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 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se convocan, para el año 2007, las ayudas 
para el fomento de la calidad agroalimentaria, regula-
das en la Orden de 11 de julio de 2002, que se cita.

La Orden de 11 de julio de 2002, de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sobre ayudas para fomentar la calidad agroa-
limentaria (BOJA núm. 87, de 25 de julio), tiene por objeto 
el desarrollo normativo parcial de la Sección 3.ª del Decreto 
280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen las 
ayudas de la Junta de Andalucía a los Sectores Agrícola, Gana-
dero y Forestal incluidas en el Programa Operativo Integrado 
Regional de Andalucía para el Desarrollo del Marco Comunita-
rio de Apoyo 2000-2006.

Posteriormente, mediante la Orden de 3 de enero de 
2006 (BOJA núm. 12, de 19 de enero de 2006), se modificó 
la citada Orden de 11 de julio de 2002, para adecuarla a la 
entrada en vigor del nuevo régimen jurídico en materia de 
normas reguladoras de subvenciones establecido por la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

En aplicación del artículo 4 del Reglamento (CE) 
núm. 1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiembre de 
2006, por el que se establecen normas para la transición a 
la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento (CE) 
núm. 1698/2005 del Consejo, procede convocar dichas ayu-
das para el año 2007. La Dirección General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria es la competente para efectuar dicha 
convocatoria de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 de la 
Orden de 11 de julio de 2006.

En su virtud, y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se convocan, para el año 2007, las ayudas para 
fomentar la calidad agroalimentaria reguladas en la Orden de 
11 de julio de 2002, por la que se desarrolla parcialmente la 

Sección 3.ª, sobre ayudas para fomentar la calidad agroali-
mentaria, del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el 
que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los 
sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa 
Operativo Integrado Regional de Andalucía para el Desarrollo 
del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, y modificada 
por la Orden de 3 de enero de 2006.

Segundo. Las solicitudes de ayudas se ajustarán al mo-
delo que figura en el Anexo de la Orden citada.

Tercero. El plazo de presentación de las solicitudes se 
establece desde el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y hasta el 15 de septiembre de 2007.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Orden de 11 de julio de 2002, la concesión de estas 
ayudas quedará sujeta, en todo caso, a las disponibilidades 
presupuestarias existentes de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

Quinto. Las ayudas se financiarán con aportaciones de 
remanentes del anterior período de programación, correspon-
dientes al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
y a fondos propios de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía. La concesión de las ayudas estará limi-
tada a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Sexto. La presente Resolución surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de abril de 2007.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
nombra a doña Margarita Garrido Rendón, Secretaria-
Interventora del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), 
con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Margarita Garrido 
Rendón, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para 
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo 
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Lantejuela 
(Sevilla), así como la conformidad de esta Corporación, ma-
nifestada con fecha 20 de marzo de 2007, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, 
por el que se asignan a la entonces Consejería de Goberna-
ción las competencias atribuidas por la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación 
con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, modificado por el 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Margarita Garrido Rendón, con 
DNI 27.314.990, como Secretaria-Interventora, con carácter 
provisional del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).

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 aquél 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 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
nombra a doña Victoria Talegón Pascual, Secretaria-In-
terventora del Ayuntamiento de Escacena del Campo 
(Huelva), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Victoria Talegón Pas-
cual, funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para 
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo 

de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Escacena 
del Campo (Huelva), así como la conformidad de esta Cor-
poración, manifestada con fecha 20 de marzo de 2007, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conseje-
ría de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado 
por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Victoria Talegón Pascual, con 
DNI 28.798.426, como Secretaria-Interventora, con carác-
ter provisional del Ayuntamiento de Escacena del Campo 
(Huelva).

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 aquél 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 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se nom-
bra a don Antonio Seijo Ceballos, Secretario-Interventor 
del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla), con 
carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Antonio Seijo Ceba-
llos, funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para 
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Cazalla de la Sie-
rra (Sevilla), así como la conformidad de esta Corporación, 
manifestada con fecha 19 de marzo de 2007, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, 
de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, 
por el que se asignan a la entonces Consejería de Goberna-
ción las competencias atribuidas por la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación 
con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-


