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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores a l Decre to
487/1996, de 5 de noviembre, por el que se adecua
la relación de puestos de trabajo de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca. (BOJA núm. 136, de 26.11.96).

Advertido error en el Decreto 487/1996, de 5 de
noviembre, por el que se adecua la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA núm. 136,
de 26 de noviembre de 1996), procede la corrección
siguiente:

En la página 15.747:

Código: 420406.
Denominación puesto: Inspector de Calidad.

Dice: Cádiz.
Debe decir: Jerez de la Frontera.

Sevilla, 16 de enero de 1997

CORRECCION de errores a l Decre to
529/1996, de 26 de diciembre, por el que se actua-
liza parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de la Presidencia. (BOJA núm. 151, de
31.12.96).

Advertidos errores en el Decreto 529/1996, de 26
de diciembre, por el que se actualiza parcialmente la rela-
ción de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de la Presidencia (BOJA núm.
151, de 31 de diciembre de 1996), procede la corrección
siguiente:

En la página 17.068:

Código: 524421.
Donde dice: Gbte. Comunicación.
Debe decir: Gbte. Comunicación Institucional.

Código: 524450.
Donde dice: Ing. Ind.; Ing. Tco. Ind.
Debe decir: Ing. Ind.; Ing. Tlc.

Sevilla, 16 de enero de 1997

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve la adju-
dicación de un puesto de libre designación con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta las competencias que me están atribuidas legal-
mente, se adjudica el puesto de trabajo especificado en
el anexo adjunto y convocado por Resolución del Consejero
de Medio Ambiente de fecha 23 de noviembre de 1996
(BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 1996), para
el que se nombra al funcionario que figura en el citado
anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de
15 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en Sevilla, Granada o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia en Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

de 27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería, de conformidad con lo establecido en el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.263.494.
Primer apellido: Rueda de la.
Segundo apellido: Puerta.
Nombre: Francisco José.
CPT: 791300.
Puesto de trabajo adjudicado: Director-Conservador.
Consejería/O. Autónomo: Medio Ambiente.
Centro directivo: Delegación Provincial Medio Ambiente.
Centro destino: P. N. Cazorla, Segura y Las Villas.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.
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RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la con-
vocatoria pública para cubrir puestos de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería
de Medio Ambiente, en virtud de la competencia en materia
de personal que tiene atribuida por Orden de 21 de marzo
de 1995 (BOJA núm. 55, de 6 de abril), anuncia la pro-
visión de un puesto de libre designación, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados,
para el desempeño del mismo, en el Anexo que se acom-
paña, y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Con-
sejero de la Consejería de Medio Ambiente se presentarán
en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, Avda. de Eritaña, núm. 1, dentro del plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el BOJA, bien
directamente, o a través de las oficinas a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que solicita, acompañando «Curriculum Vitae», en
el que hará constar el número de Registro de Personal,

Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

Código: 810921.
Denominación puesto: Jefe Secretaría Consejero.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Localidad: Sevilla.
Número de plazas: 1.
Adscr.: F.
Grupo: BC.
Cuerpo: P-B11.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional:
Nivel: 22.
C. Específico: XXXX-1071.
Experiencia: 2.
Requis. RPT:
Méritos específ.: Agenda de trabajo. Atención visitas

y teléfono. Despacho y distrib. correspondencia. Tramitac.
administrativa. Organización y protocolo. Comisiones de
servicio. Informática.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 20 de diciembre de 1996, por la
que se reconoce como Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas a la Sociedad Agraria de Trans-
formación Costa de Almería, de Roquetas de Mar
(Almería), para los productos hortofrutícolas.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto
1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139/11.6.86),
modificado por el Real Decreto 509/1992, de 14 de mayo
(BOE núm. 123/22.5.92), y el Decreto 220/1994, de 6
de septiembre (BOJA núm. 142/10.9.94), modificado por
los Decretos 4/1996, de 9 de enero (BOJA núm.
17/3.2.96), y 270/1996, de 4 de junio (BOJA núm.
65/8.6.96), de la Junta de Andalucía, en virtud de las
facultades que me han sido conferidas:

D I S P O N G O

Primero. Reconocer a la Sociedad Agraria de Trans-
formación «Costa de Almería», de Roquetas de Mar (Al-
mería), con domicilio en Ctra. de La Mojonera, Km. 3,
como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas
para los productos Hortofrutícolas de acuerdo con el Regla-
mento (CEE) 1035/72, del Consejo, de 18 de mayo, así
como los Reales Decretos 1101/1986, de 6 de junio, y
509/1992, de 14 de mayo (BOE núm. 123/22.5.92), que
regulan esta clase de organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
entidad, como Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas, corresponde a los términos municipales de El
Ejido, La Mojonera, Berja, Adra, Dalías, Felix, Vícar, Roque-
tas de Mar, Níjar, Almería y Enix, todos ellos de la provincia
de Almería.

Tercero. La concesión de ayudas a que se refiere el
artículo 14 del Reglamento (CEE) 1035/72, citado, se ade-


