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2. El incumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 4, 5, 6 y 7.1, podrá dar lugar a la adopción de las medidas
provisionales y a la imposición de las sanciones accesorias
previstas en los artículos 94 y 106 de la Ley 1/2002, de
4 de abril.

Disposición transitoria primera. Aplicación a las embar-
caciones autorizadas al uso de draga hidráulica.

Aquellas embarcaciones autorizadas al uso de draga
hidráulica, incluidas en el correspondiente Censo, que no se
ajusten a las medidas establecidas en apartado primero del
Anexo de la presente Orden, mantendrán su autorización en
tanto no causen baja en el Censo de la Flota Pesquera Ope-
rativa. Dichas embarcaciones podrán ser aportadas como bajas
para los proyectos de nueva construcción conforme a lo dis-
puesto en la normativa vigente sobre construcción de buques
pesqueros.

En cuanto a la modificación de la cubierta superior de
la draga hidráulica, expresada en el punto quinto del apartado
segundo del Anexo de la presente Orden, se establece un
plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la misma
para su adecuación.

Disposición transitoria segunda. Documentación.
Hasta tanto se establezcan los modelos de documentos

a los que se refiere el apartado cuatro del artículo ocho de
la presente Orden, éstos se emitirán conforme a la normativa
en vigor, añadiendo las menciones que se especifican en el
apartado segundo del mismo artículo, referidas al comprador
y al centro de expedición.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior

rango que se oponga a lo establecido en la presente Orden,
y específicamente la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 28 de enero de 2000, por la que se regula la
pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz, modificada por la
de 30 de junio de 2003.

Disposición final primera. Modificación.
La Orden de 10 de julio de 2001, por la que se establecen

normas sobre los Censos de Embarcaciones Marisqueras con
rastro y de Embarcaciones Autorizadas al uso de draga hidráu-
lica, se modifica en su artículo 6, añadiendo el siguiente
apartado:

«4. Ambas embarcaciones no tengan una diferencia de
arqueo GT o TRB, superior al 20%».

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Pesca y

Acuicultura para el desarrollo y ejecución de lo previsto en
la presente Orden.

Disposición final tercera. 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, 6 de octubre de 2005

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO

1. Características técnicas de la embarcación de draga
hidráulica: Eslora (L): 9,6 metros. Se define como Eslora (L):
Se considerará igual al 96 por 100 de la eslora total en la
flotación correspondiente al 85 por 100 del puntal mínimo

de trazado, medido desde el canto superior de la quilla, o
la distancia existente entre la cara proel de la roda y el eje
de la mecha del timón en esa flotación, si esta ultima magnitud
es mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada la
flotación de referencia para medir la eslora será paralela a
la flotación de proyecto. En los buques menores de 15 metros
de eslora total, se podrá tomar como eslora L el 80 por 100
de dicha eslora total.

2. Características técnicas de la draga hidráulica:

- Longitud máxima del frente de la draga: 3 metros.
- Separación entre alambres en la parte inferior de la

draga: 13 milímetros.
- Peso máximo: 600 kg. Podrá excederse este peso, y

hasta un máximo de 1.200 Kg, cuando se acredite mediante
Acta de Estabilidad de la Inspección de Buques, que la embar-
cación puede operar con seguridad con este sobrepeso.

- Presión máxima de las bombas: 3 Kg/cm2.
- No existirá cubierta superior de chapa horadada, o de

cualquier tipo, en la mitad de la draga comprendida entre
la zona de alambres donde se retienen las capturas y la entrada
del arte.

3. Características técnicas de las cribas de selección a
bordo:

Para la clasificación de los moluscos capturados según
las categorías de comercialización, las parrillas de selección
tendrán las siguientes dimensiones:

Chirla extra:
- Separación de alambres paralelos: Mayor de 16 milí-

metros.
- Diámetro en las chapas perforadas: Mayor de 27

milímetros.

Chirla grande:
- Separación de alambres paralelos: Mayor de 14 milí-

metros.
- Diámetro en las chapas perforadas: Mayor de 23

milímetros.

Chirla normal:
- Separación de alambres paralelos: Mayor de 13 milí-

metros.
- Diámetro en las chapas perforadas: Mayor de 21

milímetros.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 13 de octubre de 2005, por la que
se amplía el plazo de presentación de candidaturas
correspondiente a la X Convocatoria del Premio Anda-
lucía de Medio Ambiente.

El Decreto 126/2001, de 5 de junio, establece el Premio
Andalucía de Medio Ambiente y en él se faculta al titular de
la Consejería de Medio Ambiente para que anualmente con-
voque públicamente tal Premio.

En este marco, mediante Orden de 17 de agosto de 2005,
se hizo pública la X Convocatoria del Premio Andalucía de
Medio Ambiente con la finalidad de otorgar público testimonio
de reconocimiento a la labor medioambiental de personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan contribuido
de forma notoria a la conservación, protección y difusión de
los valores ambientales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La presente edición ha traído como novedad la ampliación
del Premio hasta ocho modalidades para satisfacer la exigencia
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de dar un reconocimiento más pormenorizado por categorías
que avalen los esfuerzos que entidades y personas en los dife-
rentes ámbitos sociales y empresariales llevan a cabo para
el logro de un Medio Ambiente sostenible. Ante dicha novedad,
unida a la brevedad del plazo establecido en la Base 5.ª de
la Orden de referencia para la presentación de candidaturas,
la Consejería de Medio Ambiente estima conveniente la amplia-
ción de este último para que exista un mayor plazo de tiempo
durante el cual las entidades puedan presentar sus can-
didaturas.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones
que me confieren los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo único. Ampliar hasta el 27 de octubre de 2005
el plazo de presentación de candidaturas señalado en la
Base 5.ª de la Orden de 17 de agosto de 2005, por la que
se hace pública la X Convocatoria del Premio Andalucía de
Medio Ambiente.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.- La Consejera (Por
Decreto 206/2004, de 11.5), El Vececonsejero, Juan Espadas
Cejas.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica un
puesto de trabajo por el sistema de libre designación,
convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 17 de septiembre
de 2004 (BOJA núm. 193, de 1 de octubre),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Secretaría General Técnica de

fecha 2.8.2005 (BOJA núm. 160, de 18.8), al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde
aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dis-
puesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a doña María Mercedes Castiñeira Sánchez
como funcionaria interina para el desempeño del pues-
to de trabajo de Secretaría-Intervención en el Ayun-
tamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de El
Cerro de Andévalo (Huelva), a favor de doña María Mercedes
Castiñeira Sánchez, para que se efectúe nombramiento a su
favor como funcionaria interina para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención, y la Resolución favorable
adoptada por la Alcaldía de la citada Corporación con fecha
21 de septiembre de 2005 y habiendo quedado acreditado
que se han observado los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 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 artícu-
lo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decre-
to 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María Mercedes Castiñeira Sán-
chez, con DNI 44.210.367, como funcionaria interina para
el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva). El presente
nombramiento de funcionaria interina se autoriza hasta la
cobertura del puesto de Secretaría-Intervención de este Ayun-
tamiento por los procedimientos ordinarios de provisión de
carácter definitivo o hasta la designación de funcionario con
habilitación de carácter nacional mediante acumulación, comi-
sión de servicios o nombramiento provisional entre funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

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 aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, 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 Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.


