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Docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. Las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado
y las Asociaciones de Alumnos y Alumnas constituidas en
cada Escuela Oficial de Idiomas podrán:

a) Elevar al Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idio-
mas propuestas para la elaboración del Proyecto de la Escuela
Oficial de Idiomas, el Plan Anual de la Escuela Oficial de
Idiomas y la Memoria Final de curso.

b) Informar a todos los miembros de la comunidad edu-
cativa de su actividad.

c) Recibir información del Consejo Escolar de la Escuela
Oficial de Idiomas sobre los temas tratados por el mismo,
así como recibir el orden del día de las reuniones de dicho
Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar
propuestas.

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar de la Escuela
Oficial de Idiomas a iniciativa propia o a petición de éste.

e) Formular propuestas para la realización de actividades
complementarias y extraescolares y colaborar en el desarrollo
de las mismas.

f) Conocer los resultados académicos globales y la valo-
ración que de los mismos realice el Consejo Escolar de la
Escuela Oficial de Idiomas.

g) Recibir un ejemplar del Proyecto de la Escuela Oficial
de Idiomas y de sus modificaciones, así como del Plan Anual
de la Escuela Oficial de Idiomas y de la Memoria Final de
curso.

h) Recibir información sobre los libros de texto y los mate-
riales didácticos adoptados por la Escuela Oficial de Idiomas.

i) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de
la comunidad educativa.

j) Utilizar las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas
en los términos que establezca el Consejo Escolar.

k) Formular al Equipo Directivo propuestas de elaboración
y modificación del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Escuela Oficial de Idiomas, de acuerdo con el
artículo 9.3 del presente Reglamento.

l) Colaborar en la difusión y promoción de la Escuela
Oficial de Idiomas en su entorno geográfico y social.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de diciembre de 2005, por la que
se regula la composición y funciones de la Comisión
de Coordinación del Plan de Desarrollo Sostenible del
Parque Nacional y Parque Natural de Doñana y se
nombra a sus miembros.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre
de 2005, se aprueba la formulación del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Nacional y Parque Natural de Doñana
estableciéndose como objetivo general del mismo el de «For-
talecer una cultura social y productiva de desarrollo local basa-
da en los valores de sostenibilidad, innovación y diferenciación,
con la integración y participación de los agentes locales como
eje vertebrador del mismo».

Los principios inspiradores de la estrategia de diseño e
implementación del mismo que se derivan de este objetivo
general son los siguientes:

- Se pretende extender una visión compartida sobre el
Desarrollo Sostenible en Doñana, que abarque un conjunto
de procesos estratégicos los cuales han de tratarse de forma
integrada, con intensas repercusiones entre sí, desde los pro-
cesos naturales, a los procesos económicos y sociales.

- El II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana será con-
cebido como un Plan-Proceso en el que, paralelamente a su

elaboración, se estén realizando actuaciones que vayan vali-
dando el diseño, con una gestión flexible y adaptable a las
realidades cambiantes.

- La participación de los agentes locales privados y públi-
cos serán el eje vertebrador del II PDSD, fortaleciendo su par-
ticipación activa en torno a las decisiones estratégicas con-
templadas en la nueva planificación sostenible en Doñana.

- Se fomentará un modelo de desarrollo socioeconómico
sostenible para Doñana que, mas allá del mero crecimiento
económico, integre los procesos productivos en el territorio
y sus procesos naturales, incrementando su competitividad
por la calidad, ecoeficiencia, innovación y diferenciación de
lo «Hecho en Doñana» en coherencia con los objetivos de
sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

- El II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana será más
un Plan de Fomento de las capacidades sociales para afrontar
los nuevos retos que de infraestructuras materiales, sin per-
juicio de las que ordinariamente habrán de realizarse por las
diferentes Administraciones. La identidad cultural, la comar-
calidad, la memoria histórica, son elementos básicos impres-
cindibles para el desarrollo de las capacidades sociales en
Doñana, que deben ir orientadas a la construcción colectiva
de una nueva cultura de la participación ciudadana y de la
sostenibilidad en el ámbito de Doñana.

- El II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana tiene
un compromiso con la cohesión social y territorial del espacio.
El equilibrio y la integración social, así como una justa dis-
tribución territorial de las actuaciones han de ser una divisa
que identifique el proceso de sostenibilidad en Doñana.

- La gestión de la adaptabilidad del Plan Proceso requiere
un potente instrumento de evaluación de las actuaciones que
retroalimente la orientación del propio plan. Por tanto, las
actuaciones del Plan contarán con indicadores de seguimiento
de impacto y cumplimiento de las mismas, lo que nos permitirá
constituir un Observatorio Permanente de la Sostenibilidad en
Doñana.

- Es necesario e imprescindible contar desde las fases
de diseño del Plan con el concurso de los diferentes Centros
Directivos y Delegados Provinciales de las Consejerías del
Gobierno de la Junta de Andalucía y, así mismo, con los Dele-
gados de Gobierno tanto en el diseño como en la coordinación
de la fase de ejecución.

- La experiencia Doñana, por su historia y biodiversidad,
tiene vocación de ser compartida con el resto de los espacios
naturales de Andalucía y Europa.

En el dispositivo tercero del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 27 de septiembre de 2005 se establece que
«la Consejería de Medio Ambiente para la elaboración, segui-
miento y evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible estará
asistida por una comisión de coordinación cuya composición
y funciones se determinará por Orden de su titular».

