Sevilla, 27 de septiembre 2005

BOJA núm. 189

de animales de experimentación existentes adecuen el libro
oficial, contemplado en el apartado 1 del artículo 5 del Decreto
142/2002, a lo previsto en el presente Decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 septiembre de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
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El siguiente texto: «Orden de 16 de septiembre de 2005,
de unificación de plazos de presentación de solicitudes de
determinadas órdenes de convocatoria de ayudas de distintos
programas que gestiona el Servicio Andaluz de Salud», debe
ser sustituido, tanto en el sumario como en la página 7, por
el que se inserta a continuación:
«Orden de 16 de septiembre de 2005, de unificación
de plazos de presentación de solicitudes de determinadas órdenes de convocatoria de ayudas de distintos programas que
gestiona el Servicio Andaluz de Empleo».
Sevilla, 23 de septiembre de 2005

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ANEXO
ANEXO 2. DATOS QUE DEBEN ANOTARSE EN EL LIBRO
DE REGISTRO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5.1
DEL DECRETO 142/2002
a) El nombre y el número de registro del centro.
b) El número de animales presentes en el centro en el
momento de abrir el libro de registro indicando la especie
o especies a que pertenecen.
c) Las entradas de animales, especificando la fecha en
que se producen, indicando la especie e incluyendo los nacimientos y las compras, haciendo constar su origen (con mención del nombre y dirección del centro criador o suministrador).
d) Las salidas de animales, especificando la fecha en
que se producen, indicando la especie y haciendo constar
el destinatario de los mismos (con mención del nombre y
dirección del destinatario).
e) Los animales sacrificados o muertos no utilizados en
procedimientos, y sus causas, y, en su caso, método de sacrificio utilizado.
f) Los animales utilizados en procedimientos, indicando
a qué procedimientos están destinados.
g) Las observaciones efectuadas durante el período de
cuarentena de los animales que provienen del exterior del
centro.
h) Los resultados de los exámenes sanitarios efectuados
a los animales.
i) Los resultados de las necropsias realizadas.
j) Los casos de enfermedad y los tratamientos administrados.
k) Identificación individual en el caso de animales criados,
suministrados o utilizados en procedimientos, de especies en
que reglamentariamente esté establecido.
l) Los datos referentes a la identificación individual de
perros, gatos y primates.
m) Los datos contemplados en el libro de registro, cuya
existencia y mantenimiento sea obligatoria en virtud de su
normativa especifica, en los centros que críen animales de
especies ganaderas.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Promoción y Comercialización
Turística, por la que se amplía el plazo de resolución
y notificación de la convocatoria efectuada por Orden
que se cita, para la concesión de ayudas a asociaciones
turísticas de ámbito regional o supraprovincial que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial turístico
andaluz y se efectúa su convocatoria para el año 2005.
La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
de 25 de febrero de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a Asociaciones Turísticas de ámbito regional o supraprovincial que contribuyan
al fortalecimiento del tejido empresarial turístico andaluz y se
efectúa su convocatoria para el año 2005, habilita en su disposición final primera a la Dirección General de Promoción
y Comercialización Turística para realizar cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución y aplicación de dicho Orden.
El Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, atribuye a la Dirección General de Promoción y Comercialización Turística, las competencias en
materia de fomento de la actividad económica turística, potenciando su diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos en un contexto de colaboración público-privada.
La citada Orden de 25 de febrero de 2005 (BOJA de
15 de marzo), establece en su artículo 10.3 un plazo de resolución y notificación de seis meses contados a partir de la
fecha de entrada en vigor de la misma.
En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
RESUELVO

CORRECCION de errata a la Orden de 16 de septiembre de 2005, de unificación de plazos de presentación de solicitudes de determinadas órdenes de
convocatoria de ayudas de distintos programas que
gestiona el Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA núm.
187, de 23.9.2005).

Ampliar en tres meses el plazo fijado para resolver y notificar las ayudas derivadas de la convocatoria efectuada por
la de la Orden de 25 de febrero de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a Asociaciones Turísticas de ámbito regional o supraprovincial
que contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial turístico andaluz y se efectúa su convocatoria para el año 2005.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 42.6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la presente resolución
no será susceptible de recurso.

