y Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Medio Ambiente, sin perjuicio de los establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No se admitirán solicitudes fuera de plazo, no obstante,
las solicitudes recibidas fuera de plazo que se presenten a
través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto
para ser selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de
ser certificadas para que quede constancia de su remisión
en el plazo de solicitud.

3.2. La presentación de ofertas para los procedimientos
de adjudicación descritos en los apartados 2.3 y 2.4, se rea-
lizará en los servicios centrales y oficinas provinciales de
EGMASA y el plazo de presentación de ofertas será hasta el
día 31 de mayo de 2006.

4. Criterios de adjudicación de permisos.

4.1. Los criterios particulares para cada procedimiento
de adjudicación descritos en la presente Resolución, se
encuentran disponibles para los interesados en los Servicios
Centrales y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Medio Ambiente, y en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente, y en los servicios centrales y oficinas
provinciales de EGMASA, y en la página web: www.egmasa.es.

4.2. Los procedimientos de adjudicación enumerados en
el punto 2 son independientes entre sí.

5. Lugar, fecha y hora de las adjudicaciones.

5.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la adju-
dicación de los permisos de caza por el procedimiento de
sorteo, se comunicará junto a la publicación de los listados
definitivos de aspirantes admitidos y excluidos que se encon-
trarán disponibles en los Servicios Centrales y las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, y en la página
web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente, y en los
servicios centrales y oficinas provinciales de EGMASA, y en
la página web: www.egmasa.es.

5.2. El lugar, fecha y hora de celebración de la adju-
dicación de permisos de caza por los procedimientos de subas-
ta y concurso, se comunicará en los pliegos de condiciones
económico, administrativas y técnicas particulares que se
encontrarán disponibles en los Servicios Centrales y las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente,
y en la página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente, y
en los servicios centrales y oficinas provinciales de EGMASA,
y en la página web: www.egmasa.es.

Sevilla, 17 de marzo de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.


