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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el procedimiento abreviado 
núm. 598/2008 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla dentro del 
procedimiento abreviado número 598/2008, el cual deriva 
del recurso interpuesto por don Francisco Romero Rodríguez 
contra la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 
18 de junio de 2008, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de dicha Consejería en la provincia de Sevilla, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, y en ejercicio de las competencias delegadas por la Orden 
de 22 de febrero de 2005,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Uno de Sevilla, en el plazo de nueve días desde la 
publicación de la presente resolución. Asimismo, se indica que 
de comparecer fuera del citado plazo se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y, si no se personasen oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 4 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 26 de agosto de 2009, por la que se 
acuerda avocar la competencia que se cita y delegarla 
en la persona titular de la Dirección Provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo en Almería. 

Por Orden de esta Consejería de Empleo y de la Presi-
dencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 14 de julio de 
2004, se delegan en la persona titular de la Secretaría General 
Técnica todas las facultades que sobre contratación de bie-
nes patrimoniales se atribuyen al titular de la Consejería y a 
la Presidencia del Organismo Autónomo por Ley 4/1986, de 
5 de marzo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Razones de orden técnico y de eficacia administrativa 
aconsejan avocar la referida delegación de competencias para 
la contratación de un inmueble con destino para sede de la 
Oficina de Empleo del municipio de Roquetas de Mar (Almería) 
y delegarla en la persona titular de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Almería. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 
101.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 13.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

D I S P O N G O

Artículo 1. Avocación y delegación.
Avocar la competencia delegada en la persona titular de la 

Secretaría General Técnica, en lo referido a la contratación del 
arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la nueva 
sede de los servicios administrativos «Oficina de Empleo de 
Roquetas de Mar (Almería)» y delegarla en la persona titular 
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 
Almería.

Artículo 2. Régimen jurídico.
Las resoluciones administrativas que se adopten en vir-

tud de la presente delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano dele-
gante.

Disposición final. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de agosto de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ORDEN de 26 de agosto de 2009, por la que se 
acuerda avocar la competencia que se cita y delegarla 
en la persona titular de la Dirección Provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo en Almería.

Por Orden de esta Consejería de Empleo y de la Presi-
dencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 14 de julio de 
2004, se delegan en la persona titular de la Secretaria General 
Técnica todas las facultades que sobre contratación de bie-
nes patrimoniales se atribuyen al titular de la Consejería y a 
la Presidencia del Organismo Autónomo por Ley 4/1986, de 
5 de marzo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Razones de orden técnico y de eficacia administrativa 
aconsejan avocar la referida delegación de competencias para 
la contratación de un inmueble con destino para sede de la 
Oficina de Empleo del municipio de El Ejido (Almería) y dele-
garla en la persona titular de la Dirección Provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo en Almería. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 
101.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 13.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

D I S P O N G O

Artículo 1. Avocación y delegación.
Avocar la competencia delegada en la persona titular de la 

Secretaría General Técnica, en lo referido a la contratación del 
arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la nueva 
sede de los servicios administrativos «Oficina de Empleo de El 
Ejido (Almería)» y delegarla en la persona titular de la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería.
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Artículo 2. Régimen jurídico.
Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud 

de la presente delegación indicarán expresamente esta circuns-
tancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Disposición final. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de agosto de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se prorroga la 
beca de formación en el Área de Políticas Migratorias.

Primero. Que por Resolución de 5 de mayo de 2008, de 
la Consejería de Gobernación (BOJA núm. 98, de 19 de mayo), 
se convocaron becas de formación en el Área de Políticas Mi-
gratorias, al amparo de la Orden de la Consejería de Gober-
nación, de 27 de septiembre de 2001, por la que se estable-
cen las normas reguladoras de la concesión de dichas becas 
(BOJA núm. 122, de 20 de octubre).

Segundo. Que por Decreto del Presidente 3/2009, de 23 
de abril, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 
78, de 24 de abril) se establecen, en su artículo 5, las compe-
tencias de la Consejería de Empleo, atribuyéndole entre otras, 
la coordinación de las políticas migratorias que estaban asig-
nadas a la Consejería de Gobernación.

Tercero. Que una vez celebrado el proceso selectivo en 
base a la citada Resolución de 5 de mayo de 2008, mediante 
Resolución de la Delegación del Gobierno en Almería, de 23 
de julio de 2008, fue adjudicada la beca a doña María del 
Rosario Narváez Jiménez, incorporándose la beneficiaria a la 
Delegación del Gobierno el día 1 de agosto de 2008, donde 
continúa desarrollando su actividad.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 
27 de septiembre de 2001 y en el apartado 3 del Anexo de la 
Resolución de 5 de mayo de 2008,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar la beca adjudicada a doña María del 
Rosario Narváez Jiménez, con DNI 77452839-V, por un pe-
ríodo de doce meses como máximo, de acuerdo con las limita-
ciones y obligaciones establecidas en los artículos 6 y 7 de la 
Orden de 27 de septiembre de 2001.

Segundo. El período de prórroga se computará desde el 
día 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2010.

Tercero. La asignación mensual de la beca objeto de esta 
prórroga será de 1.250 euros mensuales.

Cuarto. Notifíquese esta Resolución a la interesada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante 

este órgano en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Almería, 20 de julio de 2009.- La Delegada, Francisca 
Pérez Laborda. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganade-
ra, por la que se actualizan algunas sustancias activas 
y organismos de control biológico incluidos en el con-
trol integrado del Reglamento Específico de Producción 
Integrada de cultivos hortícolas protegidos.

La Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que se de-
sarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que 
se regula la producción integrada y su indicación en productos 
agrarios y sus transformados, modificado por el Decreto 7/2008, 
de 15 de enero, establece en el apartado 3 del artículo 2 la posi-
bilidad de revisión, en cualquier momento, de dichos Reglamen-
tos, con objeto de recoger las modificaciones de la normativa 
aplicable o las innovaciones tecnológicas.

Debido a la continua actualización de sustancias activas, 
derivada de la aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Con-
sejo, de 15 de julio, relativa a la comercialización de produc-
tos fitosanitarios, se hace necesaria una revisión de algunas de 
las sustancias activas incluidas en el Reglamento Específico de 
Producción Integrada de cultivos hortícolas protegidos. Por otra 
parte, el avance en los conocimientos sobre el manejo de los or-
ganismos de control biológico utilizados en el control integrado 
de plagas en los invernaderos, hace necesaria igualmente la ac-
tualización de los mismos en el mencionado Reglamento.

Por su parte, la disposición final segunda de la Orden de 
13 de diciembre de 2004, faculta al titular de la Dirección Ge-
neral de la Producción Agrícola y Ganadera para llevar a cabo 
las modificaciones necesarias que conlleve la inclusión o eli-
minación de las sustancias activas incluidas en el control inte-
grado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada 
publicados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Or-
den; todo ello, con objeto de la adaptación de las referidas sus-
tancias activas a la Directiva anteriormente mencionada.

Igualmente, los Reglamentos Específicos de Producción Inte-
grada de cada cultivo establecen, en una disposición final, que la 
persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la actualización de las sustancias activas permitidas en la 
estrategia de control integrado de cada reglamento específico.

Por todo ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se actualizan las sustancias activas y organismos 
de control biológico (OCB) incluidos en el control integrado de 
los distintos cultivos del Reglamento Específico de Producción 
Integrada de cultivos hortícolas protegidos (tomate, pimiento, 
berenjena, judía, calabacín, pepino, melón, sandía), aprobado 
mediante Orden de 10 de octubre de 2007, de acuerdo con el 
Anexo de la presente Resolución.

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

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte. 


