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legación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía de fecha 27 de agosto de 2007, que 
responde a la solicitud de plaza escolar en el C.C. «Itálica» de 
Sevilla, primer curso de Educación Primaria, para el curso es-
colar 2007/08, y para que se realizasen los emplazamientos 
de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1267/2007. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al 
Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo 
integran. Emplácese a cuantos aparecen como interesados en 
el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso núm. 1386/2007, promovido 
por don Martín Francisco Granadilla León, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Seis de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1386/2007, interpuesto por don Martín Francisco 
Granadilla León, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía de fecha 1 de octubre de 2007, que desestima 
el recurso de reposición formulado contra la comunicación de 
fecha 13 de julio de 2007, denegatoria de la solicitud de esco-
larización extemporánea de la menor Belén Granadilla Torrero, 
en el C.C. «Santa Joaquina de Vedruna» de Sevilla, en el 2.º 
curso del segundo ciclo de Educ. Infantil de dicho Centro para 
el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes a 
dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

 Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1368/2007. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 29 de 
octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se aprueba la caducidad y archivo de los procedi-
mientos de deslinde de varias vías pecuarias, en la pro-
vincia de Granada (BOJA núm. 231, de 23.11.2007).

Detectado error material en el resuelvo que figura en la 
Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
conforme al artículo primero, punto 23, de la Ley 4/1999, de 
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes 
referida, pasamos a las siguientes correcciones:

- En la Resolución de la Secretaría General Técnica de fe-
cha 29 de octubre de 2007, correspondiente a las vías pecua-
rias «Cañada Real de Iznalloz a Guadix o Camino de Córdoba» 
y «Cañada Real de los Potros», deben quedar excluidas de la 
misma, en tanto en cuanto, los procedimientos de deslindes 
fueron aprobados por Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de fechas 27 de junio de 2005 y 31 de mayo de 2006, 
respectivamente.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se concede 
una subvención nominativa al Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para 2007 figura una subvención nominativa destinada al 
Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.

H E C H O S

Con objeto de hacer efectiva dicha subvención nomina-
tiva, el 21 de noviembre de 2007, el Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla solicita dicha subvención para financiar la 
aportación ordinaria de la Junta de Andalucía, cuyo porcen-
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taje de participación al citado Consorcio es del tres coma cero 
tres por ciento (3,03 %), a los presupuestos para los ejercicios 
2006 y 2007. La documentación administrativa que acompaña 
a la solicitud de subvención cumple con la legislación vigente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
luza para 2007 figura una subvención nominativa destinada al 
Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, consignada en el pro-
grama presupuestario 51 C, gestionado por la Dirección Gene-
ral de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua.

2. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas en 
materias de competencias de la Comunidad Autónoma y que 
se concedan por la Administración Autonómica y sus Organis-
mos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

3. El artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/06, de 21 de julio, así como lo dispuesto 
en el artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

4. En el artículo 21 de la Ley de Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio se 
recogen las normas especiales en materia de subvenciones y 
ayudas públicas.

5. La Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Presi-
denta de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se delegan 
competencias y se crean las mesas de contratación en los 
servicios centrales y provinciales del organismo, asigna com-
petencia para la concesión de subvenciones en su respectivo 
ámbito de actuación al titular de la Dirección Gerencia.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Objeto de la subvención.
Conceder una subvención nominativa al Consorcio Provin-

cial de Aguas de Sevilla, con destino a financiar la aportación 
ordinaria de la Junta de Andalucía a los presupuestos para los 
ejercicios 2006 y 2007, conforme a su porcentaje de participa-
ción en el citado Consorcio.

Segundo. Financiación.
La subvención a la que se refiere el artículo anterior se 

financiará con cargo a las siguientes aplicaciones presupues-
tarias y código de proyecto de inversión del presupuesto asig-
nado a la Agencia Andaluza del Agua, adoptándose el siguiente 
compromiso de gasto plurianual:

Anualidad: 2007.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.03.00.445.01.51C.4.
Importe: 29.328,38 euros.

Tercero. Finalidad.
El importe de la subvención no podrá ser destinado a fi-

nalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto primero 
de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la devolu-
ción de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial de los 
fondos percibidos la obtención concurrente de subvención o 
ayuda otorgada por otras Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, de acuerdo con lo 
estipulado en los artículos 110 y 111 de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Forma de pago.
De acuerdo con lo expresado en el artículo 108 de la Ley 

5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 21 de 

la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, la pre-
sente subvención se hará efectiva de la siguiente manera:

Un primer y único libramiento, sin previa justificación, por 
el importe íntegro de la anualidad correspondiente al presente 
ejercicio, a la publicación de la presente Resolución.

En el plazo de un mes, a partir del ingreso material en 
la Tesorería del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, co-
rrespondiente al 100% del importe global de la subvención, 
dicha entidad, queda obligada a la total justificación del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concede la misma, 
mediante certificación del Interventor del importe expedido 
por la Agencia Andaluza del Agua, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38 del Reglamento de la Intervención de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 
de abril, en relación con lo establecido en la letra f) del artícu-
lo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Régimen de reintegros.
Procederá el reintegro de la cantidad percibida en todos y 

cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 112 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las consecuen-
cias, en cuanto a la exigencia o no de intereses de demora 
que para cada uno de ellos establece el citado precepto legal, 
así tal como se dispone en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artícu-
lo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras.

