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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de abril de 2006, por la que se
modifica la Orden de 13 de junio de 2005, por la
que se desarrollan determinados aspectos del proce-
dimiento para la concesión de ayudas para la reno-
vación del Parque Nacional de Tractores previstas en
el Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero.

En el BOJA núm. 120, 22 de junio 2005, se publicó
la Orden de 13 de junio de 2005, por la que se desarrollan
determinados aspectos del procedimiento para la concesión
de ayudas para la renovación del Parque Nacional de Tractores
previstas en el Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero,
por el que se regula la concesión de ayudas para la renovación
del Parque Nacional de Tractores.

En el artículo 2 de dicha Orden se establecía la que las
solicitudes de ayuda deberían contener los datos y acompa-
ñarse de la documentación requerida por dicho Real Decreto;
sin embargo, no se incluía modelo normalizado de solicitud,
ni en el Real Decreto ni en la Orden de esta Consejería.

Durante el período de vigencia de la Orden que nos ocupa,
se ha constatado que la ausencia de este modelo de solicitud
ha generado incidencias a la hora de reseñar todos y cada
uno de los datos referidos en el Real Decreto 178/2005, de
18 de febrero, obstaculizando la normal tramitación de los
expedientes.

Por tal motivo, y a propuesta de la Dirección General
de la Producción Agraria, en virtud de las competencias que
conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el Decreto 204/2004, de 11 de mayo,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería,

D I S P 0 N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 13 de junio
de 2005.

Se modifica la Orden de 13 de junio de 2005, por la
que se desarrollan determinados aspectos del procedimiento
para la concesión de ayudas para la renovación del Parque
Nacional de Tractores previstas en el Real Decreto 178/2005,
de 18 de febrero, en los términos que a continuación se
especifican:

1. Se modifica el apartado 2, del artículo 2, de la citada
Orden, que queda con la siguiente redacción:

«2. Las solicitudes deberán contener los datos y venir
acompañadas de los documentos a que se hace referencia
en el artículo 9.1 del Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero,
y se ajustarán al modelo que se publica como anexo a esta
Orden.»

2. Se introduce una nueva Disposición Final, quedando
redactada como sigue:

«Disposición Final Segunda. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria para dictar en el ámbito de sus competencias
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.»

3. La Disposición Final Segunda de la Orden de 13 de
junio de 2005 pasa a numerarse como tercera.

4. Se añade un Anexo a la Orden de 13 de junio de
2005, el cual figura como Anexo a la presente Orden.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor:
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de abril de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 8 de marzo de 2006, por la que se
convocan proyectos educativos para la selección de
ciclos formativos bilingües de Formación Profesional
para el curso 2006/2007.

El Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado el 22
de marzo de 2005 en Consejo de Gobierno, da respuesta
a la necesidad de la sociedad andaluza de afrontar en óptimas
condiciones el reto que representan los cambios tecnológicos,
sociales y económicos que se han ido desarrollando en las
últimas décadas y que han generado importantes expectativas
de innovación, especialmente en el contexto de la educación,
influyendo en la organización de los sistemas educativos.

El Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional
específica, en su artículo 10 dispone que, los ciclos formativos
incorporarán un módulo de enseñanzas de una lengua de
los Estados miembros de la Unión Europea relativas al ámbito
profesional propio de la familia correspondiente. Asimismo,
cuando sea necesario para el desarrollo de la profesión, podrá
incorporarse un segundo idioma.

La Orden de 6 de abril de 2005, por la que se convocan
proyectos educativos para la selección de Centros Bilingües
para el curso 2005/2006, recoge en su disposición adicional
tercera que la Consejería de Educación determinará los ciclos
formativos y las condiciones en que autorizará a crear Sec-
ciones Bilingües en relación con las enseñanzas de Formación
Profesional Específica.

Por todo ello, a fin de facilitar la incorporación del alum-
nado que cursa ciclos formativos de Formación Profesional
específica a un mundo laboral de mayor movilidad y teniendo
en cuenta que las competencias lingüísticas son necesarias
por la incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación en cualquiera de la profesiones y sectores eco-
nómicos, es necesario establecer el procedimiento que permita
a los centros docentes ofrecer proyectos educativos que refuer-
cen y amplíen determinados aspectos del currículo.

