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R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convoca para la campaña 2010 la concesión de la 

ayuda regulada en la Orden de 20 de noviembre de 2007, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
las submedidas agroambientales en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013, que se detalla a continuación:

Submedida 13: Producción Integrada de Alfalfa.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes es el pre-

visto en la Orden anual, por la que se establecen en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía disposiciones para la apli-
cación de determinados regímenes de ayuda comunitarios a 
la agricultura, de los regímenes de ayuda comunitarios a la 
ganadería, las ayudas destinadas a indemnizar las dificultades 
naturales en zonas de montaña y en otras zonas distintas a las 
de montaña, del régimen de ayudas agroambientales, y del ré-
gimen de ayudas a la forestación de tierras agrícolas, el cual, 
de conformidad con la normativa básica estatal para los pagos 
directos a la ganadería y agricultura, comienza el 1 de febrero 
y finaliza el 30 de abril.

Tercero. Solicitudes y documentación.
1. El modelo de solicitud y los documentos declarativos de 

cultivo serán los previstos en la referida Orden anual, por la que 
se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía disposi-
ciones para la aplicación de determinados regímenes de ayuda 
comunitarios a la agricultura, de los regímenes de ayuda comu-
nitarios a la ganadería, las ayudas destinadas a indemnizar las 
dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas dis-
tintas a las de montaña, del régimen de ayudas agroambientales, 
y del régimen de ayudas a la forestación de tierras agrícolas.

2. La documentación específica que deberá acompañar a 
la solicitud será la que se establece en el Anexo 11 de la Orden 
de 20 de noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las submedidas agroambientales 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

Cuarto. Financiación y régimen aplicable.
1. La financiación de dichos compromisos viene recogida 

en el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio 
de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común, 
por el Reglamento (CE) 883/2006, de la Comisión, de 21 de 
junio de 2006, que establece disposiciones de aplicación del 
anterior, y por los Reglamentos citados anteriormente. Es por 
ello que las subvenciones antes referidas serán objeto de cofi-
nanciación a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) 75% y la Junta de Andalucía 25%.

Quinto. Plazo máximo para resolver y sentido del silencio.
1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden 

de 20 de noviembre de 2007, el plazo máximo para la reso-
lución del procedimiento y notificación de la resolución será 
de seis meses, contados desde la finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los 
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por 
silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 17 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama. 

ADNEIVIV ED AÍREJESNOC 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso Contencioso-Administrativo núm. 956/2009 
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de Málaga, comunicando la interposición del re-
curso contencioso-administrativo número 956/2009, inter-
puesto por M.ª Victoria Giner Martí, contra Decreto 308/2009, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y se crea 
su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa

HE RESUELTO

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 16 de febrero de 2010.- La Secretaria General de 
Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la Di-
rección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
publican los Premios Meridiana 2010.

Mediante Resolución de 11 de diciembre de 2009, de 
la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer (BOJA núm. 1, 
de 4.1.2010), se convocaron los Premios Meridiana 2010, 
con la finalidad de otorgar reconocimiento público a la labor 
desarrollada por personas, colectivos, entidades o institu-
ciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el acuerdo 
sexto de la cita Resolución de 11 de diciembre de 2009,

R E S U E L V O

Primero. Se hace público el Fallo del Jurado concediendo, 
por modalidades, los «Premios Meridiana 2010» a las siguien-
tes personas, colectivos, entidades o instituciones:

1.ª Modalidad: Iniciativas en los medios de comunicación 
o publicitarios: Doña Nani Carvajal Llorens, Presidenta de la 
Asociación de la Prensa de Sevilla.


