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ORDEN de 30 de enero de 2008, por la que 
se convocan para el año 2008 las ayudas regu-
ladas en el Real Decreto 1312/2005, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el programa 
nacional de selección genética para la resistencia 
a las encefalopatías espongiformes transmisibles 
en ovino.

El Real Decreto 1312/2005, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el Programa nacional de selección 
genética para la resistencia a las encefalopatías espongi-
formes transmisibles en ovino, y la normativa básica de 
las subvenciones para su desarrollo, tiene como finalidad 
establecer las normas básicas y de coordinación para el 
establecimiento del Programa nacional de selección ge-
nética para la resistencia a las encefalopatías espon-
giformes transmisibles en ovino, así como el estable-
cimiento de la normativa básica de las subvenciones 
para el desarrollo del Programa nacional de selección 
genética para la resistencia a las encefalopatías espongi-
formes transmisibles en ovino. 

Dichas ayudas se encuentran financiadas en su inte-
gridad con cargo a los créditos presupuestarios asigna-
dos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo prevé en su artículo 23 que la convoca-
toria de las ayudas será realizada por las Comunidades 
Autónomas, en la que además se fijarán las prioridades 
que en su caso debe establecerse teniendo en cuenta la 
evolución del Programa nacional de selección genética.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, y en ejercicio de las 
competencias que me confiere el Decreto 204/2004, de 
11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, y el artículo 107 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero. Se convoca para el año 2008 la concesión 
de las ayudas reguladas en el Real Decreto 1312/2005, 
de 4 de noviembre, por el que se establece el Programa 
nacional de selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes 
será de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Tercero. Se delega en la persona titular de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera la 
competencia para resolver sobre las solicitudes que se 
reciban y realizar cuantas actuaciones sean necesarias 
para la ejecución de la presente Orden.

Cuarto. En la concesión de las ayudas se estará a 
los criterios determinados en el artículo 22 del citado 
Real Decreto 1312/2005, de 4 de noviembre.

Quinto. El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución de las solicitudes recibidas será de seis me-
ses a contar desde el día siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho 
plazo, sin que se hubiese dictado y notificado la resolu-
ción expresa, las personas interesadas podrán entender 

desestimadas sus solicitudes de concesión de la subven-
ción. Todo ello de conformidad con el artículo 31.4 de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras.

Sexto. La presente Orden surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2008

                ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, de la 
Delegacion Provincial de Huelva, por la que se 
modifican las épocas de veda para la captura del 
longueiron (solen marginatus) y la coquina (donax 
trunculus) en el litoral de la provincia de Huelva 
en el año 2008.

El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003, 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se 
establecen las tallas mínimas de captura y épocas de 
veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, faculta a las perso-
nas titulares de las Delegaciones Provinciales para redu-
cir la época de veda hasta un mes, siempre que la época 
resultante quede incluida en el período establecido en 
dicha Orden.

Es por ello que a la vista de la evolución de las es-
pecies longueiron (solen marginatus) y coquina (donax 
trunculus), y en uso de las facultades conferidas, 

R E S U E L V O

Primero. Reducir el período de veda para la captura 
de la coquina (donax trunculus), estableciéndose el mis-
mo desde el 1 al 30 de abril, ambos inclusive.

Segundo. Reducir el período de veda para la captu-
ra del longueiron (solen marginatus), estableciéndose el 
mismo desde el 1 al 30 de abril, ambos inclusive.

Tercero. El ámbito de aplicación de la presente Re-
solución es única y exclusivamente el del litoral de la pro-
vincia de Huelva y durante el año 2008.

Cuarto. Sin perjuicio de lo anterior, para el resto de 
las especies de las zonas de producción del litoral onu-
bense, se mantienen las vedas que figuran en el Cuadro 
General de Tallas Mínimas y épocas de veda que se rela-
cionan en el anexo de la Orden de 25 de marzo de 2003, 
citada anteriormente.

Quinto. El incumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Resolución, será sancionado de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, 
Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y 
la Acuicultura Marina.

Sexto. La presente Resolución surtirá efectos a par-
tir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 2 de enero de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION, de 19 de enero de 2008, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña M.ª Ángeles 
Hermosilla Álvarez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
5.10.2007 (BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para pro-
visión de una plaza en el Cuerpo de Catedraticos/as de 
Universidad del Área de Conocimiento de «Teoria de la 
Literatura y Literatura Comparada» de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 
de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de 
Universidad a doña M.ª Ángeles Hermosilla Álvarez del 
Área de Conocimiento de «Teoria de la Literatura y Lite-
ratura Comparada» del Departamento de «Ciencias del 
Lenguaje».

Córdoba, 19 de enero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN, de 19 de enero de 2008, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Carlos Car-
melo Pérez Marín.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
5.10.2007 (BOE 8.11.2007 y BOJA 6.11.2007) para pro-
visión de una plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titula-
res Universidad del Área de Conocimiento de «Medicina 
y Cirugía Animal» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de diciembre 
(BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular 
de Universidad a don Carlos Carmelo Pérez Marín del 
Área de Conocimiento de «Medicina y Cirugía Animal» 
del Departamento de «Medicina y Cirugía Animal».

Córdoba, 19 de enero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don José Carlos Saquete 
Chamizo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 18 de septiembre de 2007 (BOE 
de 13 de octubre de 2007), de conformidad con lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Or-
gánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 

de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a don José Carlos Saquete Chamizo, 
Profesor Titular de Universidad, del Área de Conocimien-
to de «Arqueología», adscrita al Departamento de Prehis-
toria y Arqueología.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juz-
gado de la Contencioso-Administrativo de Sevilla, según 
disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 
46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 de 
julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doña María de las Mercedes 
Oria Segura Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 18 de septiembre de 2007 (BOE 
de 13 de octubre de 2007), de conformidad con lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Or-
gánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/200 1, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) 
ha resuelto nombrar a doña María de las Mercedes Oria 
Segura, Profesora Titular de Universidad, del Área de Co-
nocimiento de «Arqueología», adscrita al Departamento 
de Prehistoria y Arqueología.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recur-


