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5. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 3 al
13 de noviembre, ambos inclusive.
6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante
los siguientes días:
a) Las elecciones del sector de madres, padres o tutores
del alumnado, el 16 noviembre.
b) Las elecciones del sector del alumnado, el 17 de noviembre.
c) Las elecciones del sector del profesorado, del personal
de administración y servicios y, en su caso, del personal de
atención educativa complementaria, el 18 de noviembre.
7. La proclamación de candidaturas electas deberá realizarse antes del 22 de noviembre de 2010.
8. La constitución del nuevo Consejo Escolar deberá realizarse antes del 3 de diciembre de 2010.
Disposición adicional segunda. Exención del requisito de
Inscripción en el Censo de entidades colaboradoras de la enseñanza.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado, quedan exentas de acreditar la inscripción en el Censo de entidades colaboradoras de la enseñanza para la convocatoria de
elecciones de representantes en Consejos Escolares para el
año 2010.
Disposición final primera Difusión de la Orden.
1. Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación, en el ámbito de sus competencias, darán traslado de esta Orden a todos los centros docentes a los que se refiere la misma.
2. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes arbitrarán las medidas necesarias para que la presente
Orden sea conocida por todos los sectores de la comunidad
educativa, para lo cual facilitarán copia de la misma al Consejo Escolar, al Claustro de Profesorado, a las asociaciones de
madres y padres del alumnado, a las asociaciones del alumnado, al personal de administración y servicios y, en su caso,
al de atención educativa complementaria y colocará copia en
el tablón de anuncios del centro.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 7 de octubre de 2010
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
por la que se convoca para el año 2011 las subvenciones destinadas a las agrupaciones de productores de
los sectores ovino y caprino de Andalucía reguladas en
la Orden que se cita y en el Real Decreto 104/2008, de
1 de febrero.
La Consejería de Agricultura y Pesca, mediante de la Orden de 13 de mayo de 2008, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Productores en los sectores ovino y
caprino de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 104/2008,
de 1 de febrero, establece en su artículo 1 que la norma tiene

Sevilla, 13 de octubre 2010

como finalidad establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la agrupaciones de productores, reguladas en el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino, con el fin de fomentar durante el período
2008-2012, la adecuada estructuración de los sectores ovino
y caprino de Andalucía.
Tal como dispone el artículo 7 de la Orden mencionada,
las subvenciones se concederán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo ser cofinanciadas por la
Consejería de Agricultura y Pesca, según lo dispuesto en la
convocatoria correspondiente.
Atendiendo al artículo 10 de la citada Orden, anualmente,
mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, se realizará la convocatoria pública para acceder a las subvenciones reguladas
en la presente Orden.
Por ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas subvenciones para 2011, y en virtud de las competencias que tengo conferidas,
DISPONGO
Primero. Convocatoria.
Se convoca para el año 2011 la concesión de las ayudas
reguladas en la Orden de 13 de mayo de 2008, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Productores en
los sectores ovino y caprino de Andalucía.
Segundo. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las 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,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 13
de mayo de 2008.
Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo
establecido en el Anexo III de la referida Orden de 13 de mayo
de 2008.
Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la
referida Orden de 13 de mayo de 2008, el plazo máximo para
resolver y notificar la resolución de las de ayudas será de seis
meses, a partir del día siguiente a la finalización del plazo para
la presentación de las solicitudes Transcurrido dicho plazo, sin
que se hubiese dictado y notificado la resolución expresa, las
personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, según dispone el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Quinto. Financiación.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Resolución se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la
Orden de 13 de mayo de 2008 mencionada.
Sexto. Efectos.
La presente Resolución entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 4 de octubre de 2010.- La Directora General, Judit
Anda Ugarte.

