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g) Realizar la recopilación y tratamiento de cuanta infor-
mación y documentación, sean necesarias para la elaboración 
de los informes a emitir por el Pleno.

h) El seguimiento de los efectos de los informes y dictá-
menes emitidos por el Pleno.

i) Emitir los dictámenes que expresen el parecer del Con-
sejo cuando el Pleno le hubiera delegado tal atribución.

j) Cuantas otras atribuciones les sean delegadas por el 
Pleno.

2. La Comisión Permanente se reunirá, previa convocato-
ria de su Presidencia, al menos una vez cada semestre.

Artículo 31. Nombramiento y cese.
1. Las personas que ostenten las vocalías del Consejo 

serán nombradas por la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de agricultura y pesca, a propuesta de 
las Consejerías y Organizaciones participantes, con respeto 
de la composición paritaria establecida en el art. 140 de la 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por un período de dos años 
renovables, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Las vocalías en representación de la Administración Au-
tonómica, que tendrán rango al menos de Director General, se-
rán propuestos por las respectivas Consejerías representadas.

b) Las vocalías en representación de las diversas orga-
nizaciones representativas serán propuestos por aquellas 
entidades que participen y que al respecto corresponda, en 
función de su representatividad.

c) Cada vocalía tendrá un suplente, que podrá tener un 
rango jerárquico inferior al exigido para ser titular, y será nom-
brado en la misma forma que su titular.

2. La persona titular de la Secretaría del pleno y de la 
Comisión permanente del Consejo será nombrada por la Vi-
ceconsejería competente en materia de agricultura y pesca, 
entre funcionarios con categoría mínima de Jefe de Servicio 
o asimilada.

3. Los miembros de la Comisión Permanente se nombra-
rán en la sesión constituyente del Consejo de entre los miem-
bros del pleno. 

4. Los miembros del Consejo cesarán por alguna de las 
causas siguientes:

a) Por expiración del plazo de su nombramiento.
b) A propuesta de las Consejerías u organizaciones que 

propusieron su nombramiento.
c) Por renuncia aceptada por la Presidencia del Consejo
d) Por violar el deber de reserva de los asuntos tratados, 

correspondiendo su apreciación al Pleno del Consejo, previa 
audiencia del interesado.

5. Toda vacante anticipada de algunos de los miembros 
del Consejo será cubierto por el correspondiente suplente. 

6. Los miembros del Consejo continuarán en el ejercicio 
de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos 
miembros

Artículo 32. Régimen de funcionamiento del Consejo An-
daluz de organizaciones interprofesionales agroalimentarias. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pre-
sente Reglamento el Consejo Andaluz de las organizaciones in-
terprofesionales agroalimentarias ajustará su funcionamiento 
a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 33. Recursos y medios.
La Consejería competente en materia de agricultura y 

pesca facilitará al Consejo Andaluz de organizaciones interpro-
fesionales agroalimentarias los medios que se requieran para 
su funcionamiento. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Regadíos y Estructuras, por la que 
se suspende el plazo de presentación de solicitudes de 
ayudas a la mejora y modernización de las estructuras 
de producción de las explotaciones agrarias.

Mediante Orden de 22 de junio de 2004 (BOJA núm. 145, 
de 26 de julio) se regula el procedimiento para la calificación 
de las explotaciones agrarias como prioritarias, de acuerdo 
con la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de ex-
plotaciones agrarias,  y el régimen de ayudas para la mejora y 
modernización de las estructuras de producción de las explo-
taciones agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en desarrollo del Real Decreto 613/2001, de 8 de 
junio, para la mejora y modernización de las estructuras de 
producción de las explotaciones agrarias.

En el apartado 3 del artículo 20 de la Orden de 22 de 
junio de 2004, se establece que el plazo de presentación de 
las solicitudes de las ayudas que se regulan en la citada Orden 
será el comprendido entre el 15 de enero y el 30 de mayo 
de cada ejercicio, habilitando al Director General de Regadíos 
y Estructuras para establecer diferentes fechas de inicio y/o 
terminación del citado plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda, por razones técnicas, adversidades climatológicas u 
otras excepcionales, debidamente justificadas.

En consideración al nuevo período de programación del 
marco comunitario, y resultando conveniente realizar ajustes 
derivados de la gestión de las ayudas, como la incorporación 
de medios telemáticos, resulta oportuna la suspensión del 
plazo de presentación de solicitudes hasta que la nueva Or-
den estableciendo las bases reguladoras de las ayuda para 
la mejora y modernización de las estructuras de producción 
entre en vigor.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con la disposición 
final primera de la Orden de 22 de junio de 2004,

R E S U E L V O

Suspender el plazo de presentación de las solicitudes de 
ayudas previstas en la de Orden de 22 de junio de 2004, por 
la que se Regula el Régimen de la Calificación de las Explota-
ciones Agrarias como prioritarias y el Régimen de Ayudas para 
la mejora y modernización de las estructuras de Producción 
de las Explotaciones Agrarias. 

Sevilla, 11 de enero de 2007.- El Director General, Tomás 
Martínez Jiménez. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, por la que 
se hace pública la convocatoria del premio Cámara de 
Cuentas de Andalucía a una tesis doctoral leída durante 
los cursos académicos 2005-2006 y 2006-2007 en al-
gunas de las Universidades Andaluzas.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por 
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, y del Acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Institución, en sesión celebrada el 23 de noviembre de 
2006,
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R E S U E L V O

De conformidad con el art. 19.a) de la citada Ley 1/1988, 
ordenar la publicación de la décima convocatoria del Premio 
Cámara de Cuentas de Andalucía a una tesis doctoral leída 
en alguna de las Universidades andaluzas durante los cursos 
académicos 2005-2006 y 2006-2007.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez.

