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ORDEN de 30 de enero de 2008, por la que
se convocan para el año 2008 las ayudas reguladas en el Real Decreto 1312/2005, de 4 de
noviembre, por el que se establece el programa
nacional de selección genética para la resistencia
a las encefalopatías espongiformes transmisibles
en ovino.
El Real Decreto 1312/2005, de 4 de noviembre, por
el que se establece el Programa nacional de selección
genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino, y la normativa básica de
las subvenciones para su desarrollo, tiene como finalidad
establecer las normas básicas y de coordinación para el
establecimiento del Programa nacional de selección genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino, así como el establecimiento de la normativa básica de las subvenciones
para el desarrollo del Programa nacional de selección
genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino.
Dichas ayudas se encuentran financiadas en su integridad con cargo a los créditos presupuestarios asignados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo prevé en su artículo 23 que la convocatoria de las ayudas será realizada por las Comunidades
Autónomas, en la que además se fijarán las prioridades
que en su caso debe establecerse teniendo en cuenta la
evolución del Programa nacional de selección genética.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
la Producción Agrícola y Ganadera, y en ejercicio de las
competencias que me confiere el Decreto 204/2004, de
11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Agricultura y Pesca, y el artículo 107
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma,
DISPONGO
Primero. Se convoca para el año 2008 la concesión
de las ayudas reguladas en el Real Decreto 1312/2005,
de 4 de noviembre, por el que se establece el Programa
nacional de selección genética para la resistencia a las
encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino.
Segundo. El plazo de presentación de solicitudes
será de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Tercero. Se delega en la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera la
competencia para resolver sobre las solicitudes que se
reciban y realizar cuantas actuaciones sean necesarias
para la ejecución de la presente Orden.
Cuarto. En la concesión de las ayudas se estará a
los criterios determinados en el artículo 22 del citado
Real Decreto 1312/2005, de 4 de noviembre.
Quinto. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de las solicitudes recibidas será de seis meses a contar desde el día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho
plazo, sin que se hubiese dictado y notificado la resolución expresa, las personas interesadas podrán entender
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desestimadas sus solicitudes de concesión de la subvención. Todo ello de conformidad con el artículo 31.4 de la
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
Sexto. La presente Orden surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 de enero de 2008
ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, de la
Delegacion Provincial de Huelva, por la que se
modifican las épocas de veda para la captura del
longueiron (solen marginatus) y la coquina (donax
trunculus) en el litoral de la provincia de Huelva
en el año 2008.
El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se
establecen las tallas mínimas de captura y épocas de
veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, faculta a las personas 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 longueiron (solen marginatus) y coquina (donax
trunculus), y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
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. Reducir el período de veda para la captura del longueiron (solen marginatus), estableciéndose el
mismo desde el 1 al 30 de abril, ambos inclusive.
Tercero. El ámbito de aplicación de la presente Resolución es única y exclusivamente el del litoral de la provincia de Huelva y durante el año 2008.
Cuarto. 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 de 25 de marzo de 2003,
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 surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Huelva, 2 de enero de 2008.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