En cumplimiento de lo anteriormente señalado y con el
fin de poner en marcha la mencionada Comisión, en virtud
de las atribuciones que me confiere el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los dispositivos
segundo y tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
27 de septiembre de 2005 y las demás disposiciones vigentes,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y naturaleza jurídica de la Comisión
de Coordinación del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque
Nacional y Parque Natural de Doñana.

1. Es objeto de la presente norma establecer la com-
posición y funciones de la Comisión de Coordinación del Plan
de Desarrollo Sostenible del Parque Nacional y Parque Natural
de Doñana creada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de septiembre de 2005, por el que se aprueba la for-
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mulación del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Nacional
y Natural de Doñana.

2. La Comisión de Seguimiento es un órgano colegiado
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente creado con
la finalidad de asistir a ésta en la elaboración, seguimiento
y evaluación del citado Plan.

Artículo 2. Composición.
1. La Comisión de Coordinación estará formada por las

siguientes personas quienes tendrán sus respectivos suplentes:

- Dos en representación de la Consejería de Medio
Ambiente que asumirán la Presidencia y Vicepresidencia de
la Comisión.

- Una en representación de la Fundación Doñana 21.
- Una en representación WWF-ADENA.
- Una en representación de la Estación Biológica de

Doñana.

2. La Secretaría de la Comisión la asumirá la Fundación
Doñana 21.

Artículo 3. Funciones.
Son funciones de la Comisión:

1. Colaborar con la Consejería de Medio Ambiente en
la elaboración del borrador inicial del Plan de Desarrollo Sos-
tenible, canalizando la participación ciudadana en dicho
proceso.

2. Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Sostenible,
asistirá a la Consejería de Medio Ambiente para poner en
marcha los programas y actuaciones clave que requiera la
ejecución del Plan y, en particular, las medidas que el mismo
contenga, actuando de interlocutora con las demás Consejerías
de la Junta de Andalucía que deban adoptarlas.

3. Colaborar con la Consejería de Medio Ambiente en
el seguimiento y evaluación del Plan, elaborando el informe
que, de acuerdo con el punto 3 del dispositivo segundo del
Acuerdo de Formulación del Plan, trianualmente debe evaluar
la situación de la zona, el cumplimiento de los objetivos y
los factores críticos e incluir las propuestas de corrección
pertinentes.

4. Proponer los contenidos de los estudios e informes
en materia de desarrollo sostenible que, con carácter facul-
tativo, sean solicitados por la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Coor-

dinación del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Nacional
y Parque Natural de Doñana será el establecido en el capítulo II
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, así como en las directrices
que disponga la Consejería de Medio Ambiente y lo previsto
en los apartados siguientes.

2. La Comisión de Coordinación del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Nacional y Parque Natural de Doñana
se reunirá cuantas veces sea necesario para el desarrollo de
las funciones que tiene encomendadas y a instancias de la
Consejería de Medio Ambiente.

3. Para la válida constitución de la misma será necesaria
la presencia de todos sus miembros. En caso de inasistencia
de las personas titulares, asistirán las suplentes. Cuando se
trate de la persona que ejerza la Presidencia lo hará aquélla
que ostente la Vicepresidencia.

4. Los acuerdos de la Comisión se aprobarán por la mayo-
ría absoluta de los miembros.

5. Todos los estudios, propuestas e informes que se ela-
boren en la Comisión serán siempre elevadas a la Consejería
de Medio Ambiente a efectos de su conocimiento y aprobación.

Disposición adicional única. Nombramiento de los miem-
bros de la Comisión de Coordinación.

Se nombran como integrantes de la Comisión de Coor-
dinación a las siguientes personas:

- Como Presidente de la Comisión de Coordinación a don
Javier Cobos Aguirre, en representación de la Consejería de
Medio Ambiente.

- Como Vicepresidenta, doña Inmaculada Andrade Orte-
ga.

- Como vocales:

En representación de la Fundación Doñana 21:
Titular: Don Juan Cruz Fernández.
Suplente: Doña Nadia González Siria.

En representación de ADENA/WWF:
Titular: Doña Eva Hernández Herrera.
Suplente: Don Juan José Carmona Moreno.

En representación de la Estación Biológica de Doñana:
Titular: Don Fernando Hiraldo Cano.
Suplente: Doña M.ª Cristina Ramos Herrero.

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, 27 de diciembre de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próxi-
mo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto 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, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución
de competencias en materia de personal, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de
septiembre), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución, que quedará vacante próximamente.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro
General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana,
s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, Cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del 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.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

A N E X O

Convocatoria de P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: D.G. de Calidad, Innovación y Prospect.
Turística.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 2759710.

Denominación del puesto de trabajo: Sv. Prospec.
Form./E.O.T.A.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. accs: PLD.
Area funcional/relacional: Turismo/Admón. Pública.
Niv.: 28.
C. específico: 18.945,48.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A2.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puestos de trabajo de libre designación en la Con-
sejería.

Como consecuencia de la publicación y entrada en vigor
del Decreto 270/2005, de 7 de diciembre (BOJA núm. 252,
de 29 de diciembre), por el que se modifica parcialmente
la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Edu-
cación, están vacantes o van a estarlo, los puestos de trabajo
que se detallan en Anexos adjuntos. Conforme a lo dispuesto
en el artículo 25.1 de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía
y observados los preceptos del Decreto 2/2002 de 9 de enero,
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, esta Dirección General, en virtud de la competencia
que tiene delegada por Orden de 22 de septiembre de 2003
(BOJA núm. 187, de 29 de septiembre), anuncia la provisión
de puestos de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en los Anexos de la pre-
sente Resolución.

Segunda 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en los Anexos que se acompañan
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la Relación de Puestos de
Trabajo y en los Anexos correspondientes.


