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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRETO 10/2008, de 22 de enero, por el que se 
aprueba el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI 
2008-2013).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de 
marzo de 2006, por la que se regula la concesión de 
ayudas a las Entidades Locales para la financiación de 
actuaciones en materia de urbanismo (BOJA núm. 63, 
de 3.4.2006).

Advertido error en la Orden de 21 de marzo de 2006, de 
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, por la que se 

regula la concesión de ayudas a las Entidades Locales para 
la financiación de actuaciones en materia de urbanismo con-
sistente en la exigencia de la aportación de documentación en 
virtud del párrafo h) del artículo 7.3, en relación con el último 
párrafo del Anexo II sobre modelo orientativo de declaración 
responsable, para acreditar circunstancias de las que están 
exonerada al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del ar-
tículo 4 del mismo texto, procede su corrección de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
los términos siguientes:

1. Suprimir el párrafo h) del artículo 7.3 de la Orden de 21 
de marzo de 2006.

2. Suprimir el último párrafo del Anexo II incorporado a la 
Orden, sobre Modelo Orientativo de declaración responsable.

Sevilla, 19 de marzo de 2008 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre de-
signación, convocado por la Resolución que se cita.

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, el artículo 64 del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el pro-
cedimiento establecido y que los candidatos elegidos cumplen 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, 
esta Dirección-Gerencia, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas en el artículo 6.e) de los Estatutos de la Agen-
cia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados 
por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre (BOJA núm. 245, 
de 14 de diciembre), 

R E S U E L V E

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación, Se-
cretario General, código 11436710; Coordinador Secretaría, 
código 11492910; Consejero Técnico, código 11436810; Gabi-
nete Asistencia Secretaría Consejo, código 11436910; Director 
Departamento Estudios, Análisis de Mercado y Promoción de 
la Competencia, código 11439310; Director Departamento de 
Investigación, código 11438310; Secretario/a Director Gerente, 
código 11436510; Secretario/a Vocales del Consejo, código 
11436610, adscritos a la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, convocados por Re-
solución de 20 de febrero de 2008 (BOJA núm. 43, de 3 de 
marzo), de este Organismo, a los funcionarios que figuran en 
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
la Directora-Gerente de la Agencia de Defensa de la Compe-
tencia de Andalucía en el plazo de un mes o ser impugnada 
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos 
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de 
su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el 
artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- La Directora-Gerente, 
Rocío Marcos Ortiz.

A N E X O

DNI: 27.302.034-E.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Mira.
Nombre: Rocío.
Código P.T.: 11436710.
Puesto de trabajo: Secretario General.
Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.547.606-Y.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Olivera.
Nombre: Auxiliadora.
Código P.T.: 11492910.
Puesto de trabajo: Coordinador Secretaría.
Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla.

DNI: 24.279.086-X.
Primer apellido: Gallego.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: Raquel.
Código P.T.: 11436810.
Puesto de trabajo: Consejero Técnico.
Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla.

DNI: 52.696.886-E.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: Barea.
Nombre: María Ángeles.
Código P.T.: 11436910.
Puesto de trabajo: Gbte. Asist. Secretaría Consejo.
Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.400.123-E.
Primer apellido: Riscos.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: José Félix.
Código P.T.: 11439310.
Puesto de trabajo: Dtor. Dp. Estudios, Anal. Merc. y Prom. Comp.
Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.468.708-K.
Primer apellido: Clavero.
Segundo apellido: Herrera.
Nombre: M.ª del Mar.
Código P.T.: 11438310.
Puesto de trabajo: Director Departamento de Investigación.


