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77,096.22 sariceglA  €
06,824.81 etabraB  €
79,375.9  soirraB soL  €
68,216.7  zidáC  €
79,726.8  aretnorF al ed linoC  €

Chiclana de la Frontera  7.612,86 €
00,008.63 aretnorF al ed zereJ  €

Jimena de la Frontera  7.856,63 €
La Línea de la Concepción  8.831,67 €
El Puerto de Santa María  9.019,18 €

97,211.6  laeR otreuP  €
35,609.5  atoR  €
23,528.6  odnanreF naS  €
31,911.8  euqoR naS  €
35,189.5  afiraT  €

TOTAL PROVINCIA CÁDIZ 169.999,81 €

DULAS ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 23 de octubre de 2009, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.635/2009, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
Sección 1.ª/12.

El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Anda-
lucía ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, Sección 1.ª/12, el recurso núm. 1.635/2009, contra 
el Decreto 427/2008, de 29 de julio, por el que se crea y re-
gula el Registro de Profesionales Sanitarios de Andalucía.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1.635/2009.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 
1.ª/12.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físi-
cas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren de-
rechos por la disposición impugnada, para que comparezcan y 
se personen en autos ante la referida Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 1.ª/12, en el plazo de nueve 
días contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Orden.

Sevilla, 23 de octubre de 2009

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO 
Consejera de Salud 

ACSEP Y ARUTLUCIRGA ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, por la que se hace pública la aprobación de la 
Instrucción por la que se establecen las directrices, 
condiciones y criterios de asignación de subvenciones 
a las personas promotoras, así como el procedimiento 
al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo Rural 
para la ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, 
contempladas en el Plan de Actuación Global.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 del 
Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula 
y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de De-
sarrollo Rural de Andalucía, se establecen los requisitos de las 
entidades interesadas en obtener dicha condición, sus funcio-
nes y obligaciones, se regula la constitución de los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automati-
zado de datos de carácter personal para la gestión y ejecución 
de las actuaciones que realicen los Grupos en aplicación del 
enfoque Leader, esta Dirección General de Desarrollo Sosteni-
ble del Medio Rural, mediante Resolución de 17 de marzo de 
2009, seleccionó a las entidades a las que se les reconoce la 
condición provisional de Grupo de Desarrollo Rural, por reunir 
los requisitos establecidos en el citado Decreto y tras seguir el 
procedimiento de selección previsto en el mismo. 

Ese reconocimiento provisional de la condición de Grupo 
de Desarrollo Rural quedó condicionado a la participación 
efectiva en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Así, por Orden de 2 de junio de 2009 se convocó a las 
entidades que habían obtenido esa condición provisional de 
Grupo de Desarrollo Rural para que concurrieran al procedi-
miento de participación, para la gestión y ejecución del Plan 
de Actuación Global y para la asignación de los fondos con 
los que poder implementar en sus ámbitos de actuación e in-
fluencia sus estrategias de actuación global, lo que permite la 
concesión de subvenciones a las personas beneficiarias que 
realicen las intervenciones contempladas en el Plan.

Mediante Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se 
resolvió la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de junio 
de 2009, reconociendo definitivamente la condición de Grupo 
de Desarrollo Rural a las entidades que se presentaron a la 
misma.

El artículo 2.3 de la referida Orden dispone que la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural apro-
bará las instrucciones para la ejecución de las Medidas 411, 
412 y 413 del PDR contempladas en el Plan de Actuación Glo-
bal, que contendrán las directrices, condiciones y criterios de 
asignación de subvenciones a las personas promotoras, es de-
cir, la concesión de subvenciones a las personas beneficiarias 
que realicen las intervenciones contempladas en el Plan.

Con el fin de garantizar el conocimiento y el alcance de 
las mismas por la ciudadanía, en esa Orden se establece que 
la resolución que apruebe tales instrucciones será anunciada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las mismas 
estarán disponibles en la página web de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en sus Delegaciones Provinciales y servicios 
periféricos. Asimismo, los Grupos están obligados a informar y 
proporcionar esas instrucciones a las personas interesadas.

De esa forma, con fecha 15 de octubre de 2009, esta Di-
rección General ha aprobado esa Instrucción para la ejecución 
de las Medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013 contempladas en el Plan de 
Actuación Global, que contiene las directrices, condiciones y 


