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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 el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1178/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1117/2008, interpuesto por don Jorge Conde López, contra 
la Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para el 
ingreso en el Cuerpo Superior Administradores, especialidad 
Administradores Generales (A.1100) de la OEP de 2005, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-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, 
sección tercera, con sede en Granada en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 538/2005 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
538/2005, interpuesto por doña María Luisa Alcalde Miranda, 
Procuradora, en nombre y representación del Sindicato An-
daluz de Funcionarios de Andalucía, contra las once órdenes 
de nombramiento de funcionarios de carrera de los distintos 
Cuerpos de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-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, 
Sección Tercera, con sede en Granada, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 169/2008 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
169/2008, interpuesto por doña María del Carmen Narbona 
Ceballo contra la publicación, el día 31 de octubre de 2007, 
de la lista definitiva de aprobados en las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (D.1000), correspondiente a la OEP 
de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-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, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
hace pública la adjudicación de becas de formación y 
apoyo a la gestión en el ámbito del Plan de Formación 
del Instituto Andaluz de Administración Pública para los 
empleados públicos, convocadas por Resolución que 
se cita.

La Resolución del Instituto Andaluz de Administración 
Pública de 13 de marzo de 2008 (BOJA núm. 61, de 28 de 
marzo), convocó becas de formación y apoyo a la gestión en 
el ámbito del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública para los empleados públicos, al amparo de 
lo previsto por la Orden de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de 17 de octubre de 2006 (BOJA núm. 211, de 
31 de octubre), por la que se establecieron las bases regulado-
ras para su concesión.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.3 y 
11.4 de la citada Orden de 17 de octubre de 2006, esta Di-
rección 
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HA RESUELTO

Primero. Hacer público que mediante Resolución de 16 
de junio de 2008, de este Instituto Andaluz de Administración 
Pública, se adjudican dos becas de formación y apoyo a la 
gestión en el ámbito del Plan de Formación del Instituto Anda-
luz de Administración Pública para los empleados públicos, en 
las modalidades A y B convocadas por la mencionada Resolu-
ción de 13 de marzo de 2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, con 
indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que 
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, estará ex-
puesto en el tablón de anuncios del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, sito en la Avda. Ramón y Cajal, 35, edificio 
Nobel, de Sevilla, y en la página web de dicho Organismo, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo para aceptar las becas y cuantas obliga-
ciones se deriven de la adjudicación de las mismas, conforme 
al artículo 11.5 de la citada Orden de 17 de octubre de 2006, 
así como para recurrir, se computará a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de junio de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 11 de junio de 2008, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones reguladas en el Real Decreto 1539/2006, de 
15 de diciembre, por el que se regula la concesión de 
ayudas para la renovación del parque nacional de maqui-
naria agrícola y se efectúa su convocatoria para 2008.

P R E Á M B U L O

El Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, modifi-
cado por el Real Decreto 228/2008, de 15 de febrero, regula 
la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional 
de maquinaria agrícola.

Este Real Decreto tiene como objeto establecer un régi-
men de ayudas al sector agrario para el período que media 
entre el 2006 y el 2009 con la finalidad de establecer, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, las bases reguladoras de 
las ayudas para fomentar la renovación del parque nacional 
de tractores y máquinas automotrices agrícolas, mediante el 
achatarramiento de las unidades de estas máquinas más anti-
guas y su sustitución por nuevos tractores y nuevas máquinas, 
que al estar equipados con modernas tecnologías, mejoran las 
condiciones de trabajo, tienen una mayor eficiencia energética 
y producen un menor impacto ambiental.

Asimismo, en sus artículos 7 y 8 establece que corres-
ponde a las Comunidades Autónomas la tramitación, conce-
sión y pago de las ayudas.

Dichas ayudas se encuentran financiadas en su totalidad 
con cargo a los créditos presupuestarios asignados al Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación de los Presupuestos 
Generales del Estado, y han sido objeto de comunicación a la 
Comisión en cumplimiento de lo previsto en los artículos 87 a 
89 del Tratado de la Unión Europea.

Anualmente por esta Consejería se ha procedido a la 
convocatoria de estas ayudas. Y actualmente la presente dis-
posición aborda la regulación de su tramitación e incorpora 
de forma expresa la valoración, priorización y resolución de 
las ayudas por el titular de la Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera, así como la posibilidad de presentar 
las solicitudes de ayudas de forma telemática, ajustándose 
a las previsiones que al respecto se contienen en el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos (Internet).

Durante la vigencia del Real Decreto 1539/2006, existe 
un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino y la Asociación Nacional de 
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (AN-
SEMAT), para facilitar el traslado y entrega a un centro autori-
zado de tratamiento o en una instalación de recepción, regula-
dos en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos de vehículos al final de su vida útil, y en la 
Orden de INT249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula 
la baja definitiva de los vehículos descontaminados al final de 
su vida útil para su destrucción, sin que repercuta en la econo-
mía de los beneficiarios de esta línea de ayudas.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, y en ejercicio de las compe-
tencias atribuidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y el Decreto 120/2008, de 29 de abril, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente Orden establecer las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas reguladas en el 
Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
regula la concesión de ayudas para la renovación del parque 
nacional de maquinaria agrícola, modificado por el Real De-
creto 228/2008, de 15 de febrero. 

2. Asimismo, se procede a su convocatoria para el año 
2008.

Artículo 2. Régimen jurídico y requisitos.
1. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 

además de lo previsto por la misma, se regirán por las normas 
comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desa-
rrollo o transposición de aquéllas, siendo de aplicación suple-
toria las disposiciones que sobre procedimientos de concesión 
y gestión rijan para la Administración de la Junta de Andalucía, 
en concreto: 

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

- El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. 

- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativa y Financieras. 

- Las Leyes anuales del Presupuesto. 
- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos. 

- La Ley 59/2003, de 19 de noviembre, reguladora de la 
firma electrónica. 


