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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 8 de mayo de 2007, por la que se modi-
fica la de 15 de enero de 2007, por la que se convocan 
los Premios Sociedad de la Información Andaluza en su 
segunda edición y se publican las bases que regirán los 
mismos, y se procede a la designación del Jurado.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, me-
diante Orden de 15 de enero de 2007, publicó la convocatoria 
de los II Premios Sociedad de la Información Andaluza, esta-
bleciendo las bases reguladoras de la misma.

El artículo 6 de la mencionada Orden señalaba que la va-
loración de las candidaturas presentadas a cada premio se 
llevaría a cabo por un Jurado designado por el titular de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y se recogía su 
composición.

En la composición de este Jurado no se incluía a los re-
presentantes de las Organizaciones Sindicales andaluzas con 
mayor representatividad, por lo que es de interés su inclusión 
en el mismo.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a propuesta de la 
Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación de la Orden de 15 de enero de 
2007, por la que se convocan los Premios Sociedad de la In-
formación Andaluza en su segunda edición y se publican las 
bases que regirán los mismos.

Se introduce un nuevo párrafo en el apartado 1 del ar-
tículo 6 de la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se 
convocan los Premios Sociedad de la Información Andaluza 
en su segunda edición y se publican las bases que regirán los 
mismos:

«- Un representante por cada una de los dos Organizacio-
nes Sindicales con mayor representatividad en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 6 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical.»

Artículo 2. Designación del Jurado.
El Jurado encargado de valorar las candidaturas presen-

tadas a cada una de las modalidades de los «II Premios So-
ciedad de la Información Andaluza» estará constituido por las 
siguientes personas:

Presidenta: Ilma. Sra. doña Pilar Rodríguez López, Secre-
taria General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Infor-
mación.

Vocales:

- Ilmo. Sr. don Juan Carlos Expósito Pérez, Director Gene-
ral de Infraestructura y Servicios Tecnológicos.

- Ilmo. Sr. don José María Sánchez Rodríguez, Director 
General de Innovación y Administraciones Públicas.

- Ilma. Sra. doña Purificación Causapié Lopesino, Direc-
tora General de Servicios Sociales e Inclusión.

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de 
abril de 2007 por la que se establecen las normas de 
desarrollo para la concesión y abono de las ayudas a 
las infraestructuras agrarias y se efectúa su convocato-
ria para el 2007 (BOJA núm. 89, de 7.5.2007).

Advertido error en la Orden de 24 de abril de 2007 por la 
que se establecen las normas de desarrollo para la concesión y 
abono de las ayudas a las infraestructuras agrarias y se efectúa 
su convocatoria para el 2007, publicada en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 89, de 7 de mayo de 2007, se 
procede a subsanarlos mediante la siguiente corrección:

- En la página 26, en el artículo 4, aparecen dos puntos 
numerados con el número 3, por ello en el segundo de ellos 
donde dice:

«3. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de 
beneficiarios quienes tengan deudas en período ejecutivo de 
cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.»

Debe decir:

«4. Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de 
beneficiarios quienes tengan deudas en período ejecutivo de 
cualquier otro ingreso de Derecho Público.»
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- Ilmo. Sr. don Juan Osuna Baena, Director General de 
Administración Local.

- Exmo. Sr. don Juan Manuel Suárez Japón, Rector Magní-
fico de la Universidad Internacional de Andalucía.

- Don Benigno Lacort Peña, en representación de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

- Don Felipe Romera Lubias, en representación de los Par-
ques Tecnológicos de Andalucía.

- Don Luis Fernando Martínez García, en representación 
del sector TIC andaluz.

- Don Antonio Manfredi Díaz, periodista.
- Doña Trinidad Villanueva Pérez, en representación de 

Comisiones Obreras de Andalucía.
- Don Dionisio Valverde Pozo, en representación de Unión 

General de Trabajadores de Andalucía.
Secretario: Actuará como Secretario un funcionario de la 

Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la In-
formación, nombrado por la Presidenta.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, en la Consejería, convocado por 
Resolución de 14 de marzo de 2007.

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 el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 
1994), y habiéndose observado el procedimiento debido, se-
gún lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto 
que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 14 de marzo de 
2007 (BOJA núm. 70, de 10 de abril de 2007), para el que se 
nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que la candidata ele-
gida ha sido propuesta por el titular del Centro Directivo al 
que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo estable-
cido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción en 
el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partír 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- El Viceconsejero, Juan Antonio 
Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 37.271.299-Y.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Campos.
Nombre: María del Castillo.
C.P.T.: Cód. 3062810.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Cooperación Euro-Mediterránea.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, en la Consejería, convocado por 
Resolución que se cita.

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 el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 
1994), y habiéndose observado el procedimiento debido, se-
gún lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto 
que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 3 de abril de 
2007 (BOJA núm. 78, de 20 de abril de 2007), para el que se 
nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que la candidata ele-
gida ha sido propuesta por el titular del Centro Directivo al 
que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo estable-
cido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción en 
el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publica-
ción del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este 
Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de mayo de 2007.- P.D. (Orden de 31.5.94), el 
Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 28.468.743-X.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Arnesto.
Nombre: Isabel.
C.P.T.: Cód. 3027310.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Cooperación Iberoamericana.
Consejería/Org. Autónomo: Consejeria de la Presidencia.
Centro Directivo: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 


