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de Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas de informa-
ción provenientes del sector agrario o dirigidas hacia él. 

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas, a las que se refiere la 

presente convocatoria, las entidades representativas del medio 
rural andaluz que reúnan los requisitos establecidos en el apar-
tado 3 del artículo 4 de la Orden de 31 de mayo de 2006.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 

con las disponibilidades presupuestarias con cargo a las apli-
caciones 01.16.000100.786.00.71.H. y 01.16.000100.48500.71.H 
del presupuesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Pesca 
para 2008.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la citada Orden de 31 de mayo de 2006 y demás 
normativa de aplicación.

Sexto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince 

días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- El Viceconsejero, Juan A. 
Fernández Batanero. 

 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se convocan, para el año 2008, 
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias.

La Orden de 31 de mayo de 2006, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas, entre otras 
entidades, a las Organizaciones Profesionales Agrarias, con 
ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su funciona-
miento y gestión así como para la realización de actividades 
de divulgación y transferencia de tecnología agraria. En su ar-
tículo 5 establece que el Viceconsejero de Agricultura y Pesca 
procederá, anualmente, a la convocatoria de estas ayudas, 
diferenciada según la tipología de las entidades beneficiarias, 
mediante la correspondiente Resolución, que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las 
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2008 y en 
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2008, la concesión de ayudas a las 

Organizaciones Profesionales Agrarias, con ámbito de actuación 
en Andalucía, previstas en la Orden de 31 de mayo de 2006, 
por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas 
a las organizaciones profesionales agrarias y otras entidades re-
presentativas del sector agrario y del medio rural andaluz. 

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada 

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por fi-
nalidad:

a) Contribuir a la financiación de los gastos de funciona-
miento y gestión, entre los que se podrán incluir los de adqui-
sición de nuevas tecnologías en informática, comunicación e 
información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación 
y transferencia de tecnología e información al sector agrario 
en general, la elaboración de estudios, publicaciones y mate-
rial divulgativo sobre aspectos de la modernización del sector 
agrario andaluz, así como de colaboración con la Consejería 
de Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas de informa-
ción provenientes del sector agrario o dirigidas hacia él.

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas, a las que se refiere la 

presente convocatoria, las Organizaciones Profesionales Agra-
rias que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 1 
del artículo 4 de la Orden de 31 de mayo de 2006.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias con cargo a las aplicacio-
nes 01.16.00.01.00.485.00.71.A; 01.16.00.01.00.785.00.71.A 
2002.000916 y 01.16.00.01.00.485.00.71.E. y 1.1.16.00.15.
00.481.01.71G del presupuesto de gastos de la Consejería de 
Agricultura y Pesca para 2008.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la citada Orden de 31 de mayo de 2006 y demás 
normativa de aplicación.

Sexto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince 

días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- El Viceconsejero, Juan A. 
Fernández Batanero. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se nombran Registradoras y 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles para ocupar plaza en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, como resultado del 
concurso número 273, convocado por Resolución de 7 
de noviembre de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado.

El artículo 77.1 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia ejecutiva sobre el nombramiento de Notarios y Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles. 

Convocado concurso ordinario número 273, por Resolu-
ción de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 7 de noviembre de 2007, e instruido el mismo conforme al 
artículo 507 del Reglamento Hipotecario, la Dirección General 
de Instituciones y Cooperación con la Justicia ha propuesto el 
nombramiento de Registradores de la Propiedad, Mercantiles 
y de Bienes Muebles, para ocupar plazas vacantes en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, considerando lo dispuesto en el artículo 513 
y siguientes del Reglamento Hipotecario y de acuerdo con las 
facultades atribuidas por el artículo 5.3 del Decreto 200/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modifi-
cado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo, esta Vicecon-
sejería resuelve:

Primero. Nombrar a las Registradoras y los Registrado-
res de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles que en 
Anexo se relacionan, para ocupar plaza en esta Comunidad 
Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados, 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
y a la Dirección General de los Registros y del Notariado del 
Ministerio de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Viceconsejero, Mariano 
Marín Patón.

A N E X O

Registro vacante: Dos Hermanas núm. 1 (Sevilla).
Registrador nombrado: Don Juan José Rivas Martínez.
Núm. escalafón: 34.
Resultas: Arona-Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife).

Registro vacante: Granada núm. 5.
Registrador nombrado: Don José Quesada Segura.
Núm. escalafón: 35.
Resultas: Granada núm. 1.

Registro vacante: Córdoba Mercantil y de Bienes Muebles.
Registrador nombrado: Don Francisco Manuel Galán Ortega.
Núm. escalafón: 103.
Resultas: Marbella núm. 2 (Málaga).

Registro vacante: Málaga III Mercantil y de Bienes Muebles.
Registrador nombrado: Don Ramón Orozco Rodríguez.
Núm. escalafón: 129.
Resultas: Jaén núm. 2.

Registro vacante: Córdoba núm. 5.
Registrador nombrado: Don Vicente Merino Naz.
Núm. escalafón: 233.
Resultas: Aguilar de la Frontera (Córdoba).

Registro vacante: Málaga IV Mercantil y de Bienes Muebles.
Registrador nombrado: Don Jesús Lanza Jiménez.
Núm. escalafón: 256.
Resultas: Fuengirola núm. 1 (Málaga).

Registro vacante: Córdoba núm. 1.
Registrador nombrado: Don Santiago Molina Minero.
Núm. escalafón: 295.
Resultas: Lucena núm. 1 (Córdoba).

Registro vacante: Sanlúcar la Mayor núm. 2 (Sevilla).
Registrador nombrado: Don Antonio Carapeto Martínez.
Núm. escalafón: 301.
Resultas: La Palma del Condado (Huelva).

Registro vacante: Huelva núm. 2.
Registrador nombrado: Don Manuel Lavado Molina.
Núm. escalafón: 309.
Resultas: Huelva núm. 3.

Registro vacante: Almería Mercantil y de Bienes Muebles.
Registrador nombrado: Don Gustavo Adolfo Moya Mir.
Núm. escalafón: 493.
Resultas: Almería núm. 1.

Registro vacante: La Zubia (Granada).
Registrador nombrado: Don Javier Alberto García Hernández.
Núm. escalafón: 507.
Resultas: Alcalá la Real (Jaén).

Registro vacante: Mojácar (Almería).
Registrador nombrado: Don Eduardo Entrala Bueno.
Núm. escalafón: 558.
Resultas: La Carolina (Jaén).

Registro vacante: Ayamonte (Huelva).
Registradora nombrada: Doña María Serrano Gotarredona.
Núm. escalafón: 559.
Resultas: Moguer (Huelva).

Registro vacante: Málaga núm. 11.
Registrador nombrado: Don José Torres García.
Núm. escalafón: 570.
Resultas: Mijas núm. 1 (Málaga).


