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de la Junta de Andalucía núm. 93, de 18 de mayo de 2006,
se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página número 26, en el apartado 1, letra b), del
artículo 6, donde dice: «Licenciado en Biblioteconomía y Docu-
mentación, debiendo haber sido expedido con fecha posterior
al curso 2000», debe decir: «Licenciatura en Documentación,
habiendo sido expedido el título con fecha posterior al año
2000».

Sevilla, 22 de mayo de 2006

CORRECCION de errores de la Orden de 9 de mayo
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de becas para la formación de personal
técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fondos
documentales y se procede a su convocatoria para el
2006 (BOJA núm. 93, de 18.5.2006).

Advertido un error en la Orden de 9 de mayo de 2006,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de becas para la formación de personal técnico de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales y se pro-
cede a su convocatoria para el 2006, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 93, de 18 de mayo
de 2006, se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página número 20, en el apartado 1, letra b), del
artículo 6, donde dice: «Estar en posesión de titulación uni-
versitaria de Licenciatura en Biblioteconomía y Documenta-
ción», debe decir: «Estar en posesión de titulación universitaria
de Licenciatura en Documentación».

Sevilla, 22 de mayo de 2006

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de mayo de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para construcción y/o adecuación de
centros de limpieza y desinfección de vehículos dedi-
cados al transporte por carretera en el sector ganadero,
y se efectúa su convocatoria para 2006.

La reciente publicación del Real Decreto 1559/2005, de
23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir
los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedi-
cados al transporte por carretera en el sector ganadero ha
venido a modificar las condiciones dispuestas en la anterior
normativa así como a establecer un período de adaptación
máximo de seis meses para los centros de limpieza y desin-
fección ya autorizados.

La limpieza y desinfección de los vehículos que trans-
portan ganado viene exigida por la Ley 8/2003, de 24 de
abril, de Sanidad Animal y por tanto resulta aconsejable fomen-
tar la adecuación y construcción del suficiente número de cen-
tros autorizados que permitan una correcta aplicación de la
norma y una mayor seguridad sanitaria.

El Complemento del Programa Operativo Integrado Regio-
nal de Andalucía para el Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006, contempla estas actuaciones entre los Planes
Sectoriales Ganaderos incluidos en la medida 7.8 «Prestación
de servicios a las explotaciones agrarias, comercialización de
productos agrarios de calidad e ingeniería financiera».

Asimismo, el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre,
por el que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía
a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el
Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el

desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, regula
en su Sección 2.ª las ayudas para la Mejora de la Producción
Agraria, que contemplan entre sus objetivos la ordenación de
sectores agrarios, la modernización y la mejora tecnológica
de las explotaciones.

La financiación de la presente línea de ayudas se realizará
con cargo a los fondos de la Unión Europea, los presupuestos
de la Consejería de Agricultura y Pesca y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias.

Por todo ello, a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria y en uso de las facultades que me confieren
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y la disposición final primera del Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2006, de la
concesión de subvenciones para la construcción y/o adecua-
ción de centros de limpieza y desinfección de los vehículos
dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero,
según lo definido en el artículo 1.1 del Real Decreto
1559/2005, de 23 de diciembre.

2. La concesión de las subvenciones que regula esta Orden
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias existen-
tes del ejercicio en que se realice la convocatoria, pudiendo
adquirirse compromisos de carácter plurianual en las condi-
ciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y norma de desarrollo.

Artículo 2. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en

la presente Orden, las personas físicas o jurídicas, que cons-
truyan y/o adecuen centros de limpieza y desinfección de los
vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector
ganadero, según lo definido en el artículo 1.1 del Real Decre-
to 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas
que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de
los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector
ganadero.

2. No podrán tener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incom-
patibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o


