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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CORRECCIÓN de errores al Decreto 40/2011, de
22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados para cursar
las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación
secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA núm. 40,
de 25.2.2011)
Advertidos errores en el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y
privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
1. En el apartado 2 del artículo 15.
Donde dice:
«2. ... de la certificación correspondiente.»
Debe decir:
«2. ... del informe correspondiente, emitido por el Centro
de Atención Infantil Temprana en el que esté recibiendo
tratamiento.»
2. En el apartado 3 del artículo 22.
Donde dice:
«3. ... certificación del Equipo Provincial de Atención Temprana correspondiente.»
Debe decir:
«3. ... informe del Centro de Atención Infantil Temprana
correspondiente.»
Sevilla, 24 de marzo de 2011

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica
y la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se convocan para 2011 las ayudas
previstas en la Orden de 26 de julio de 2010, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
La Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
la transformación y comercialización de productos agrícolas en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20072013, modificada mediante la Orden de 7 de marzo de 2011,
faculta en su artículo 12 a realizar la convocatoria pública
anual de las subvenciones reguladas en la misma, mediante
resolución conjunta de las personas titulares de la Secretaría
General del Medio Rural y la Producción Ecológica y de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria.
Por ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas subvenciones para 2011 y en ejercicio de las
competencias atribuidas,

RESOLVEMOS
Primero. Convocatoria.
Se convocan para el año 2011, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas previstas en la Orden de 26 de
julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la transformación y
comercialización de productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de cuatro meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo
establecido en el Anexo I de la Orden de 26 de julio de 2010,
que se publica conjuntamente con la presente Resolución.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de
la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme se establece
en el artículo 12.4 de la Orden de 26 de julio de 2010. Además,
el estado de tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas podrá ser consultado por las personas interesadas,
previa identificación, a través de la página web de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en la dirección www.juntadeandalucia.
es/agriculturaypesca, en la que figurarán los actos de trámite
realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.
Cuarto. Financiación.
1. Estas ayudas serán cofinanciadas en un 70% por
FEADER y en un 30% por los créditos presupuestarios de la
Consejería de Agricultura y Pesca y del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Se harán efectivas con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
0.1.16.00.11.00.77102.71E.0
3.1.16.00.11.00.77102.71E
0.1.16.00.11.00.778.00.71C.3
3.1.16.00.11.00.778.00.71C
2. La asignación presupuestaria para el año 2011 no podrá
superar la cuantía total máxima de 30.118.186,49 euros. Eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán
una resolución complementaria de la concesión de subvención
que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos,
no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
Quinto. Plazo máximo para resolver.
El plazo máximo para la resolución y notificación a las personas interesadas será de tres meses, contados a partir del día
siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído
resolución expresa, las personas interesadas podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de
acuerdo con el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 17 de marzo de 2011.- La Secretaria General,
M.ª Isabel Salinas García.

