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la Junta de Andalucía, esta Dirección anuncia la provisión
de un puesto de libre designación con arreglo a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General del
Instituto Andaluz de la Mujer, en Sevilla, calle Alfonso, XII,
núm. 52, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañándose «curriculum vitae», en el que
se hará constar el número de registro de personal, el Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, según
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su
domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- La Directora, Ana Soledad
Ruiz Seguín.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.
Centro de destino: Dirección IAM.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Código Sirhus: 102910.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Mod. acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel comp. destino: 30.
Complemento específico: XXXX-23.999,40.
Exp.: 3.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de julio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
procede a la corrección de errores de la de 3 de marzo
de 2006, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Superior de Técnicos de
Administración, en la Escala de Gestión y en la Escala
Administrativa de esta Universidad mediante el sistema
de promoción interna.

Advertido error en el punto 7.2 de la Resolución de 3
de marzo de 2006, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, por la que convocan pruebas selectivas para el Ingreso
en la Escala Superior de Técnicos de Administración, en la
Escala de Gestión y en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad, mediante el sistema de promoción interna:

Donde dice:
(...)
El presidente del Tribunal enviará copia de dicha relación

al Rector de la Universidad, que ordenará su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Debe decir:
(...)
El presidente del Tribunal enviará copia de dicha relación

al Rector de la Universidad, que ordenará su publicación en
el tablón de anuncios de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.

Sevilla, 10 de julio de 2006.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 11 de julio de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se disponen las actuaciones
y comprobaciones a efectuar para la designación y
autorización del organismo pagador de los gastos finan-
ciados con cargo a los Fondos Europeos Agrícolas.

El Reglamento (CE) núm. 1258/1999 del Consejo, de
17 de mayo, sobre la financiación de la Política Agrícola Común
(en adelante, PAC), estableció la posibilidad de que dentro
de un Estado miembro pudiera existir más de un organismo
autorizado para el pago de los gastos correspondientes a la
PAC, denominándolos organismos pagadores, regulándose sus
requisitos y condiciones para su autorización, organización
y funcionamiento en el Reglamento (CE) núm. 1663/1995,
de la Comisión, de 7 de julio.

En el marco de ambos Reglamentos, mediante el Decreto
332/1996, de 9 de julio, se creó y designó al Fondo Andaluz
de Garantía Agraria como organismo pagador de los gastos
correspondiente a la PAC en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el cual ha venido desarrollando una importante labor
de gestión de las ayudas dirigidas al sector agrario, de gran
trascendencia social dado el gran volumen de pagos realizados.

Con la publicación del Reglamento (CE) núm. 1290/2005
del Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la PAC,
se regula la financiación de los dos pilares de la PAC en un
texto normativo único, sustituyendo el Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola (FEOGA), por dos fondos de nueva
creación, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), des-
tinado a financiar las medidas de mercado, entre otras, siendo
el sucesor de la sección Garantía del FEOGA, y el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), creado para finan-
ciar los programas de desarrollo rural, sucesor de la sección
Orientación del FEOGA.

El mencionado Reglamento pretende, en la medida de
lo posible dada las peculiaridades de cada fondo, que rijan
idénticas reglas para ambos y, en concreto, en lo relativo al
papel a desempeñar por los organismos pagadores, al pro-
cedimiento de liquidación de cuentas y a la simplificación
de la gestión de los procesos de concesión, gestión y control
de las ayudas a las rentas agrarias, pagos directos y de la
política de desarrollo rural.

Asimismo exige, de manera novedosa para las ayudas
al desarrollo rural, que los pagos con cargo a ambos Fondos
se realicen exclusivamente por los organismos pagadores auto-
rizados por los Estados miembros, que serán aquellos que
cumplen determinados criterios mínimos establecidos a escala
comunitaria, pues sólo éstos ofrecen garantía suficiente de
que los controles necesarios se realicen antes de concederse
la ayuda comunitaria a los beneficiarios.

También impone a los Estados miembros que limiten,
en función de sus disposiciones constitucionales y de su estruc-
tura institucional, sus organismos pagadores autorizados al
número más reducido posible que permita garantizar que los
gastos a financiar con cargo al FEAGA y al FEADER se efectúen
en buenas condiciones administrativas y contables.

A este respecto, el Real Decreto 521/2006, de 28 de
abril, por el que se establece el régimen de los organismos
pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas,
dictado en virtud de la competencia estatal en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica, prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Cons-
titución, recoge la conveniencia de mantener el número actual
de organismos pagadores en cada comunidad autónoma, asu-

miendo la gestión y pago de los programas de desarrollo rural
en su totalidad. Para ello, se deben efectuar las adaptaciones
necesarias para el desarrollo de esas nuevas funciones y novar
la autorización de que disponen antes de la puesta en fun-
cionamiento de los nuevos fondos agrícolas europeos.

El artículo 18.1.4.º de Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación eco-
nómica general y la política monetaria del Estado la com-
petencia exclusiva en agricultura y ganadería, así como com-
petencias relativas a la reforma y desarrollo del sector agrario
y a la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas,
ganaderas y forestales, y es por lo que esta Comunidad Autó-
noma es competente para la autorización y designación de
su organismo pagador.

El mencionado Reglamento (CE) núm. 1290/2005 deter-
mina en su artículo 6.2 que la autoridad competente de cada
Estado Miembro autorizará como organismo pagador a los ser-
vicios u organismos que reúnan las condiciones indicadas en
el apartado 1 de ese mismo artículo. En su desarrollo, los
requisitos y condiciones para la autorización, organización y
funcionamiento de los organismos pagadores se han estable-
cido mediante el Reglamento (CE) núm. 885/2006 de la Comi-
sión, de 21 de junio, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1290/2005 del Con-
sejo, en lo que se refiere a la autorización de los organismos
pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del
FEAGA y del FEADER.

En atención a que el organismo pagador no sólo procederá
a efectuar los pagos de los gastos derivados de las medidas
de mercado y de la PAC, sino también de los derivados de
las medidas de desarrollo rural que son gestionados por dis-
tintos Centros Directivos, es por ello que se ha considerado
oportuno autorizar y designar a la Consejería de Agricultura
y Pesca como tal organismo pagador.

Mediante el presente Acuerdo se procede a encargar a
la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad
de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administración
Pública las tareas de examen y comprobación del cumplimiento
de los criterios de autorización del organismo pagador, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE)
núm. 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) núm. 1290/2005 del Consejo, en lo que
se refiere a la autorización de los organismos pagadores y
otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del
FEADER.

En su virtud, y como autoridad competente de esta Comu-
nidad Autónoma para la designación del organismo pagador
de los fondos europeos agrícolas, a propuesta de la Consejera
de Justicia y Administración Pública, del Consejero de Agri-
cultura y Pesca y de la Consejera de Medio Ambiente, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
11 de julio de 2006

A C U E R D A

Encomendar a la Dirección General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública para que, con carácter previo
a la autorización de la Consejería de Agricultura y Pesca como
organismo pagador, proceda a realizar el examen y compro-
bación del cumplimiento de los criterios de autorización pre-
vistos en el Reglamento núm. 1290/2005 del Consejo, de


