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sables de facilitar periódicamente a esta Delegación Provincial 
los datos de capturas por embarcación.

Sexto. El período autorizado para ejercer el marisqueo 
para cada embarcación será de cinco días por semana, de lu-
nes a viernes, estableciéndose el siguiente horario de pesca:

- Salida de puerto: A partir de las 7,00 horas en los meses 
de verano y de las 8,00 en invierno.

- Entrada a puerto: Antes de las 11,00 horas en verano y 
las 12,00 horas en invierno. 

Séptimo. La malla mínima para la pesca de chirla será de 
19 mm de lado en el copo.

Octavo. El motor de propulsión de la embarcación queda 
prohibido para efectuar el arrastre del arte de pesca.

Noveno. La pesca de chirla y coquina no podrá simulta-
nearse con otra actividad pesquera.

Décimo. Los desembarcos de estas especies se realiza-
rán en los recintos pesqueros de los puertos de Almería. Las 
lonjas de estos puertos serán los únicos centros de control 
autorizados para su comercialización en origen.

Cuando, por causas de imposibilidad por fuerza mayor, 
se desembarquen en otros puertos, se trasladará para su pri-
mera venta a alguna de las lonjas de la provincia de Almería, 
en cuyo caso el patrón del pesquero lo comunicará a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en 
Almería, a través del concesionario de la lonja de destino.

Hasta la lonja de destino, la mercancía irá acompañada 
del Documento de Transporte, conforme a lo establecido en 
el Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se ordena, 
regula y fomenta la comercialización de los productos de la 
pesca, que será entregado a la autoridad portuaria, antes de 
proceder a la primera venta.

El paso obligatorio por lonja de estos productos no exime 
al titular de la embarcación de la obligación de remitir poste-
riormente esta mercancía a un centro de expedición. No se 
autorizará la salida de la lonja que no tenga como destino un 
centro de expedición autorizado.

Antes de la primera venta en lonja, los armadores cumpli-
mentarán el Documento de Registro de las capturas realizadas 
por su embarcación. Este documento acompañará al producto 
hasta el centro de expedición.

En la primera venta, antes de proceder a la subasta, las per-
sonas titulares de las lonjas pesarán cada bolsa y emitirán una 
etiqueta cumplimentada conforme al Real Decreto 121/2004, 
de 23 de enero, sobre identificación de los productos de la 
pesca, de la acuicultura y del marisqueo, vivos, frescos, refrige-
rados o cocidos, que se identificarán con un código.

Después de la primera venta, las personas titulares de las 
lonjas entregarán a los compradores un Documento de Traza-
bilidad cumplimentado conforme al mencionado Real Decreto 
121/2004, añadiendo los datos relativos al comprador y al 
centro de destino.

Undécimo. Las infracciones cometidas contra lo dispuesto 
en la presente Resolución, serán sancionadas conforme a lo 
establecido en el Título XI de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de 
Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Maris-
queo y la Acuicultura Marina.

Duodécimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

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

Almería, 7 de octubre de 2008.- El Delegado, Juan Deus 
Deus. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la Delegada Provincial 
de la Consejería de Salud en Granada para la conce-
sión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos 
aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General de 
Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud de Granada solicita la delegación de competencias 
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de 
Colaboración, en su caso, a la Diputación Provincial de Gra-
nada, en el marco del Programa Especial de Fomento de 
Empleo Agrario, para la reforma y mejora de distintos Cen-
tros Sanitarios de su provincia, por lo que se subvencionará 
la parte correspondiente a los costes de materiales de dichas 
inversiones. 

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma y 
mejora de distintos Centros Sanitarios de la provincia de Gra-
nada, por importe de trescientos mil euros (300.000 €).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
el art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud y la Orden de 26 de junio de 
2008, por la que se modifica la Orden de 26 de septiembre 
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Anda-
lucía para colaborar en la construcción, remodelación, con-
servación, mantenimiento y/o equipamiento de Centros Sa-
nitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio Andaluz 
de Salud, y en virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Conse-
jería de Salud en Granada la competencia para la concesión 
de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en 
su caso, a la Diputación Provincial de Granada, en el marco 
del Programa Especial de Fomento de Empleo Agrario, para 
la reforma y mejora de distintos Centros Sanitarios de su pro-
vincia, por lo que se subvencionará la parte correspondiente 
a los costes de materiales de dichas inversiones, por importe 
de trescientos mil euros (300.000 €) en orden a mejorar las 
prestaciones sanitarias de la población residente en su tér-
mino municipal.

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

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 


