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Granada, 1 de septiembre de 2006.- El Director, Luis
Rubiales López.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ACUERDO de 19 de septiembre de 2006, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Agricultura y Pesca para conceder una subvención
a la entidad José Martí Peix, S.A.

La Orden de 22 de mayo de 2002 (BOJA núm. 65, de
4 de junio de 2002), modificada por la Orden de 1 de agosto
de 2005 (BOJA núm. 156, de 11 de agosto de 2005), y
su corrección de errores por Orden de 27 de septiembre
de 2005 (BOJA núm. 194, de 4 de octubre de 2005), dicta
normas para la gestión de las ayudas estructurales en materia
de comercialización de los productos de la pesca y de la
acuicultura.

Con fecha 8 de febrero de 2006, la entidad José Martí
Peix, S.A., presentó una solicitud de subvención para el pro-
yecto denominado: «Centro de Transformación de Productos
Pesqueros y Acuícolas» en el municipio de Huelva al amparo
del artículo 7 de la referida Orden.

Una vez revisado el proyecto y aplicados los criterios de
valoración, la Consejería de Agricultura y Pesca pretende con-
ceder una subvención a la citada sociedad de 8.302.835,09
euros.

El artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, establece que se requerirá Acuerdo de Consejo de Gobier-
no para aprobar subvenciones por importe superior a
3.005.060,52 euros.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 19 de septiembre de 2006, se adopta
el siguiente

A C U E R D O

1.º Autorizar a la Consejería de Agricultura y Pesca a
conceder una subvención, por importe de ocho millones, tres-
cientos dos mil ochocientos treinta y cinco euros con nueve
céntimos (8.302.835,09 E), a la entidad José Martí Peix, S.A.,
para la ejecución del proyecto: «Centro de Transformación
de Productos Pesqueros y Acuícolas» en el municipio de
Huelva.

2.º Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprueba
el correspondiente gasto.
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3.º Esta autorización no exime a su titular de la obligación
de recabar y obtener los permisos, concesiones y autoriza-
ciones que puedan ser exigibles en virtud de otras disposiciones
legales que sean de aplicación.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 4 de septiembre de 2006, por la que
se delegan competencias en los Directores de los Cen-
tros Superiores de Enseñanzas Artísticas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
atribuye el carácter de educación superior a las enseñanzas
artísticas superiores, adecuando su organización a las exigen-
cias correspondientes, lo que implica, según el Preámbulo
de la citada Ley, algunas peculiaridades en lo que se refiere
al establecimiento de su currículo y la organización de los
centros que las impartan.

Hasta tanto se desarrolle lo previsto en la citada norma
para las enseñanzas artísticas superiores, y en consonancia
con el carácter de educación superior, parece aconsejable
desarrollar medidas en esa línea, como determinadas dele-
gaciones de competencia.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencias en los Centros
Superiores de Enseñanzas Artísticas.

Se delegan en los Directores de los Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas las facultades para la formalización
de convenios que tengan por objeto:

a) El desarrollo de programas educativos internacionales
en relación con el alumnado.

b) La autorización de matrícula y reconocimiento de las
enseñanzas universitarias y las enseñanzas artísticas supe-
riores como créditos de libre configuración.

Artículo 2. Fin de la vía administrativa.
Conforme a lo establecido en el artículo 48.d) de la Ley

6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma, ponen fin a la vía administrativa,
en los mismos casos y términos que corresponderían a la
actuación del órgano delegante, las resoluciones que se acuer-
den en el ejercicio de las competencias delegadas por la pre-
sente Orden.

Artículo 3. Explicitación de la delegación.
En los actos, resoluciones y acuerdos que se adopten

en virtud de esta delegación, se hará constar expresamente
esta circunstancia, con mención de la fecha de aprobación
de la Orden y de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Disposición adicional única.
Los costes económicos que pudieran derivarse para los

Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, como consecuen-
cia de la formulación de convenios a que hace referencia el
artículo 1 de la presente Orden, serán asumidos con cargo
a los gastos de funcionamiento de los citados centros.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual

o inferior rango en cuanto se opongan o contradigan la presente
Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 4 de septiembre de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 30 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Participación y Solidaridad en
la Educación, por la que se conceden ayudas para
la realización de actividades extraescolares durante el
curso 2005-06, convocadas por la Orden que se cita.

Vista la Orden de 8 de mayo de 2006, por la que se
convocan ayudas para la realización de actividades extraes-
colares, durante el curso 2005-06, organizadas por las fede-
raciones y confederaciones de asociaciones de padres y madres
del alumnado de educación obligatoria con necesidades edu-
cativas especiales por razón de discapacidad o sobredotación
intelectual.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la men-
cionada Orden, vista el acta de la comisión de evaluación
para la resolución de la convocatoria de dichas ayudas, así
como la propuesta de concesión y denegación de ayudas a
los solicitantes que en ella se expone, y teniendo en cuenta
la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, esta
Dirección General de Participación y Solidaridad en la Edu-
cación.

HA RESUELTO

Primero. Conceder ayudas, por un total de 235.059,76
euros, para la realización de actividades extraescolares durante
el curso 2005-06 a los solicitantes que a continuación se
relacionan:

Beneficiaria: Federación Andaluza de Asociaciones de Síndro-
me de Down (ANDADOWN).
CIF: G-18322883.
Importe: 53.970,38 euros (100% del presupuesto, el cual
asciende a 53.970,38 euros).
Actividad: Apoyo escolar y actividades educativas para per-
sonas con síndrome de Down en la educación obligatoria.

Beneficiaria: Federación Andaluza de Asociaciones de Atención
a las personas con Parálisis Cerebral (Federación ASPACE
Andalucía).
CIF: G-11698024.
Importe: 59.648,90 euros (58,96% del presupuesto, el cual
asciende a 101.168,78 euros).
Actividad: Prestación de servicios complementarios a los edu-
cativos al alumnado con necesidades educativas especiales
derivadas de Parálisis Cerebral.

Beneficiaria: Federación Andaluza de Asociaciones de Padres
con Hijos Autistas (Federación AUTISMO Andalucía).
CIF: G-11378767.
Importe: 65.613,79 euros (65% del presupuesto, el cual
asciende a 100.944,28 euros).
Actividad: «Juntos por la educación 2005-06», programa de
actividades complementarias en la acción educativa de alum-
nos/as con necesidades educativas especiales derivadas de
los Trastornos del Espectro Autista.


