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Segundo. Las cantidades se harán efectivas con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.11.00.04.00.143.00.14.B.8.

Tercero. Estas indemnizaciones anuales, que serán satis-
fechas trimestralmente, se fijan en función del número de habi-
tantes de derecho de cada municipio, de acuerdo con la
siguiente escala:

Núm. habitantes/municipio: Hasta 500.
Importe anual de la indemnización a personal idóneo que pres-
ta servicio como Secretario de Juzgado de Paz: 1.172,46.

Núm. habitantes/municipio: De 501 hasta 1.000.
Importe anual de la indemnización a personal idóneo que pres-
ta servicio como Secretario de Juzgado de Paz: 1.804,18.

Núm. habitantes/municipio: De 1.001 hasta 2.000.
Importe anual de la indemnización a personal idóneo que pres-
ta servicio como Secretario de Juzgado de Paz: 2.402,78.

Núm. habitantes/municipio: De 2.001 hasta 3.000.
Importe anual de la indemnización a personal idóneo que pres-
ta servicio como Secretario de Juzgado de Paz: 2.444,91.

Núm. habitantes/municipio: De 3.001 hasta 5.000.
Importe anual de la indemnización a personal idóneo que pres-
ta servicio como Secretario de Juzgado de Paz: 3.433,19.

Núm. habitantes/municipio: De 5.001 hasta 7.000.
Importe anual de la indemnización a personal idóneo que pres-
ta servicio como Secretario de Juzgado de Paz: 4.024,47.

Cuarto. Los Secretarios idóneos que, provisionalmente,
desempeñen la Secretaría de más de un Juzgado de Paz per-
cibirán, en tanto dure esta situación, una indemnización en
cuantía equivalente al 100% de la cuantía que les corres-
pondería por la población de cada municipio.

Quinto. Para determinar la población de derecho se han
tenido en cuenta las cifras resultantes de la revisión del Padrón
Municipal referidas al 1 de enero de 2005 y declaradas ofi-
ciales por Real Decreto 1358/2005, de 18 de noviembre,
publicada en el BOE núm. 287, de 1 de diciembre de 2005.

Sexto. Contra esta Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejera de Justicia y Administración Pública, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la fecha de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la fecha de su publicación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Séptimo. La presente Orden producirá efectos desde el
1 de enero de 2006.

Sevilla, 17 de febrero de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 6 de marzo de 2006, por la que se
integra al personal funcionario en las nuevas espe-
cialidades creadas en el Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica.

Mediante Ley 1/2003, de 10 de abril (BOJA núm. 83,
de 5 de mayo), se crea el Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, como organismo autónomo con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, conforme a lo previsto en el artículo
4.1.a) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrito
a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, según Decre-
to 201/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 95, de 17.5.04).
En el artículo 14 de la Ley se crean las especialidades de
Investigación Agraria y Pesquera en el Cuerpo Superior Facul-
tativo de la Junta de Andalucía (A.2.2) y de Desarrollo Agrario
y Pesquero en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de
la Junta de Andalucía (B.2.2), incluyéndolas en los Grupos
A y B, respectivamente, de los señalados en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de Función Pública de la Junta de Andalucía.

La Orden de 9 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 188,
de 26 de septiembre), reguló el proceso de integración del
personal funcionario afectado por la creación de las nuevas
especialidades, «A.2.2 Investigación Agraria y Pesquera» y
«B.2.2 Desarrollo Agrario y Pesquero» en el Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo único de la mencionada Orden, con fecha 28 de
diciembre de 2005, mediante resolución de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, se aprueba la relación pro-
visional del personal que ha solicitado su integración en las
nuevas Especialidades del Instituto, así como del personal
excluido con indicación de las causas que han dado lugar
a dicha exclusión.

Transcurrido el plazo establecido en la Resolución de 28
de diciembre de 2005, vistas las alegaciones formuladas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
único de la Orden de 9 de septiembre de 2005, y en uso
de las facultades atribuidas a esta Consejería por el artícu-
lo 5 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de Función Pública de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Integración.
1. Integrar con carácter definitivo en el Cuerpo Superior

Facultativo de la Junta de Andalucía (A.2.2), especialidad
Investigación Agraria y Pesquera; y en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio de la Junta de Andalucía (B.2.2), especia-
lidad de Desarrollo Agrario y Pesquero, al personal funcionario
que, de acuerdo con el apartado 2 del artículo único de la
Orden de 9 de septiembre de 2005, ha optado voluntariamente
por integrarse en los mencionados Cuerpos y Especialidades
y que se relaciona en los Anexos I y II de la presente Orden.

2. Queda excluido el personal que se relaciona en el
Anexo III, por las causas que se indican.

Disposición final. 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 marzo de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 67/2006 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 67/2006,