CONVOCATORIA 2007

Resolución de 8 de enero de 2007, del Consejero Mayor de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se hace pública 
las Bases de la convocatoria del Premio Cámara de Cuentas a 
una tesis doctoral.

A la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) corresponde 
la función institucional de controlar la legalidad, la economía 
y la eficiencia de la gestión financiera del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La complejidad de este 
cometido y la multiplicidad de sus aspectos ponen de mani-
fiesto la necesidad de contar con el instrumental técnico más 
actualizado posible. Por ello, se considera conveniente para 
esta Institución aproximar el trabajo de los investigadores al 
tratamiento de los asuntos que están encomendados a la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía. Además, el marco constituido 
por los convenios de colaboración suscritos con las Universi-
dades andaluzas, ofrece la fórmula más idónea para favorecer 
la iniciación, o premiar la culminación, de investigaciones que 
tengan por objeto las distintas facetas de las competencias 
atribuidas a este Órgano de control.

En su virtud, siguiendo el camino emprendido en los años 
anteriores, se convoca un premio para una tesis doctoral leída 
en alguna de las Universidades andaluzas, de acuerdo con las 
siguientes bases:

PREMIO CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA A UNA TESIS 
DOCTORAL

1. Objetivos: El premio se destina a una tesis doctoral 
leída en alguna de las universidades andaluzas durante los 

cursos 2005-2006 ó 2006-2007 sobre alguna de las especia-
lidades siguientes: Derecho Administrativo, Derecho Constitu-
cional, Derecho Financiero y Tributario, Economía Aplicada y 
Economía Financiera y Contabilidad, y que tenga relación con 
el tema del control de la gestión pública.

2. Jurado de selección: La selección del beneficiario se lle-
vará a cabo por un jurado compuesto por el Consejero Mayor 
y otro consejero de la CCA, dos catedráticos de universidad de 
las especialidades mencionadas, y el Secretario de aquélla. El 
fallo designará un único beneficiario resolviendo en caso de 
empate el voto de calidad del presidente, aunque el premio 
podrá declararse desierto; deberá publicarse con anterioridad 
al 30 de mayo de 2007.

3. Presentación de tesis: Las tesis se presentarán  a esta 
convocatoria por su autor, en papel y en CD, antes del 31 de 
marzo de 2007, con un informe favorable de un profesor uni-
versitario donde se razonen los méritos concretos que concu-
rren en el trabajo para hacerlo merecedor de este premio. Se 
excusa de este requisito a las tesis que hayan merecido pre-
mio extraordinario de doctorado.

Los trabajos se dirigirán a la Cámara de Cuentas de An-
dalucía, C/ Don Fadrique, s/n (antiguo Hospital de las Cinco 
Llagas), 41009 Sevilla. En los treinta días siguientes a la finali-
zación del plazo de presentación de los trabajos, la CCA hará 
pública una lista de los trabajos presentados con el nombre de 
sus autores.

4. Cuantía: El premio tendrá una dotación económica 
de 5.000 euros comprometiéndose la CCA, con el consenti-
miento del autor, a favorecer la publicación del trabajo me-
diante convenio con una editorial o, excepcionalmente, de 
manera directa. La CCA se reserva el derecho de organizar 
sesiones de formación o divulgación sobre la base de los tra-
bajos presentados, contando en todo caso con la autorización 
o participación de los autores.

La presentación a esta convocatoria implica la aceptación 
íntegra de sus bases y de la resolución del Tribunal, que resol-
verá cuantas dudas y reclamaciones se susciten.

5. Publicidad: A esta convocatoria, y a las anteriores ba-
ses, se les dará la mayor difusión posible entre las universida-
des de Andalucía, y será objeto de publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en los periódicos de 
tirada regional de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se revoca 
el nombramiento con carácter provisional a don José 
Miguel Gómez del Puerto, Interventor del Ayuntamiento 
de El Padul (Granada).

Vista la petición formulada por don José Miguel Gómez 
del Puerto, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento 
con carácter provisional realizado a su favor, para el desem-
peño del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento 
de El Padul (Granada), mediante Resolución de 17 de febrero 
de 2006, de la Dirección General de la Función Pública, a ins-
tancia del propio interesado, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 30 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter 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 Goberna-
ción las competencias atribuidas por la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación 
con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, modificado por el 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por 
la Dirección General de la Función Pública, a favor de don 
José Miguel Gómez del Puerto, con DNI 77.452.781, como 
Interventor, con carácter provisional, del Ayuntamiento de El 
Padul (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad 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 Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra a 
don José Miguel Gómez del Puerto, Interventor del Ayun-
tamiento de Tarifa (Cádiz), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por donJosé Miguel Gómez del 
Puerto, funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, 

categoría de entrada, para obtener nombramiento provisional 
en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Tarifa (Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación, 
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 28 de 
diciembre de 2006, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 30 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 compe-
tencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el articulo 
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 Decreto 132/2005, 
de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don José Miguel Gómez del Puerto, 
con DNI 77.452.781, como Interventor, con carácter provisio-
nal del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad 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 Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación en la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e 
informes previos al nombramiento a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero), habiéndose observado el procedimiento establecido 
en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de 
la competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de julio 
de 2004, por la que se delegan competencias en materia de 
personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la convo-
catoria del puesto de libre designación convocado por Resolu-
ción de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar Social 