Advertida errata en la disposición de referencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Ana Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE EMPLEO
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 14 de septiembre de 2005, por la
que se regulan y convocan ayudas para la instalación
y gestión de laboratorios de análisis de características
del aceite de oliva virgen, en el marco del Programa
de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite
de Oliva y de aceitunas de mesa para la campaña
2005/2006.
El Reglamento (CE) 528/1999, de la Comisión, de 10
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola, modificado
por el Reglamento (CE) 593/2001, de la Comisión, de 27
de marzo, y por el Reglamento (CE) 629/2003, de la Comisión,
de 8 de abril, por el que se establecen medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción de aceite de oliva y
de aceitunas de mesa, y el Reglamento (CE) 126/2005, de
la Comisión, de 27 de enero, por el que se fijan los límites
máximos para la financiación de dichas medidas durante la
campaña 2005/2006, establecen el conjunto de acciones que
pueden ser emprendidas por los Estados miembros con la
finalidad de mejorar la calidad de la producción de aceite
de oliva y de aceitunas de mesa y sus efectos en el medio
ambiente, así como la necesidad de que se integren en un
programa que aborde todas o algunas de ellas.
La Orden de 22 de abril de 2005, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite
de Oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2005/2006,
define un Programa global para todo el territorio español, conforme a las especificaciones de los citados Reglamentos. En
dicho Programa se establece el conjunto de acciones, su coste,
duración y los organismos encargados de la ejecución y control,
teniendo vigencia su aplicación desde el 1 de mayo de 2005
hasta el 30 de abril de 2006. Concretamente en el Subprograma VI se contemplan acciones para la «Instalación y gestión
de laboratorios de análisis de características del aceite de oliva
virgen».
De acuerdo con el artículo 18.1.4.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación
económica general y la política monetaria del Estado y en
los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, y
149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución Española, la competencia
exclusiva sobre la agricultura y la ganadería.
En base a ello, procede efectuar la regulación y convocatoria de estas ayudas del Subprograma VI «Instalación y
Gestión de laboratorios de análisis de las características de
aceite de oliva virgen», para su aplicación en esta Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública
y a propuesta del titular de la Dirección General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria.
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y financiación.
1. Mediante la presente Orden se establece la regulación
y convocatoria de ayudas previstas en las actuaciones VI.1
para la potenciación y mantenimiento de laboratorios organolépticos y VI.2 para la potenciación y mantenimiento de
laboratorios fisico-químicos previstas en el Subprograma VI
dentro del Programa de Mejora de la Calidad de la Producción
de Aceite de Oliva y de aceitunas de mesa para la Campaña
2005/2006 aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 22 de abril de 2005.
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2. Las ayudas se financiarán con cargo a la dotación
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección
Garantía (FEOGA-G), de acuerdo con los límites fijados en
el artículo 1 del Reglamento (CE) 126/2005, de la Comisión,
de 27 de enero, así como en lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 22 de abril
de 2005.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en esta Orden se regirán por
lo dispuesto en la misma, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
en las normas reguladoras del procedimiento administrativo
común.
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en
la presente Orden las organizaciones profesionales agrarias,
asociaciones, federaciones y organizaciones sin ánimo de lucro
directamente relacionadas con el sector olivarero-almazarero
así como las empresas vinculadas a ellas. En ambos casos
deberá acreditarse la titularidad de laboratorios que presten
servicios a sus olivareros o en la región olivarera en la que
esté localizada la entidad beneficiaria.
2. Los laboratorios objeto de las ayudas han de estar
autorizados por la Consejería de Agricultura y Pesca, según
establece el Decreto 216/2001, de 25 de septiembre, por
el que se regula el procedimiento de autorización y acreditación
y el registro de laboratorios de productos agrarios, alimentarios
y de medios de la producción agraria, o encontrarse dicha
autorización en trámite con fecha anterior a la publicación
de la presente Orden.
3. A los efectos de esta Orden, se entenderán por asociaciones, federaciones u organizaciones directamente relacionadas con el sector olivarero- almazarero, aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus asociados, que lo son por razón de su ejercicio
profesional, sean olivareros o bien industriales dedicados a
la fabricación del aceite de oliva. En el caso de organizaciones
plurisectoriales, aquellas que dispongan de secciones, o equivalente, de olivareros-almazareros.
b) Que entre sus fines se encuentre la defensa de los
intereses profesionales de sus asociados, para lo que ostentan
su representación.
Artículo 4. Tipos de acciones subvencionables y cuantía
de las ayudas.
Las acciones auxiliables y las ayudas que les corresponden
para compensar los gastos reales de su puesta en práctica,
son las siguientes:
1. Potenciación y mantenimiento de los laboratorios organolépticos de aquellos Consejos Reguladores que en la pasada
Campaña 2004/2005 solicitaron ayuda para la implantación
de la Norma ISO 17.025, al objeto de llevar a cabo las siguientes actuaciones:
1.1. Instalación de aplicación informática de gestión de
los laboratorios organolépticos e infraestructura necesaria para
el funcionamiento de la misma, así como actualización del
programa informático para la integración en el mismo del programa de cata, hasta un máximo de 30.040,67 euros por
laboratorio.
1.2. Mejora del control ambiental de las salas de cata
de los laboratorios, hasta un máximo de 6.000 euros por
laboratorio.

