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tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada, 
autorizada mediante Resolución de la Dirección General de 
Función Pública de 29 de julio de 2005, a favor de don Sergio 
Antonio Pérez Bolívar, con DNI 24.279.121, Secretario-Inter-
ventor de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya 
(Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Institu-
to Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por 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 Función 
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el ar-
tículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta las competencias 
atribuidas por el Decreto 359/2003, de 22 de diciembre (BOJA 
núm. 248, de 26 de diciembre de 2003), se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de fecha 5 de 
diciembre de 2006 (BOJA núm. 243, de 19 de diciembre de 
2006), al funcionario/a que figura en Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en 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, y en el 

artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 51703186Z.
Primer apellido: Horcajada.
Segundo apellido: Benito.
Nombre: José Antonio.
Código puesto de trabajo: 9205210.
Puesto T. adjudicado: Director.
Consejería/Organismo Autónomo: Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.
Centro directivo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
Centro destino: Centro de Investigación y Formación Agraria 
«Campanillas».
Localidad: Campanillas.
Provincia: Málaga. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por 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 Función 
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia que me 
delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, 
de 17 de noviembre de 1995), se adjudica el puesto de trabajo 
convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 3 de 
noviembre de 2006 (BOJA núm. 225, de 21.11.2006), al/la fun-
cionario/a que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 
9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en 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, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2007.- El Viceconsejero, Juan
Ángel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 24.215.787-F.
Primer apellido: Olvera.
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Segundo apellido: Porcel.
Nombre: Rafael Ángel.
Código puesto de trabajo: 2323910.
Puesto T. adjudicado: Sv. Producción Ganadera.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: S. General de Agricultura y Ganadería.
Centro destino: Dirección General de la Producción Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 29/2007, de 6 de febrero, por el que se 
dispone el nombramiento de don Ginés Morata Pérez 
como Presidente del Consejo de Participación del Espa-
cio Natural de Doñana.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del 
Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el 
Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de 
gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana 
y de Sierra Nevada, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 6 de febrero de 2007.

Vengo en disponer el nombramiento de don Ginés Morata 
Pérez, como Presidente del Consejo de Participación del Espa-
cio Natural de Doñana

Sevilla, 6 de febrero de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 30/2007, de 6 de febrero, por el que se 
dispone el nombramiento de don José María Quintana 
González como Presidente del Consejo de Participación 
del Espacio Natural de Sierra Nevada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del 
Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el 
Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de 
gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana 
y de Sierra Nevada, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 6 de febrero de 2007.

Vengo en disponer el nombramiento de don José María 
Quintana González, como Presidente del Consejo de Participa-
ción del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Sevilla, 6 de febrero de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 31/2007, de 6 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don Manuel Arenas Martos como 
Presidente del Patronato de las Reservas Naturales de 
las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.

Por Ley 11/1984, de 19 de octubre, se declararon las 
Zonas Húmedas del Sur de Córdoba (Zóñar, Amarga, Rincón, 
Tíscar, Los Jarales y El Conde) como Reservas Integrales. 

En el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía aprobado por la Ley 2/1989, de 18 de julio, se inte-
gran dichas lagunas como Reservas Naturales.

En el artículo 7 de la Ley 11/1984, se crea el Patronato 
de las citadas Reservas Naturales, disponiendo que el Presi-
dente del mismo será designado por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma a propuesta de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Habiendo presentado la renuncia al cargo el actual Pre-
sidente del Patronato de las Reservas Naturales de las Zonas 
Húmedas del Sur de Córdoba, don Manuel Arenas Martos, 
procede disponer su cese.

Por todo ello, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 
11/1984, de 19 de octubre, de declaración de las Zonas Hú-
medas del Sur de Córdoba como Reservas Integrales y de-
más normativa vigente, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 6 de febrero de 2007.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Arenas Martos 
como Presidente del Patronato de las Reservas Naturales de 
las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.

Sevilla, 6 de febrero de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 32/2007, de 6 de febrero, por el que 
se dispone el nombramiento de don José Manuel Recio 
Espejo como Presidente del Patronato de las Reservas 
Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.

Por Ley 11/1984, de 19 de octubre, se declararon las 
Zonas Húmedas del Sur de Córdoba (Zóñar, Amarga, Rincón, 
Tíscar, Los Jarales y El Conde) como Reservas Integrales.

En el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía aprobado por la Ley 2/1989, de 18 de julio, se inte-
gran dichas lagunas como Reservas Naturales.

En el artículo 7 de la Ley 11/1984, se crea el Patronato 
de las citadas Reservas Naturales, disponiendo que el Presi-
dente del mismo será designado por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma a propuesta de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Por todo ello, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 
11/1984, de 19 de octubre, de declaración de las Zonas Hú-
medas del Sur de Córdoba como Reservas Integrales y de-
más normativa vigente, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 6 de febrero de 2007.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Manuel 
Recio Espejo como Presidente del Patronato de las Reservas 
Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.

Sevilla, 6 de febrero de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 


