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DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2009, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se amplía el 
plazo de presentación de los boletines de inscripción 
del Certamen Andaluz de Flamenco, incluido dentro del 
programa «Desencaja» para el año 2009.

Mediante Resolución de 22 de mayo de 2009 (BOJA 
núm. 106, de 4 de junio), del Instituto Andaluz de la Juventud, 
se amplían las áreas establecidas en la Resolución de 29 de 
abril de 2009, por la que se establecen las diferentes áreas y 
se convocan los Premios, Campeonatos y Certámenes corres-
pondientes al Programa «Desencaja», para el año 2009.

Entre los diferentes Certámenes incluidos en el Programa 
«Desencaja» para el año 2009 se encuentra el Certamen 
Andaluz de Jóvenes Flamencos. En el Anexo I de la citada 
Resolución, base Tercera, apartado 3, por la que se rige la 
convocatoria del Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos, se 
establece que el plazo de presentación de los boletines de ins-
cripción, acompañados de la documentación que se requiere, 
finalizará el día 19 de octubre del año 2009.

Es de interés del Instituto Andaluz de la Juventud que 
cada vez sea mayor el número de jóvenes creadores que pue-
dan optar a desarrollar y difundir sus creaciones y promocionar 
actividades y servicios para la juventud de nuestra Comunidad 
Autónoma, así como el acceso del colectivo juvenil a las rea-
lizaciones artísticas y a la formación de hábitos de consumo 
cultural; por ello en aras de obtener la máxima difusión y favo-
recer una mayor participación del colectivo juvenil andaluz en 
el Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos para el año 2009, 
se estima conveniente la ampliación del plazo de presentación 
de boletines de inscripción establecido en la Resolución de 22 
de mayo de 2009, anteriormente citada.

En virtud del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, «La Adminis-
tración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio 
o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 
establecidos, que no excedan de la mitad de los mismos, si 
las circunstancias lo aconsejan y que ello no se perjudican de-
rechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notifi-
cado a los interesados».

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 3.3 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
9/1996, de 26 de diciembre, en el artículo 9 del Decreto 
118/1997, de 22 de abril, y demás normas de general apli-
cación,

HE RESUELTO

Primero. Ampliar hasta el día 19 de noviembre de 2009, 
el plazo de presentación de los boletines de inscripción del 
Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos para el año 2009, 
para todas las modalidades incluidas en dicho Certamen, esto 
es, Cante, Guitarra y Baile.

Segundo. Contra el presente acuerdo de ampliación del 
plazo de presentación de los boletines de inscripción no cabe 
recurso alguno.

Disposición Final. La presente Resolución entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 2 de octubre de 2009.- El Director General, Raúl 
Perales Acedo. 
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RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Informa-
ción Ambiental, por la que se hace pública la Resolu-
ción Provisional de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente, sobre concesión y denegación de 
subvenciones para la gestión forestal sostenible de los 
montes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para la convocatoria de 2008.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 25 de febrero 
de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la gestión forestal sostenible de 
los montes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y se efectúa su convocatoria para el año 2008 (BOJA 
núm. 121, de 19 de junio), y en virtud de lo previsto en el De-
creto 176/2009, de 19 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, así 
como lo establecido en la Orden de 8 de julio de 2009, de la 
Consejería de Medio Ambiente, por la que se delegan compe-
tencias y se establece la composición de las mesas de contra-
tación, la Directora General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados la Resolución Provi-
sional de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Infor-
mación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, sobre 
concesión y denegación de subvenciones para la gestión fo-
restal sostenible de los montes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la convocatoria de 2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución Provi-
sional estará expuesto en el tablón de anuncios de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente a par-
tir del mismo día de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo esta información estará disponible en el sitio 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
Provisional se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 5 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 
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Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria denominada «Colada de la Sierra».

VP @466/08.
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 

«Colada de la Sierra», tramo primero que va desde la «Vereda 
de las Cien Suertes», hasta una longitud de unos 2.400 me-
tros hacia el Este, en el término municipal de Lecrín, en la 
provincia de Granada, instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se desprenden 
los siguientes 


