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RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por la que se convocan para la campaña 2006
las ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente.

El artículo 3 de la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca, de 31 de enero de 2005, por la que se establecen
normas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización
de métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente, establece que anualmente, mediante Resolución del
titular de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria, se realizará la convocatoria pública de las ayudas,
de acuerdo con las medidas establecidas en el artículo 2.

Por otra parte, la Orden de 14 de febrero de 2006, por
la que se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía
disposiciones para la aplicación de determinados regímenes
de ayuda comunitarios a la agricultura para la campaña
2006/2007, de los regímenes de ayuda comunitarios a la
ganadería para el año 2006, del régimen de pago único para
el año 2006, de la indemnización compensatoria en deter-
minadas zonas desfavorecidas para el año 2006 y del régimen
de ayudas a los métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente para el año 2006, establece los modelos
de solicitudes y declarativos de cultivos que deberán presentar
aquellos que prevean acogerse al régimen de ayudas agroam-
bientales en la campaña 2006.

Por otro lado, el Reglamento (CEE) 2078/1992 del Con-
sejo, derogado por el Reglamento (CE) 1257/1999 del Con-
sejo, estableció la aplicación de un conjunto de medidas
agroambientales que aún siguen teniendo compromisos en
vigor, y, por lo tanto, procede contemplar la renovación de
dichos compromisos hasta su total cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Convocar para la campaña 2006 la renovación de

las ayudas correspondientes a las doce medidas reguladas
en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 31
de enero de 2005, por la que se establecen normas de apli-
cación del régimen de ayudas a la utilización de métodos
de producción agraria compatibles con el medio ambiente,
así como de las ayudas acogidas al Reglamento (CEE)
2078/1992 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre méto-
dos de producción agraria compatibles con el medio ambiente
y la conservación del espacio natural, para aquellos solicitantes
con compromisos agroambientales en vigor.

2. Así mismo, se convocan para la campaña 2006 las
ayudas correspondientes a las medidas que a continuación
se relacionan, en lo que a nuevos solicitantes se refiere, pre-
vistas en la Orden de 31 de enero de 2005, por la que se
establecen normas de aplicación del régimen de ayudas a
la utilización de métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente:

- (M3) Agricultura Ecológica.
- (M7) Ganadería Ecológica.
- (M11) Apicultura Ecológica.

Segundo. Solicitud y documentación.
1. El modelo de solicitud y, la documentación que deberá

acompañarla, es el que se establece en la Orden de 14 de
febrero de 2006 por la que se establecen en la Comunidad
Autónoma de Andalucía disposiciones para la aplicación de
determinados regímenes de ayuda comunitarios a la agricultura
para la campaña 2006/2007, de los regímenes de ayuda
comunitarios a la ganadería para el año 2006, del régimen
de pago único para el año 2006, de la indemnización com-
pensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el año

2006 y del régimen de ayudas a los métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente para el año 2006.

2. La documentación específica que deberá de acompañar
a la solicitud, así como el lugar preferente de la presentación
de los mismos serán los que se establecen en el artículo 3
de la Orden de 31 de enero de 2005.

3. El plazo de presentación de las mismas es el que se
establece en la Orden de 14 de febrero de 2006, por la que
se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía dis-
posiciones para la aplicación de determinados regímenes de
ayuda comunitarios a la agricultura para la campaña
2006/2007, de los regímenes de ayuda comunitarios a la
ganadería para el año 2006, del régimen de pago único para
el año 2006, de la indemnización compensatoria en deter-
minadas zonas desfavorecidas para el año 2006 y del régimen
de ayudas a los métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente para el año 2006.

Tercero. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

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

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por la que se convocan para la campaña 2006
las ayudas a la Apicultura en el marco del Programa
Nacional.

En el apartado 2 del artículo 14 de la Orden de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de 1 de abril de 2005, por
la que se regulan las ayudas a la Apicultura en el marco del
Programa Nacional, establece que anualmente, mediante
Resolución del titular de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, se realizará la convocatoria de estas
ayudas, de acuerdo con las medidas establecidas en el artículo 3.

Desde el año 1998 se vienen convocando dichas ayudas
tras la aprobación de los respectivos Programas Nacionales
presentados anualmente a la Comisión y elaborados entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comu-
nidades Autónomas. El Programa Nacional ha sido aprobado
por Decisión de la Comisión de 25 de agosto de 2004 por
la que se aprueba la participación comunitaria en la finan-
ciación del programa de mejora de la producción y comer-
cialización de la miel para España en los ejercicios 2005,2006
y 2007.