Sexto. Información de la subvención.
El Consorcio provincial de Aguas de Sevilla deberá facilitar 

cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuen-
tas y la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención 
General de la Junta de Andalucía en relación con la presente 
subvención.

La Agencia Andaluza del Agua podrá requerir la documen-
tación que estime necesaria a fin de comprobar la efectiva 
realización de la inversión y su adecuación a la finalidad de la 
subvención.

Séptimo. Publicación en el BOJA.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 

la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Orden se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Octavo. Notificación y recursos.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-

tiva, será notificada a la entidad beneficiaria dentro del plazo 
de diez días a partir de la fecha en que se dicte. Contra la 
misma se podrá interponer recurso potestativo 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, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los correspondientes órganos jurisdiccionales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación, todo ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- La Presidenta, P.D. (Re-
solución de 16.5.2005), el Director Gerente, Joan Corominas 
Masip. 
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 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ACUERDO de 19 de diciembre de 2007, de la Co-
misión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autonóma de Andalucía en rela-
ción con la Ley del Estado 5/2007, de 3 de abril, de la 
Red de Parques Nacionales.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-
neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
reunión celebrada el día 19 de diciembre de 2007, ha adop-
tado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas 
por el Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de la Comisión Bi-
lateral de Cooperación Administración General del Estado-Comu-
nidad Autónoma de Andalucía del día 21 de junio de 2007, para el 
estudio y propuesta de solución de las discrepancias suscitadas 
en relación con los artículos 14, 15 y 16.2 de la Ley 5/2007, 
de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, ambas partes 
consideran solventadas las discrepancias manifestadas, en los 
términos del siguiente acuerdo:

a) La Administración General del Estado se compromete 
a interpretar y aplicar los artículos 14 y 15 de la Ley 5/2007 
conjuntamente con el artículo 10 en relación con la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en los procedimientos 
de modificación de límites y pérdida de la condición de Parque 
Nacional.

De este modo, la modificación de los límites de los Par-
ques Nacionales situados en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía deberá contar con el informe favorable 
de la Junta de Andalucía. Asimismo, los procedimientos de 
pérdida de la condición de Parque Nacional deberán incorpo-
rar el informe preceptivo de la Junta de Andalucía.

b) En relación con el artículo 16.2 de la Ley 5/2007, am-
bas partes consideran solventadas las discrepancias manifes-
tadas, en los términos del siguiente acuerdo:

1. La Administración General del Estado se compromete 
a establecer criterios objetivos que permitan delimitar el con-
cepto técnico de «continuidad ecológica» previsto en el artículo 
16.2 de la Ley 5/2007. A estos efectos, el Gobierno recogerá 
en el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2007 un precepto 
redactado en los siguientes términos:

«La existencia o no de continuidad ecológica, a los efec-
tos del artículo 16.2 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red 
de Parques Nacionales, se determinará, al menos, conforme a 
los siguientes criterios:

-  Existencia apreciable de fractura geológica o geomorfo-
lógica, tanto en la tipología de los materiales como en su 
génesis y dinámica.

-  Diferencias cuantificables en los valores de los paráme-
tros físicos ambientales (profundidad, composición de 
las aguas, régimen mareal, turbidez, temperatura…).

-  Sistemas naturales distintos y no pertenecientes a la 
misma serie de evolución (progresiva o regresiva).

-  Diferentes especies marinas caracterizadoras, indepen-
dientemente de la presencia de especies comunes gene-
ralistas de todo el medio marino.

-  Flujos de energía y de materia, procesos ecológicos aso-
ciados, y cadenas tróficas de cada sistema independien-
tes y no relacionadas.

-  No repercusión de las actuaciones ordinarias y de las 
transformaciones desarrolladas (tipo desaladoras, emi-
sarios, diques, puertos) en un sistema sobre los valores 
y procesos naturales del otro.»

2. La Administración General del Estado promoverá y ga-
rantizará la participación en el procedimiento de declaración 
de los parques nacionales marinos de las Comunidades Autó-
nomas afectadas. A estos efectos, el Gobierno se compromete 
a incluir en el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2007 un 
precepto redactado en los siguientes términos:

«En el procedimiento de declaración de un Parque Na-
cional sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción na-
cional, cuando el Ministerio de Medio Ambiente estime que el 
ecosistema protegido carece de continuidad ecológica con la 
parte terrestre o la zona marítimo-terrestre situadas en una 
comunidad autónoma, solicitará informe a los órganos com-
petentes de dicha comunidad autónoma acerca de la concu-
rrencia de los requisitos establecidos en el artículo 16.2 de la 
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

En el supuesto de discrepancias entre el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma consultada y el Ministerio 
de Medio Ambiente acerca de la falta de continuidad ecoló-
gica, este Departamento constituirá un grupo de trabajo con 
representantes de las dos administraciones con el fin de al-
canzar un acuerdo al respecto, en el plazo máximo de 30 días. 
Transcurrido dicho plazo sin que se alcance dicho acuerdo, se 
continuará la tramitación conforme a la disposición adicional 
cuarta de la Ley 5/2007, de 3 de abril.»

2.º Que por la Ministra de Administraciones Públicas se 
comunique este Acuerdo a la Presidenta del Tribunal Constitu-
cional, para su conocimiento y efectos.

3.º Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado 
y en el Boletín Oficial de Andalucía.

Madrid, 19 de diciembre de 2007

ELENA SALGADO MÉNDEZ GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Ministra de Administraciones Públicas Consejero de Presidencia 


