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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se convocan, para el año
2006, ayudas a las Federaciones de Cooperativas
Agrarias.

La Orden de 31 de mayo de 2006, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas, entre otras
entidades, a las Federaciones de Cooperativas Agrarias, con
ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su funcio-
namiento y gestión así como para la realización de actividades
de divulgación y transferencia de tecnología agraria. En su
artículo 5 establece que el Viceconsejero de Agricultura y Pesca
procederá, anualmente, a la convocatoria de estas ayudas,
diferenciada según la tipología de las entidades beneficiarias,
mediante la correspondiente Resolución, que será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2006 y en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2006, la concesión de ayudas

a las Federaciones de Cooperativas Agrarias, con ámbito de
actuación en Andalucía, previstas en la Orden de 31 de mayo
de 2006, por la que se aprueban las bases para la concesión
de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias y otras
entidades representativas del sector agrario y del medio rural
andaluz.

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por
finalidad:

a) Contribuir a la financiación de los gastos de funcio-
namiento y gestión, entre los que se podrán incluir los de
adquisición de nuevas tecnologías en informática, comuni-
cación e información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación
y transferencia de tecnología e información al sector agrario
en general, la elaboración de estudios, publicaciones y material
divulgativo sobre aspectos de la modernización del sector agra-
rio andaluz, así como de colaboración con la Consejería de
Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas de información
provenientes del sector agrario o dirigidas hacia él.

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas, a las que se refiere

la presente convocatoria, las Federaciones de Cooperativas
Agrarias que reúnan los requisitos establecidos en los apar-
tados 1 y 2 del artículo 4 de la Orden de 31 de mayo de
2006.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo

con las disponibilidades presupuestarias con cargo a las apli-
caciones 01.16.00.01.00.485.00.71.A y 01.16.00.01.00.
785.00.71.A 2002.000916 del presupuesto de gastos de
la Consejería de Agricultura y Pesca para 2006.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la citada Orden de 31 de mayo de 2006 y demás
normativa de aplicación.

Sexto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días

naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

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

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Viceconsejero, Juan A.
Fernández Batanero.

CORRECCION de errores de la Orden de 20 de
junio de 2006, por la que se establecen las normas
de utilización de la mención «Vino de la Tierra de Torre-
perogil» para los vinos originarios de la zona geográfica
de Torreperogil, de la provincia de Jaén (BOJA
núm. 125, de 30.6.2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 125, de 30 de junio de 2006, la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca, de 20 de junio de 2006, por la que
se establecen las normas de utilización de la mención «Vino
de la Tierra de Torreperogil» para los vinos originarios de la
zona geográfica de Torreperogil de la provincia de Jaén, y
habiéndose detectado errores en la redacción de algunos ar-
tículos, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el último párrafo del artículo 4:
Donde dice: «Tinto: Vinos elaborados con las variedades

Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Garnacha Tinta y Syrah.»
Debe decir:
«Tintos: Vinos elaborados con las variedades Tempranillo,

Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta y Syrah.»

En el primer punto del artículo 5.
Donde dice: «Aromas:».
Debe decir: «Aroma:».
En el tercer punto del artículo 5:
Donde dice: «Para tinto:

- Color: Rubí.
- Sabor: Ligero, con buen equilibrio, cuerpo-acidez,

sabroso, amplio y largo con final de boca seco.
- Aromas: Muy potente en nariz, con frutuosidad y

matices florales.»
Debe decir: «Para tintos:

- Color: Rubí.
- Sabor: Ligero, con buen equilibrio, sabroso, amplio

y largo con final de boca seco.
- Aroma: Muy potente en nariz, con fructuosidad y

matices florales.»

En el apartado segundo del artículo 18:
Donde dice: «Se eliminarán los frutos que presentan sín-

tomas de patógenos causantes de podredumbres superiores
al 5% serán rechazados.»

Debe decir: «Se eliminarán los frutos que presentan sín-
tomas de patógenos causantes de podredumbres superiores
al 5%.»

En el primer punto del primer párrafo del artículo 22:
Donde dice: «26º C para vinos tintos.»
Debe decir: «Como máximo 26º C para vinos tintos.»

En el tercer punto del artículo 24:
Donde dice: «Envejecimiento 24 meses: Vinos sometidos

a un período mínimo de envejecimiento de 12 meses en barrica
y 24 meses de reposo en botella.»
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Debe decir: «Envejecimiento 24 meses: Vinos sometidos
a un período mínimo de envejecimiento de 12 meses en barrica
y 12 meses de reposo en botella.»

En el primer párrafo del artículo 27:
Donde dice: «R(ce) 1493/99, Reglamento (CE) núm.

1493/1999, del Consejo de 17 de mayo de 1999, por el

que se establece la organización común del mercado viti-
vinícola.»

Debe decir: «Reglamento (CE) núm. 1493/1999, del Con-
sejo de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola.»

Sevilla, 9 de octubre de 2006

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados/as en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Arquitectura Técnica (B.2001).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, convocadas por
Orden de esta Consejería de 7 de abril de 2005 (BOJA
núm. 79, de 25 de abril), procede dar cumplimiento a la
base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el BOJA, para pre-
sentar la petición de destino, a la vista de las vacantes ofer-
tadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración 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, pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para

su obtención, compulsada 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 Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel
no básico.