Por otra parte, el Real Decreto 448/2005, de 22 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto 519/1999, de 26 de
marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura
en el marco de los programas nacionales anuales, viene a
establecer una nueva línea de actuación y el establecimiento
de nuevos mecanismos básicos de control en el régimen de
ayudas, cuyo principal protagonista será la Comunidad Autó-
noma. Ambos instrumentos se contendrán en el Programa
Nacional de medidas de apoyo a la apicultura, cuya duración
se amplía a tres años.

De acuerdo con lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Convocar la campaña 2006 de las ayudas correspon-

dientes a las medidas reguladas en la Orden de 1 de abril
de 2005, por la que se regulan las ayudas a la Apicultura
en el marco del Programa Nacional acogidas al Reglamento
(CE) núm. 797/2004 del Consejo, de 26 de abril, que esta-
blece las normas generales de aplicación de las medidas des-
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tinadas a mejorar las condiciones de producción y comer-
cialización de los productos de la apicultura, cuyas dispo-
siciones de aplicación se establecen en el Reglamento (CE)
núm. 917/2004 de la Comisión, de 29 de abril, modificado
por el Reglamento (CE) núm. 1484/2004, de 20 de agosto.

Segundo. Convocatoria.

1. El modelo de solicitud junto a los modelos de anexos
para las medidas A y D serán los que se establecen en la
Orden de 1 de abril de 2005 y estarán también a disposición
de los solicitantes en la página web de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

2. La documentación que deberá acompañar a la solicitud,
así como el lugar preferente de la presentación de los mismos
serán los que se establecen en el artículo 14 de la Orden
de 1 de abril de 2005.

3. El plazo de presentación de las mismas finalizará el
15 de marzo de 2006.

Tercero. Efectos.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se modifica
la época de veda para la captura de la coquina (Donax
trunculus) en el litoral de la provincia de Huelva.

El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003, de
la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA núm. 65, de 4
de abril), por la que se establecen las tallas mínimas de captura
y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos,
faculta a los titulares de las Delegaciones Provinciales para
reducir la época de veda hasta un mes, siempre que la época
resultante quede incluida en el período establecido en dicha
Orden.

Es por ello que a la vista de la evolución de las especies
y en uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Reducir el período de veda para la captura de
la coquina (Donax trunculus), estableciéndose el mismo desde
el 1 al 30 de abril, ambos inclusive.

Segundo. El ámbito de aplicación es única y exclusiva-
mente el litoral de la provincia de Huelva, durante el presente
año 2006.

Tercero. Sin perjuicio de lo anterior, para el resto de las
especies de las zonas de producción del litoral onubense, se
mantienen las vedas que figuran en el Cuadro General de
Tallas Mínimas y épocas de veda que se relacionan en el
Anexo de la Orden citada anteriormente.

Cuarto. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, será sancionado de acuerdo con lo establecido
en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento
y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina.

Quinto. La presente surtirá efectos a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Huelva, 15 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se modi-
fican las épocas de veda para la captura de la chirla
(Chamalea gallina) y la coquina (Donax trunculus) en
el litoral de la provincia de Málaga.

El artículo 2 de la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca, de 25 de marzo de 2003 (BOJA núm. 65, de 4
de abril), por la que se establecen las tallas mínimas de captura
y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos,
faculta a los titulares de las Delegaciones Provinciales para
reducir la época de veda hasta un mes, siempre que la época
resultante quede incluida en el período establecido en dicha
Orden.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Reducir el período de veda para la captura de
chirla (Chamelea gallina), estableciéndose el mismo desde el
1 al 31 de mayo, ambos inclusive.

Segundo. Reducir el período de veda para la captura de
la coquina (Donax trunculus), estableciéndose el mismo desde
el 1 al 31 de mayo, ambos inclusive.

Tercero. El ámbito de aplicación de la presente Resolución
es única y exclusivamente el del litoral de la provincia de
Málaga y durante el año 2006.

Cuarto. Sin perjuicio de lo anterior, para el resto de las
especies de las zonas de producción del litoral de la provincia
de Málaga, se mantienen los períodos de veda que figuran
en el Cuadro General de Tallas Mínimas y Epocas de Veda
que se establecen en el anexo de la Orden citada anteriormente.

Quinto. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, será sancionado de acuerdo con lo establecido
en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento
y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina.

Sexto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Málaga, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 6 de febrero de 2006, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la realización de pro-
yectos de conservación, tratamiento y difusión del Patri-
monio Documental Andaluz conservado en archivos
de titularidad local y se efectúa su convocatoria para
el año 2006.

La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, establece
los principios generales de conservación, protección y difusión


