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 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1425/2006, interpuesto por 
Alhamilla RTV, S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por Alhamilla RTV, S.L., 
recurso contencioso-administrativo núm. 1425/2006, contra 
la Orden de 7 de noviembre de 2006, del Consejero de la Pre-
sidencia, por la que se resuelve el procedimiento sancionador
S. 2005/077, incoado a Alhamilla RTV, S.L, por la realización 
de actividades radiodifusoras sin título administrativo habili-
tante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1425/2006

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses le-
gítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las 
pretensiones del demandante, para que en el plazo de nueve 
días desde la publicación de la presente Resolución puedan 
comparecer con abogado y procurador ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 290/2007, interpuesto 
por la Asociación Profesional de Radio e Imagen Libre, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada, Sección 1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, se ha interpuesto por la Asociación Profesional 
de Radio e Imagen Libre, recurso contencioso-administrativo 
núm. 290/2007, contra el Decreto 1/2006, de 10 de enero, 
por el que se regula el Régimen Jurídico de las Televisiones 
Locales por ondas terrestres en Andalucía.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en artículo 49 de la Ley 
28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 290/2007.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o de-
rivaren derechos por el Acuerdo impugnado o cuyos derechos 
o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la esti-
mación de las pretensiones de la Administración demandante, 
para que en el plazo de nueve días contados desde el siguiente 

a la publicación de la presente Resolución, comparezcan y se 
personen en autos ante la referida Sala.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi. 

 ACUERDO de 12 de marzo de 2007, de la Comi-
sión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
relación con la Ley de Andalucía 9/2006, de 26 de di-
ciembre, de servicios ferroviarios.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración Ge-
neral del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
reunión celebrada el día 12 de marzo de 2007, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo:

1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias 
manifestadas sobre los artículos 3 (apartados 1, 3, 4 y 5), 4, 
5, 6, 8 (apartado 3), 27, 28, 29, 33 (letras a), b), c), e), f), g), y 
l)) y 34 (letras a), g), h), i), j) y n)), las disposiciones adicionales 
primera, segunda y tercera, y la disposición transitoria única 
de la Ley de Andalucía 9/2006, de 26 de diciembre, de Servi-
cios Ferroviarios. 

2. Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comi-
sión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, 
antes del próximo día 30 de marzo de 2007, por cualquiera 
de los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que en el 
propio precepto se contemplan, así como insertar el presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Madrid, 12 de marzo de 2007

     ANA LEIVA DÍEZ                   GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Secretaria de Estado de                    Consejero de Presidencia
Cooperación Territorial 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Jaén, por la que se dispone 
la publicación del trámite de subsanación de la docu-
mentación presentada por las asociaciones de consu-
midores y usuarios solicitantes de las subvenciones, 
en materia de consumo y que realicen actividades con-
certadas en el marco de convenios suscritos con las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma, y convo-
cadas por la Resolución que se cita.

Vista la Resolución de 27 de diciembre de 2006 (BOJA 
núm. 11, de 16 de enero), que efectúa convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a 
las asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía que 
realicen actividades concertadas en el marco de convenios 
suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad Autó-
noma y la Orden de 22 de marzo de 2005 (BOJA núm. 69, de 
11 de abril de 2005), por la que se establecen las bases regu-
ladoras y el procedimiento para la concesión de las mismas.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la disposición mencionada se establecen el 
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación a aportar por las Asociaciones de Consumidores.

Segundo. Comprobadas y examinadas las solicitudes pre-
sentadas en plazo por las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios que se indican mediante Anexo a la presente Reso-
lución, así como la documentación aportada por las mismas, 
se observa que los documentos que se relacionan para cada 
Entidad solicitante no figuran en el expediente o bien han de 
subsanarse en el sentido que exige la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), regula el trámite de subsanación 
y mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

Segundo. La Orden de 22 de marzo de 2005 de la Conse-
jería de Gobernación (BOJA núm. 69, de 11 de abril de 2005), 
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.4 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamento 
por el que se regulan los procedimientos para la concesión de 
subvenciones por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, establece 
que si la solicitud no reúne los requisitos exigidos por estas 
bases reguladoras, o no se acompañase de los documentos 
preceptivos exigidos por las mismas, se requerirá al intere-
sado o interesados para que en el plazo de diez días subsane 
la falta o acompañe dichos documentos con la indicación de 
que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, 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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, mediante su íntegra in-
serción en el tablón de anuncios de la Consejería de Gober-
nación y su publicación en extracto tanto en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA) como en la página web de la 
Consejería de Gobernación.

Tercero. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992 dispone la 
publicación de los actos integrantes de un procedimiento se-
lectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.

A la vista de lo expuesto anteriormente, 

R E S U E L V O

Primero. Requerir a cada una de las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios indicadas en el Anexo para que en el 
plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación en el BOJA del presente acto, procedan a la subsa-
nación de errores según se contempla en el artículo 6 de la 
Orden de referencia, remitiendo a la Delegación del Gobierno 
de Jaén de la Junta de Andalucía la documentación preceptiva 
señalada en el citado Anexo, teniéndoles, en caso contrario, 
por desistidos de su solicitud, previa resolución que se dictará 
al efecto en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segundo. Ordenar la publicación del presente acto en el 
BOJA.

Jaén, 5 de marzo 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se hacen públi-
cas las subvenciones excepcionales concedidas que se 
citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y artículo 18 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones,

R E S U E L V E

Hacer pública la concesión de las subvenciones excepcio-
nales que a continuación se relacionan:

Aplicación presupuestaria: 0.1.12.00.01.00.8070.74019.73.A.
Anualidades: 2006 y 2007.

Beneficiario: Empresa de Gestión Medioambiental.
Finalidad: Puesta en marcha de un programa de formación en 
conducción eficiente en vehículos ligeros a sus trabajadores.
Importe: 24.000,00 euros.

Beneficiario: Asociación de Vecinos Sierra Sur Puebla de Cazalla.
Finalidad: Financiar el Proyecto de Electrificación de determi-
nadas zonas rurales del municipio de la Puebla de Cazalla.
Importe: 112.000,00 euros.

Beneficiario: Asociación de Vecinos Isla del Vicario.
Finalidad: Financiar el Proyecto de Electrificación de determi-
nadas zonas rurales del municipio de Ecija.
Importe: 123.148,47 euros.

Beneficiario: Servicio Andaluz de Salud.
Finalidad: Financiar parcialmente la reforma y sustitución de 
las instalaciones de refrigeración, calefacción y agua caliente 
sanitaria del complejo hospitalario Vigil de Quiñones.
Importe: 1.123.540,43 euros.

Beneficiario: Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M.
Finalidad: Adquisición y puesta en servicio de dos microbuses 
de tracción eléctrica para uso público como medio de trans-
porte urbano.
Importe: 100.000,00 euros.

Beneficiario: Cartuja 93, S.A.
Finalidad: Puesta en marcha de una experiencia piloto dirigida 
al fomento de la movilidad sostenible en el ámbito del Parque 
Tecnológico Cartuja 93.
Importe: 246.000,00 euros.

Beneficiario: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Sevilla.
Finalidad: Proyectos de Fomento de la Intermodalidad.
Importe: 92.137,06 euros.

Beneficiario: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.
Finalidad: Financiar parcialmente la estrategia medioambiental 
y la consolidación de varios centros sostenibles.
Importe: 842.151,32 euros.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 


