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RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda dar publici-
dad a la encomienda de gestión que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 105.5 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, esta 
Secretaría General Técnica, en virtud de las atribuciones que 
le confiere el Decreto 100/2011, de 19 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca, ha acordado dar publicidad a la encomienda de 
gestión que se relaciona:

- Entidad encomendante: Consejería de Agricultura y 
Pesca.

- Objeto de la Encomienda de Gestión: Novedades y Am-
pliación del Observatorio de Precios y Mercados de Productos 
Agrarios de Andalucía.

- Entidad encomendada: Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía.

- Importe: 500.000 euros.
- Aplicación presupuestaria: 1.1.16.00.11.00.659.05.71A.

6.2010, Proyecto 2011001203.
- Financiada con cargo a Fondos Europeos. Tipo de Fondo 

FEADER. Cofinanciación 70%.

Sevilla, 26 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Fernando Repiso Rubio. 
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taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
768/2011, ante la Sección 1.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección 1.ª de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga, comunicando la interposición 
del procedimiento ordinario núm. 768/2011, interpuesto por 
la Asociación «Al Ándalus» de empleados públicos de la Junta
de Andalucía y otros, del recurso interpuesto contra el Decre-
to de 19 de abril de 2011, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
publicada en BOJA núm. 83, de 29 de abril de 2011, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Fernando Repiso Rubio. 


