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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, por la que se convocan para el año 2004
las ayudas establecidas en la Orden de 23 de julio
de 2002 por la que se desarrolla la sección 9.ª, relativa
a las ayudas para la concentración de la oferta de
productos agrarios en sus lugares de origen del Decreto
que se cita.

Por Orden de 23 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de
10 de agosto), ha sido desarrollada la sección 9.ª, relativa
a las ayudas para la concentración de la oferta de productos
agrarios en sus lugares de origen, del Decreto 280/2001, de
26 diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta
de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y forestal inclui-
das en el Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía
para el desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006.

Mediante la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9.1 de la citada Orden, se realiza
la convocatoria pública por la que se establece el plazo de
presentación de solicitudes para el año 2004.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas.

R E S U E L V O

Convocar para el año 2004 las ayudas previstas en la
Orden de 23 de julio de 2002 citada, por lo que el plazo
de presentación de solicitudes estará abierto desde el 1 de
febrero hasta el 30 de junio de 2004.

Las solicitudes suscritas por los interesados o represen-
tantes legales de las entidades se ajustarán al modelo que
figura como Anexo de la Orden de 23 de julio de 2002 (BOJA
núm. 94, de 10 de agosto).

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Teresa Sáez Carrascosa.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Industrias y Promoción Agro-
alimentaria, por la que se convocan para el año 2004
las ayudas establecidas en la Orden de 15 de octubre
de 2002 por la que se desarrolla la sección 7.ª, sobre
ayudas a las organizaciones interprofesionales agro-
alimentarias del Decreto que se cita.

Por Orden de 15 de octubre de 2002 (BOJA núm. 128,
de 2 de noviembre), ha sido desarrollada la sección 7.ª, sobre
ayudas a las organizaciones interprofesionales agroalimenta-
rias del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que
se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores
agrícolas, ganadero y forestal incluidas en el Programa Ope-
rativo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.

Mediante la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.1 de la citada Orden, se realiza
la convocatoria pública por la que se establece el plazo de
presentación de solicitudes para el año 2004.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas.

R E S U E L V O

Convocar para el año 2004 las ayudas previstas en la
Orden de 15 de octubre de 2002 (BOJA núm. 128, de 2
de noviembre), por lo que el plazo de presentación de soli-
citudes estará abierto desde el 1 de febrero hasta el 30 de
junio de 2004.

Las solicitudes suscritas por los interesados o represen-
tantes legales de las entidades se ajustarán al modelo que
figura como Anexo de la Orden de 15 de octubre de 2002
(BOJA núm. 128, de 2 de noviembre).

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- La Directora General,
Teresa Sáez Carrascosa.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don José Manuel Parrado Florido, Secre-
tario General del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla),
a desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría en la Mancomunidad para la Gestión de
los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir (Sevilla),
en régimen de acumulación.

La Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos Guadalquivir (Sevilla) acordó solicitar de esta Comu-
nidad Autónoma, mediante Resolución de la Presidencia de
fecha 15 de diciembre de 2003, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Secretaría, a favor de don José
Manuel Parrado Florido, Secretario General del Ayuntamiento
de Olivares (Sevilla).

El Ayuntamiento de Olivares, mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2003, no pone reparos

a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de las funciones de Secretaría de la Mancomunidad
para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir.

La petición formulada por la Mancomunidad, para que
se autorice dicha acumulación de funciones, está fundamen-
tada en la necesidad de asistencia profesional para los asuntos
que afecten a la buena marcha de la Mancomunidad, funciones
éstas de carácter público y necesarias en todas las Corpo-
raciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
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de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar, durante el período de baja por mater-
nidad de doña María Rosa Ricca Ribelles, la acumulación
de las funciones del puesto de trabajo de Secretaría de la
Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos Urba-
nos Guadalquivir a don José Manuel Parrado Florido, con DNI
75.439.928, Secretario General del Ayuntamiento de Olivares
(Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
arículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se revoca el nombramiento con carácter provisional
a doña María del Carmen Simón Nicolás, Secretaria
General del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Olvera
(Cádiz), por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento
con carácter provisional realizado a favor de doña María del
Carmen Simón Nicolás, para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría de ese Ayuntamiento, mediante Resolución
de 19 de marzo de 2003 de la Dirección General de la Función
Pública, a instancia de la propia interesada, de conformidad
con lo establecido en los artículos 30 y 37 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por
la Dirección General de la Función Pública, a favor de doña
María del Carmen Simón Nicolás, con DNI 28.476.186, como
Secretaria General, con carácter provisional, del Ayuntamiento
de Olvera (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María del Carmen Simón Nicolás,
Secretaria General del Ayuntamiento de Montellano
(Sevilla), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Carmen
Simón Nicolás, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, para obtener nombramiento pro-
visional en el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento
de Montellano (Sevilla), así como el Decreto favorable adoptado
por el Alcalde-Presidente de esa Corporación el día 9 de diciem-
bre de 2003, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María del Carmen Simón Nico-
lás, con DNI 28.476.186, como Secretaria General con carác-
ter provisional, del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 30 de diciembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.


