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de Villanueva de los Castillejos (Huelva), para la ejecución de un 
proyecto de transformación en regadío de 1.352 ha que incluye 
la captación del agua, bombeo desde el embalse, línea de me-
dia tensión, centro transformador, dos balsas, estación de bom-
beo con cinco bombas, filtrado, bombeo para la reutilización de 
aguas industriales, red de tuberías para la distribución del agua 
de riego, caminos,viales y telecontrol.

2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aprueba 
el correspondiente gasto.

Sevilla, 5 de junio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 285/07 P.O. interpuesto por don Francisco 
Gerardo Sierra de Cozar ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Málaga se ha interpuesto por don Francisco Gerardo 
Sierra de Cozar, recurso contencioso-administrativo núm. 
285/07 P.O. contra la Resolución dictada por la Delegación 
de Educación de Málaga, en la que se desistima una impug-
nación del reclamante contra el proceso electoral del Consejo 
Escolar del IES Martín Rivero de Ronda.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado de lo Contencioso y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 y 2 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 285/2007 P.O.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
en él a fin de que pueda personarse hasta el momento en que 
hubiere de dársele traslado para contestar a la demanda.

Málaga, 7 de junio de 200.- El Delegado, José Nieto
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 24 de mayo de 2007, por la que se de-
claran desistidas de su petición a las entidades y aso-
ciaciones indicadas en el Anexo de la presente Orden, 
al no haber subsanado de la forma expresada en la Or-
den que se cita.

Vista la Orden de 1 de abril  de 2005 (BOJA núm. 80, de 
26 de abril 2005), por la que se establecen las bases regulado-

ras y el procedimiento para la concesión de subvenciones en 
materia de educación ambiental, y Orden de 19 de diciembre de 
2006 por la que se efectúa su convocatoria para el año 2007.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución de 4 de abril de 2007 (BOJA 
núm. 80, de 24 de abril de 2007), de la Dirección General 
de Educación Ambiental y Sostenibilidad, se dispone la publi-
cación del trámite de subsanación de la documentación pre-
sentada por las entidades y asociaciones solicitantes de las 
subvenciones en materia de educación ambiental, y convoca-
das por la Orden de 19 de diciembre de 2006, así como las 
solicitudes inadmitidas por presentarse fuera de plazo.

Segundo. Comprobada y examinada la documentación 
aportada por las diferentes entidades, se observa que en las 
solicitudes correspondientes que se reflejan en el Anexo a la 
presente Orden no se han subsanado de la manera que dis-
pone la Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
y el procedimiento para la concesión de subvenciones en ma-
teria de educación ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 5.5 de la Orden de 1 de abril de 2005 
establece que si la solicitud de subvención no reúne los requi-
sitos exigidos por estas bases reguladoras, o no se acompa-
ñase de los documentos preceptivos exigidos por las mismas, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
subsane la falta o acompañe dichos documentos con la indi-
cación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que será dictada de forma 
expresa en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece que la solicitud que no sub-
sanara la falta o se acompañara de los documentos precepti-
vos se le tendrá por desistida de su petición, previa Resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En este mismo sentido se pronuncian el artículo 23.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y el artículo 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

Tercero. El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con respecto a la obligación de resol-
ver establece que la Administración está obligada a dictar re-
solución expresa en todos los procedimientos y a notificarla 
cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos como 
el que nos ocupa de desistimiento de la solicitud consistirá 
en la declaración de la circunstancia que concurra en cada 
caso, con indicación de los hechos producidos y las normas 
aplicables.

Cuarto. El artículo 59.6.b) de la Ley 39/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dispone la publicación de los actos 
integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo.


