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mación publicada el 22.7.2005, por la que se eleva a definitiva
la puntuación de la fase de concurso de la Oferta de Empleo
Público para el Cuerpo de Maestros 2005 y el recurso de
reposición formulado contra la Resolución de 26 de julio de
2005 de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se hace pública la lista de aspirantes selec-
cionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el
cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 22 de febrero
de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 579/2005 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B, planta 6.ª se ha interpuesto por doña Antonia Pineda
Rondon recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
579/2005 contra la Orden de 25 de julio de 2005 por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en los Servicios Centrales de la
Consejería y en la Delegación Provincial de Educación de
Sevilla.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 24 de enero de 2006 a las 10,20 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de proyectos de inno-
vación educativa en centros educativos públicos de
Andalucía, a excepción de los universitarios, convo-
cadas por la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Educación de 8 de junio
de 2005 (BOJA núm. 126, de 30 de junio de 2005) estableció
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones al pro-
fesorado para la realización de Proyectos de Innovación Edu-
cativa en centros educativos públicos con cargo al ejercicio
corriente.

Una vez hecha pública la propuesta provisional de Reso-
lución de la convocatoria y finalizado el plazo de presentación
de alegaciones, y estudiadas estas por la Comisión de Valo-
ración, esta Dirección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 9.9 de dicha Orden, y en uso de la competencia atribuida
en la disposición final tercera,

D I S P O N E

Primero. Proyectos aprobados.
Conceder una subvención a cada uno de los proyectos

aprobados que figuran relacionados en el Anexo I de la presente

Resolución, por la cuantía, porcentaje de financiación y plazo
máximo de realización que en cada caso se indica. El inicio
del cómputo del plazo de ejecución será para todos ellos el
de la fecha de resolución de esta convocatoria.

Segundo. Proyectos excluidos y denegados.
1. Excluir los proyectos que figuran en el Anexo II, por

los motivos que se indican en el mismo.
2. Desestimar el resto de solicitudes y proyectos presen-

tados en la convocatoria y que no figuran en los Anexos I
y II de la presente Resolución.

Tercero. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas concedidas se hará efectivo a cada

coordinador o coordinadora de los proyectos seleccionados de
una sola vez, por la totalidad de su importe, con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.18.00.01.00.489.00.54C.3.

Cuarto. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las subvenciones concedidas están condicionadas al

cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios esta-
blecidas en el artículo undécimo de las bases de la con-
vocatoria.

2. Se tendrá en cuenta que los únicos conceptos a los
que se pueden destinar estas ayudas son: Gastos de adquisición
o suministro de material fungible no inventariable, adquisición
de bibliografía, gastos de desplazamiento, gastos derivados de
la asistencia o celebración de reuniones, y gastos de contra-
tación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa
necesarios para el desarrollo del proyecto. En ningún caso se
podrán incluir gastos destinados a adquirir bienes de carácter
inventariable para los centros (ordenadores, impresoras, video-
grabadoras, etc.), o a pagar horas de dedicación al profesorado
que participe en el desarrollo del proyecto. Tampoco, en ningún
caso, se podrá dotar de recursos humanos o mejoras en la
jornada laboral de los componentes del grupo o de su coor-
dinador o coordinadora.

3. La forma y plazo de justificación de la subvención
se atendrá a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Orden
de convocatoria.

Quinto. Retirada de documentación.
Los proyectos denegados o excluidos podrán ser retirados

por los interesados en el plazo de tres meses a partir de la
publicación de la presente Resolución, personalmente o a tra-
vés de persona autorizada, en la sede de la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado (Avda.
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 1.ª planta.
41071, Sevilla). También podrán solicitar por escrito su devo-
lución por correo, la cual le será remitida mediante envío cer-
tificado con acuse de recibo. Transcurrido dicho plazo, la docu-
mentación será destruida.

Sexto. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el BOJA, de acuerdo con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 214/05, inter-
puesto por don Cristóbal García Mena y don Juan Antonio
Delgado Corrales, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Jerez de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por don Cristóbal
García Mena y don Juan Antonio Delgado Corrales, recurso
contencioso-administrativo núm. 214/05, contra la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 6 de julio de
2005, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada
deducido contra otras de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz, de fechas 14 y 15 de abril de 2003,
recaídas en los expedientes sancionadores CA/2003/7/G.C./EP
y CA/2003/8/G.C./EP, instruidos por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de Especies Protegidas, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 214/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 603/05,
interpuesto por doña Pilar Díaz de Vargas Durán, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por doña Pilar Díaz de
Vargas Durán, recurso núm. 603/05, contra Resolución de
la Consejera de Medio Ambiente de fecha 15.7.05, deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, de fecha 6.8.2004, mediante la que se procede
a segregar de oficio la finca de 127 ha del tm de Fuente
del Arco (Badajoz) con respecto al coto SE-12033 denominado
Jayona; declarar de baja el coto privado de caza SE-12033
y suspender el aprovechamiento cinegético de los terrenos
que lo integran, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 603/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado

o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 515/05,
interpuesto por Corporación Hackers Dos, S.L.U., ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por Corporación Hackers
Dos, S.L.U., recurso núm. 515/05, contra Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 13.5.05, desestima-
toria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, de fecha 7.2.05, por el que se adoptan Medidas
P rov i s i ona les en e l P roced imien to Sanc ionado r
núm. SE/2005/54/AGMA/FOR, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia Forestal, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 515/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 22 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se
emplaza para información pública a todos aquellos
interesados en el Proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural del Estrecho.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se esta-
blecen medidas adicionales para su protección, y en el Decre-
to 57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural
del Estrecho, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado
el «Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural del Estrecho».

En la elaboración del citado Plan han participado las dife-
rentes entidades y agentes sociales, económicos e institucio-
nales con implicaciones en el Parque Natural del Estrecho,
habiendo sido presentados y debatidos ante la Junta Rectora
del citado Parque Natural.

El procedimiento de elaboración de los Planes debe incluir
necesariamente trámites de audiencia a los interesados, infor-
mación pública y consulta de los intereses sociales e insti-
tucionales implicados y de las asociaciones que persigan el