En consecuencia con lo expuesto, esta Consejera de Edu-
cación ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar proyectos

educativos para la selección de ciclos formativos bilingües de
Formación Profesional específica para el curso 2006/2007.

Artículo 2. ParticIpantes.
Podrán participar en la convocatoria los Institutos de Edu-

cación Secundaria que impartan algún ciclo formativo de For-
mación Profesional Específica de los especificados en el Anexo I
y presenten un Proyecto cuyo contenido ha de ajustarse a
lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden.

Artículo 3. Ciclos Formativos Bilingües.
Los ciclos formativos bilingües a los que se refiere la pre-

sente convocatoria serán aquellos en los que, una vez auto-
rizados, se impartan algún o algunos de sus módulos pro-
fesionales en al menos dos lenguas; una primera lengua o
lengua materna y una segunda lengua de los Estados Miembros
de la Unión Europea, distinta a la lengua materna.

Para ello contarán con el profesorado suficiente y capa-
citado para la impartición de módulos profesionales en las
dos lenguas.

Artículo 4. Requisitos de las solicitudes y documentación
a presentar.

Para participar en la convocatoria, los Institutos de Edu-
cación Secundaria autorizados para impartir ciclos formativos,

dirigirán su solicitud al titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación, de acuerdo con el modelo que
como Anexo II figura en la presente Orden. Dicha solicitud
será suscrita por el director o directora del centro e irá acom-
pañada de la siguiente documentación:

a) El proyecto educativo bilingüe que se pretende desarro-
llar, cuyas especificaciones se contemplan en el artículo 6
de la presente Orden, se cumplimentará conforme al modelo
que se establece en el Anexo III, con indicación expresa del
idioma que se pretende implantar en cada ciclo formativo,
y el módulo o módulos que se impartirán parcialmente en
dicho idioma.

b) Ficha de datos individualizados de cada profesor o
profesora que participe en el desarrollo de ciclos formativos
bilingües en el centro, cuyas especificaciones se contemplan
en el artículo 7 de la presente Orden y que se cumplimentará
conforme al modelo que figura como Anexo IV.

c) Aprobación del proyecto de ciclo formativo bilingüe
por el centro que se justificará mediante:

- Certificación del acta de la sesión del Departamento
de Familia Profesional a la que pertenece el ciclo formativo,
donde conste la aprobación por mayoría la participación en
el proyecto bilingüe y el compromiso de desarrollarlo. El acta
reflejará el compromiso del profesorado implicado en realizar
los cursos de formación que al efecto se establezcan en función
de sus necesidades.

d) Aprobación del proyecto de ciclo formativo bilingüe
por el Claustro de profesores mediante:

- Certificación del acta de la sesión del Claustro de pro-
fesores en la que se aprobó. Al acta se adjuntará la relación
del profesorado interesado en el proyecto, con indicación expre-
sa de su situación administrativa.

e) Aprobación del proyecto bilingüe por el Consejo Escolar
mediante:

- Certificación del acta de la sesión del Consejo Escolar
en el que se acordó.

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud y la documentación relacionada en el ar-

tículo 4 anterior se presentarán en la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación, en cuyo ámbito de gestión
se encuentre el centro solicitante, o, en su defecto, en cual-
quiera de las oficinas o registros expuestos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o en el buzón de documentos de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, de acuerdo con el Decreto 204/1995, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos. Caso de presentarla en una oficina de correos,
deberá entregarse en sobre abierto para que sea fechada y
sellada por el funcionario antes de ser certificada.

2. El plazo de solicitud será de 45 días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Contenido del Proyecto de Ciclos Formativos
Bilingües.

Los proyectos educativos para ciclos formativos bilingües
deberán ser redactados conforme al Anexo III de la presente
Orden y contener los siguientes aspectos:

1. Objetivos: El proyecto recogerá al menos tres grandes
objetivos sobre los que se sustentarán los ciclos formativos
bilingües que se pretenden implantar en el centro:

a) Lingüísticos: El alumnado debe alcanzar una mejora
de las competencias lingüísticas en el idioma en que se impar-
tirán algún o algunos de los módulos profesionales.


