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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convocan
dos becas de formación e investigación en el área de
Comunidades Andaluzas, al amparo de la Orden que
se cita.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de sep-
tiembre de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de
2001), establece con carácter indefinido las normas regula-
doras de la concesión de becas de formación e investigación
y remite a sucesivas Ordenes que se aprueben en su desarrollo,
la regulación de las cuestiones específicas de cada convo-
catoria. Posteriormente, la Orden de 29 de abril de 2005,
en el apartado 3 de su artículo único, delega la convocatoria
de las mismas en el Secretario General Técnico.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en los artículos 104 y 107 de la Ley 2/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos, y en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
disposiciones normativas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y regulación.
La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria

de dos becas de formación e investigación en el área de Comu-
nidades Andaluzas, de acuerdo con las bases reguladoras
publicadas en la Orden de 27 de septiembre de 2001 (BOJA
núm. 122, de 20 de octubre de 2001), con las características
que figuran en el Anexo que acompaña a la presente Orden.

Artículo 2. Tramitación y resolución.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 a

11 de la Orden de 27 de septiembre de 2001, corresponde
a la Dirección General de Andaluces en el Exterior y a su
titular, la tramitación y resolución de la presente convocatoria.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

Características de las becas de formación convocadas en el
área de Comunidades Andaluzas para el ejercicio 2006-2007

1. Número de becas que se convocan: Dos (2).
2. Duración de la beca: Doce meses, pudiendo ser prorro-

gada, en su caso, por otros doce meses como máximo.
3. Centro de adscripción: Dirección General de Andaluces

en el Exterior.

4. Requisitos generales de los aspirantes: Los exigidos
en el artículo 5 de la Orden de 27 de septiembre de 2001,
consistentes en:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Unión Europea y ser vecino de cualquiera de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
miembros de una comunidad andaluza asentada fuera del
territorio andaluz reconocida como tal, de conformidad con
lo establecido en la Ley 7/1986, de 6 de mayo, o extranjero
con permiso de residencia o autorización de estancia por estu-
dios en España con vinculación con la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

b) Tener la titulación universitaria requerida en la con-
vocatoria (ver punto 10 del presente Anexo).

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas mediante expediente discipli-
nario.

5. Cuantía bruta de la asignación mensual: Mil veinte
euros (1.020,00 E).

6. Finalidad y materia de la beca: Realización de trabajos
específicos en materia de Comunidades Andaluzas.

7. Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

8. Documentación a aportar por los aspirantes: La exigida
por el artículo 8 de la Orden de 27 de septiembre de 2001.

9. Solicitudes y documentación: Se presentarán debida-
mente cumplimentados los Anexos I y II de la Orden de 27 de
septiembre de 2001 y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Gobernación, sita en Sevilla, Plza. Nueva,
4, 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

10. Titulación y otros requisitos específicos exigidos al
beneficiario: Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (es-
pecialidad Ciencias Políticas y de la Administración).

11. En todos los demás aspectos generales de la con-
vocatoria no recogidos expresamente en la presente Orden,
tales como Comisión de Selección, criterios y procedimiento
de selección, publicación y notificación, obligaciones del beca-
rio/a, etc., serán de aplicación las normas contenidas en las
bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 27 de sep-
tiembre de 2001.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

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 técnicos en materia de gestión de la información
y documentación y se procede a su convocatoria para
el ejercicio 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 técnicos en materia de gestión
de la información y documentación y se procede a su con-
vocatoria para el ejercicio 2006, publicada en el Boletín Oficial
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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


