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ORDEN de 15 de diciembre de 2004 por la que se
establecen normas para el ejercicio de la opción previs-
ta en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, en re-
lación con las ayudas para la transformación y comer-
cialización de los productos agroalimentarios, reguladas
en la Orden de 10 de julio de 2002.

La Orden de 10 de julio de 2002, de esta Consejería,
desarrolla parcialmente la sección 8.ª, sobre ayudas para la
transformación y comercialización de los productos agroalimen-
tarios, del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que
se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los secto-
res agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa Ope-
rativo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del
marco comunitario de apoyo 2000/2006.

Esta línea de ayuda se encontraba anteriormente regulada
en el Decreto 271/1995, de 31 de octubre, por que el que se
fomenta la mejora de las condiciones de manipulación, trans-
formación y comercialización de los productos agrarios y
alimentarios, si bien éste ha quedado expresamente derogado
por el referido Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.

No obstante, la disposición transitoria segunda de ese
Decreto 280/2001 prevé que las solicitudes de ayudas pre-
sentadas antes de su entrada en vigor, serán tramitadas y
resueltas conforme a la normativa vigente en el momento de
su presentación, si bien, en esa transitoria se prevé que las
personas interesadas podrán optar de forma expresa por aco-
gerse a lo dispuesto en el Decreto 280/2001, siempre que la
solicitud se hubiese presentado con anterioridad al inicio de
los trabajos y reúna los requisitos previstos en él. A tal efecto,
se contempla la posibilidad de que se fije un límite temporal a
la facultad de opción concedida a los interesados.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con la disposición
final primera del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, a
propuesta de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo único. Ejercicio de la opción prevista en la dispo-
sición transitoria segunda del Decreto 280/2001, en relación
con las ayudas de su sección 8.ª.

1. Las personas interesadas que, en virtud de lo estable-
cido en el párrafo segundo de la disposición transitoria segun-
da 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 Opera-
tivo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000/2006, pretendan optar por aco-
gerse al régimen establecido en el citado Decreto en relación
con las ayudas a la transformación y comercialización de los
productos agroalimentarios, previstas en su sección 8.ª y des-
arrolladas mediante la Orden de 10 de julio de 2002, deberán
ejercer dicha opción de forma expresa, mediante escrito, has-
ta el 31 de diciembre de 2004.

2. En el caso de que ejerzan dicha opción, sus solicitudes
de ayudas se resolverán junto a las solicitudes de ayuda co-
rrespondientes a la convocatoria del año 2004.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2004

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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RESOLUCION de 9 de diciembre de 2004, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se resuelve el con-
curso de méritos para la provisión de puestos de traba-
jo vacantes en la misma.

Por Resolución de 30 de julio de 2004, de esta Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Jaén
(publicada en el BOJA núm. 185 de 21 de septiembre), se
convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en esta Delegación Provincial, de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

En el procedimiento seguido se ha dado cumplimiento a
lo dispuesto en las normas reguladoras de los concursos. Con-
forme a lo previsto en la base duodécima de la Resolución
antes citada, la Comisión de Valoración ha formulado la co-
rrespondiente propuesta de resolución del concurso con la
valoración final de las personas candidatas propuestas y los
puestos declarados desiertos.

En virtud, y en uso de las atribuciones conferidas por la
Orden de 8 de enero de 2004 (BOJA núm. 14, de 22 de ene-
ro), por la que se delegan las competencias en materia de
concurso de méritos en los Delegados Provinciales para la pro-
visión de puestos de trabajo de personal funcionario,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
elaborada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en
el Anexo 1 de la presente Resolución a los/as funcionarios/as
que en el mismo se especifican.

2. Se declaran desiertos los puestos de trabajo convoca-
dos que figuran como tales en el Anexo 2 de la presente Reso-
lución al no ser adjudicados, bien por no haber sido solicita-
dos o bien porque las personas solicitantes o las instancias y
documentación presentadas no reunían los requisitos exigidos
en la normativa vigente y en las bases de la convocatoria.

