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tada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo señalado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

Córdoba, 28 de septiembre de 2007.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán.

Primero. Anunciar la interposición de recurso contencioso-administrativo formulado por la representación de la
Diputación Provincial de Córdoba contra el Acuerdo adoptado
con fecha 20 de julio de 2007 por la Comisión Provincial de
Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento realizado por dicha corporación contra el anterior Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2007 y que fija el justiprecio de los bienes
expropiados en trece mil trescientos cuarenta y dos euros con
cincuenta y un céntimos de euro (13.342,51 euros), en el expediente 2006/037, relativos a un procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propiedad de doña Carmen Molina
González (Polígono 29, Parcela 225 del término municipal de
Priego de Córdoba), y en el que sería Administración expropiante la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial
de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros en el
recurso núm. 505/2007, interpuesto por la Diputación
Provincial de Córdoba ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Córdoba.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Córdoba, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha 24
de septiembre de 2007, en los Autos del Recurso: Procedimiento Ordinario núm. 505/2007 (Neg. DG), en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de
la Diputación Provincial de Córdoba, contra el Acuerdo adoptado, con fecha 20 de julio de 2007, por la Comisión Provincial
de Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento
realizado por dicha corporación contra el anterior Acuerdo de
fecha 29 de marzo de 2007 y que fija el justiprecio de los bienes expropiados en trece mil trescientos cuarenta y dos euros
con cincuenta y un céntimos de euro (13.342,51 euros), en el
expediente 2006/037, relativos a un procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propiedad de doña Carmen Molina
González (Polígono 29, Parcela 225 del término municipal de
Priego de Córdoba), y en el que sería Administración expropiante la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada
en el Servicio Jurídico Provincial de la Junta de Andalucía con
fecha 27 de septiembre de 2007, y dicho Servicio la ha trasladado a esta C.P.V., donde ha tenido entrada el día 3 de octubre
actual.
Tercero. Que mediante la referida resolución judicial, se
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remisión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional, en el plazo de veinte días contados a partir
de que la comunicación judicial tenga entrada en el registro
general del órgano requerido.
Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará
en los cinco días siguientes a su adopción a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan
personarse como demandados en el plazo de nueve días. Hechas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

RESUELVE

Segundo. Remitir a doña Carmen Molina González, como
interesada en el procedimiento, fotocopia del escrito de interposición del citado recurso contencioso-administrativo. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la
LJCA se emplaza a doña Carmen Molina González y a aquellas
personas, terceros interesados, a cuyo favor se hubieren derivado o derivasen derechos del Acuerdo impugnado, para que
en el plazo de nueve días puedan personarse como demandados en dicho procedimiento. La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el art.
49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo legalmente señalado.
Córdoba, 4 de octubre de 2007.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 953/2007 dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía con sede en Málaga, en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, núm. 1423/2001, interpuesto por Emagás, S.L.
En el recurso contencioso-administrativo núm. 1423/2001,
interpuesto por Emagás, S.L., siendo la actuación administrativa recurrida la Resolución de fecha 22 de febrero de 2001,
mediante la que se desestima recurso de alzada de fecha
27.12.2000 contra Resolución de fecha 15.11.2000, por la que
se impone una sanción por la comisión de una falta leve, se
ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía con sede en
Málaga de fecha 27 de abril de 2007, número 953/2007, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto, y en su virtud se anula el acto descrito en el pri-
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mer fundamento jurídico de la presente, por ser contrario a
derecho. Sin costas.
En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 18
de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA núm.
111, de 8 de junio de 2004) y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se conceden y
deniegan subvenciones solicitadas por personas físicas
y entes públicos y privados en materia de Turismo, modalidad 6 (FFI): Formación, Fomento de la Cultura de la
Calidad e Investigación en materia de Turismo.
Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para Formación, Fomento de la Cultura de la
Calidad e Investigación en Materia de Turismo, Modalidad 6
(BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:
Primero. Mediante la Resolución de 20 de julio de 2007,
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se ha resuelto la Convocatoria de
Subvenciones para Formación, Fomento de la Cultura de la Calidad e Investigación en materia de Turismo, correspondiente
al ejercicio 2007, realizada al amparo de la Orden citada.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Victoriano Rivera, 4, y en Avda. Gran Capitán,
11-bajo, de Córdoba, a partir del mismo día de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en la página web de la Consejería.
Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Córdoba, 9 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan Torres
Aguilar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se conceden
ayudas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo
de programas de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar.
1. Vista la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad
en la Educación, en la que se establece que la Consejería de
Educación garantizará el desarrollo de programas de compensación educativa y social en la lucha contra el absentismo escolar,
y consolidar el compromiso con la igualdad de oportunidades.
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2. Visto el Decreto 167/2003, que desarrolla la Ley citada,
y en el que se ordena la atención educativa a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales, asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas, y en el que se dispone
la colaboración con entidades sin ánimo de lucro en planes y
programas de lucha contra el absentismo escolar.
3. Vista la Resolución del Parlamento Andaluz en la sesión celebrada los días 25 y 26 de junio de 2003, en la que
tomó el Acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía a elaborar un Plan Integral de lucha contra el
Absentismo Escolar.
4. Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 25 de noviembre de 2003, por el que se aprueba
el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del
Absentismo Escolar.
5. Vista la Orden de la Consejería de Educación de 19 de
abril de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayudas
dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, y la de 1 de febrero de 2006, de modificación
de la de 19 de abril de 2005.
6. Vista el Acta de la Comisión Provincial de Valoración
de los Proyectos de Programas de Prevención del Absentismo
Escolar de 14 de mayo de 2007, en la que se propone la concesión y denegación de ayudas a las distintas entidades , una
vez conocidas las partidas económicas disponibles comunicadas por la Dirección General de Participación y Solidaridad en
la Educación.
7. Visto el Título III, Capítulo I sobre Medidas Administrativas (arts. 28 y subsiguientes) de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (BOJA núm. 255, de 31.12.04) y que relaciona las normas
reguladoras de subvenciones: Régimen jurídico, obligaciones
de los beneficiarios, normas reguladoras, procedimiento de
concesión, publicidad, pago y justificación y reintegro.
Esta Delegación Provincial de Educación en Cádiz ha resuelto:
1.º Conceder las siguientes ayudas a los proyectos presentados por las entidades que a continuación se citan:
ENTIDADES
FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNOS (FLAPA)
MÁRGENES Y VÍNCULOS
ALENDOY
CEAIN
AMPA MIGUEL DE CERVANTES
AMPA MAR DE LEVANTE
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
ASIQUIPU
TOTAL

LOCALIDAD

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

ROTA

12.252 €

LOS BARRIOS
CÁDIZ
JEREZ
LA LÍNEA
LA LÍNEA

28.311 €
6.100 €
27.000 €
25.000€
25.000 €

LA LÍNEA

18.000 €

BARBATE

19.000 €
160.663 €

2.º Denegar las ayudas a las restantes entidades solicitantes, por falta de disponibilidades presupuestarias, tal y como
se recoge en el artículo 12.2 de la Orden de 19 de abril de
2005.
ENTIDAD
AMPA ADOLFO DE CASTRO
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

LOCALIDAD
CÁDIZ
GRANADA

Contra la presente Resolución, de la Delegación Provincial de Educación, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administra-

