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3.  Otras disposiciones

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se dispone el 
órgano que le ha de suplir temporalmente.

El Decreto 512/1996, de 10 de diciembre (BOJA núm. 
144, de 14 de diciembre), por el que se crean y regulan las De-
legaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha sido mo-
dificado por los Decretos 98/2002, de 5 de marzo (BOJA núm. 
34, de 21 de marzo), y 117/2004, de 26 de abril (BOJA núm. 
84, de 30 de abril). El artículo 5.2 del citado Decreto 512/1996, 
en su nueva redacción dada por el Decreto 98/2002, de 5 de 
marzo, establece que en caso de ausencia o enfermedad del 
Titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
este designará como suplente a uno de los/las Delegados/as 
Provinciales de las Consejerías en la provincia.

Previstas las vacaciones reglamentarias de la Delegada del 
Gobierno en Córdoba para los días 20 de julio al 10 de agosto 
de 2009, ambos inclusive, y de conformidad con lo previsto en 
el mencionado artículo 5.2 del citado Decreto 512/1996, de 
10 de diciembre, resuelvo designar para ejercer las competen-
cias correspondientes al cargo de Delegado/a del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Córdoba, durante los días 20 de julio 
al 31 de julio de 2009, ambos inclusive, a don Francisco José 
Zurera Aragón, Delegado Provincial de Agricultura y Pesca, y 
durante el período comprendido entre el 1 al 10 de agosto de 
2009, ambos inclusive, a doña Silvia Cañero Horcas, Delegada 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social. 

Córdoba, 3 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 
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RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la revocación de la autoriza-
ción que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1469/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, 
y en el Decreto 268/2003, de 30 de septiembre, por el que 
se crea el Registro de Entidades de Inspección y Certificación 
de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con fecha 5 de mayo de 2009, por 
la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de 
esta Consejería se ha dictado la correspondiente Resolución por 
la que se procede a la revocación de la autorización concedida 
a Ibercalidad, S.L., para actuar como organismo de control de 
inspección para el alcance carne, jamón, paleta y caña de lomo 
ibéricos, y a la correspondiente cancelación de la inscripción en 
el Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Pro-
ductos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, cuyo Resuelvo es del siguiente tenor:

« R E S U E L V O

Primero. Confirmar el Acuerdo de Inicio de este procedi-
miento en los términos expuestos en la presente Resolución, 
procediéndose a revocar la autorización concedida a Iberca-

lidad, S.L., para actuar como entidad de inspección para el 
alcance carne, jamón, paleta y caña de lomo ibéricos, y cance-
lar la correspondiente inscripción en el Registro de Entidades 
de Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Comunicar, para su conocimiento y a los efectos 
pertinentes, la revocación de la autorización y la cancelación 
en el Registro a los organismos interesados, a las entidades de 
inspección y certificación para el mismo alcance, así como a 
los operadores certificados por Ibercalidad, S.L.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de junio de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero. 
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ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la autorización que se cita.

De acuerdo con el Pliego de Condiciones para la elabora-
ción del Jamón Serrano como Especialidad Tradicional Garan-
tizada y el Decreto 268/2003, de 30 de septiembre, por el que 
se crea el Registro de Entidades de Inspección y Certificación 
de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con fecha 24 de junio de 2009, por la 
Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria de 
esta Consejería se ha dictado la correspondiente Resolución 
por la que se procede a autorizar a la entidad Global Gestión 
y Calidad, S.L., como entidad de certificación, para el alcance 
ETG Jamón Serrano, cuyo Resuelvo es del siguiente tenor:

« R E S U E L V O

Primero. Estimar la solicitud formulada por Global Ges-
tión y Calidad, S.L., con CIF núm. B-91093484, y en conse-
cuencia, proceder a la autorización como entidad de certifi-
cación según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones para la 
Elaboración del Jamón Serrano como Especialidad Tradicional 
Garantizada (ETG) reconocido por la U.E.

Segundo. La citada entidad estará sometida al régimen 
de supervisión de esta Dirección General y deberá facilitar el 
acceso de su personal a sus instalaciones, debiendo propor-
cionar cuanta información sea necesaria para el ejercicio de 
las funciones que como órgano competente le corresponden.

Tercero. La entidad deberá solicitar su inscripción en el 
Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Produc-
tos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el plazo de 3 meses desde la notificación de 
la presente Resolución. 

Cuarto. La entidad Global Gestión y Calidad, S.L., no po-
drá desarrollar su actividad de certificación en tanto no dis-
ponga de los medios técnicos y humanos necesarios para 
adaptarse al funcionamiento y operatividad del Sistema de 
Información de Entidades de Inspección y Certificación de Pro-
ductos Agroalimentarios y Pesqueros (SICE), que se contem-
plan en las Circulares de Coordinación del Director General de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria en materia de Entidades 
de Certificación núms. 1/2007 y 6/2008 (que modifica la an-
terior): Instrucciones sobre el intercambio de información en el 