3. Los destinos son irrenunciables, salvo que con anterio-
ridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórro-
gas de incorporación, las personas interesadas obtengan otro
destino por convocatoria publica en Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viéndose obligadas a
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comunicar por escrito a esta Delegación Provincial y a la Di-
rección General de la Función Pública de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, en el término de tres días des-
de la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

4. La contestación a las alegaciones realizadas por las per-
sonas solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se en-
tiende efectuada con la publicación de la presente Resolución.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-

blecidos en la base decimocuarta de la Resolución de convo-
catoria del concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-

tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo correspondiente, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente, recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca, a tenor de lo dispuesto por
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que pueda
simultanearse ambos recursos.

Jaén, 9 de diciembre de 2004.- El Delegado, José Castro
Zafra.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designacion convocado por Resolucion que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, 64 del Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía y en virtud de las competencias que
esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 23 de junio de
2004 (BOJA núm. 134 de 9 de julio), de acuerdo con los infor-
mes a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, anterior-
mente citado, y habiéndose observado el procedimiento debi-
do, acuerda adjudicar el puesto de trabajo especificado en el
anexo adjunto y convocado por Resolución de esta Viceconseje-
ría de Medio Ambiente de fecha 1 de septiembre de 2004 (BOJA
núm. 182 de 16 de septiembre), para el que se nombra al fun-
cionario que se indica en el citado anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción

tuviese el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del
Organo autor del acto originario impugnado, a elección del/la
demandante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a,
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin per-
juicio de la interposición del Recurso potestativo de Reposi-
ción ante el Organo que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.681.282.
Primer apellido: Fernández-Palacios.
Segundo apellido: Carmona.
Nombre: José María.
CPT: 8086910.
Denom. puesto trabajo: Gabinete Invest., Cienc. Exp. y Tc. Hidr.
Centro destino: Instituto del Agua de Andalucía.
Centro Directivo: Secretaría Gral. de Aguas.
Consejería: Medio Ambiente.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de adjudicatarios/as, con
indicación de su puntuación, correspondiente al concur-
so de acceso a la condición de personal laboral fijo en las
categorías del Grupo V, convocado por Orden que se cita.

Propuestas por las correspondientes Comisiones de selec-
ción, de conformidad con lo establecido en las Bases Décima y
Undécima de la Orden de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de 18 de diciembre de 2002, por la que se convoca
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo en las
categorías profesionales del Grupo V (BOJA núm. 2, de 3 de enero
de 2003), esta Secretaría General para la Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de adjudicatarios/as
con indicación de su puntuación, en el concurso de acceso a la
condición de personal laboral fijo en las categorías profesionales
del Grupo V, convocado por Orden de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de 18 de diciembre de 2002.

Segundo. Las listas, que figuran como Anexo I de la pre-
sente Resolución, quedarán expuestas al público en los tablo-
nes de anuncios de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de Sevilla, en
sus Delegaciones Provinciales y en internet (http://
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica)

Tercero. Ofertar vacantes a los/las aspirantes seleccionados
que figuran en la relación definitiva de adjudicatarios/as, que
dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución, para pre-
sentar petición de destino, a la vista de las vacantes ofertadas,
dirigidas al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración

Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y se
presentarán en el Registro General de la Consejería de Justicia y
Administración Pública sito en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla, en el Registro Auxiliar de la misma Consejería sito en Avda.
República Argentina núm. 25, de la misma ciudad; en las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración
Pública y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en cada provincia, sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Titulo Académico Oficial, o del documen-

to acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalen-
te, de acuerdo con lo exigido en la base segunda de la convo-
catoria del concurso, que fueren necesarios para ser seleccio-
nados en la plaza correspondiente, compulsados conforme a
lo establecido en 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, y la Or-
den de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de
1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompa-
tible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.


