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41 del citado Real Decreto por importe de 27.236,24 
euros, equivalente al 20% del presupuesto protegible 
de la actuación, que asciende a 136.181,21 euros. Y 
por otro, la percepción del 18% sobre el presupuesto 
protegible correspondiente a ayudas complementarias 
de la Comunidad Autónoma, que asciende a 24.512,62 
euros.

III. En la citada Resolución se establecía el siguiente 
régimen de disposiciones:

Conceder a Trébol Inmuebles Andaluces, S.L. la 
subvención prevista en el artículo 41 del Real Decreto 
1/2002, de 11 de enero, para la financiación de la actua-
ción protegida en materia de suelo para la modalidad de 
urbanización de suelo para su inmediata edificación de-
nominada Unidad de Ejecución La Ramira por un importe 
de 10.720,18 euros, correspondiente a las tres primeras 
fases. La cantidad de 16.516,06 euros, correspondiente 
a las siguientes fases, estarán supeditadas a la remisión 
de los fondos por parte del Ministerio de Fomento y a la 
consignación en el presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Conceder a Trébol Inmuebles Andaluces, S.L. la 
subvención correspondiente a la ayuda complementa-
ria de la Comunidad Autónoma de Andalucía previs-
ta en el artículo 127 del Decreto 149/2003, de 10 de 
junio, para la financiación de la citada actuación, por 
un importe de 24.512,62 euros correspondiente a la 
anualidad 2008.

Subvención Estatal: 27.236,24 euros.
Anualidad 2006: 10.720,18 euros.
Anualidad 2007: 16.516,06 euros.
Subvención complementaria Junta Andalucía: 
24.512,62 euros.
Anualidad 2008: 24.512,62 euros.

En virtud, de conformidad con la propuesta de la De-
legación de Obras Públicas y Transportes de Huelva:

    
R E S U E L V E

Conceder a la empresa Trébol Inmuebles Andalu-
ces, S.L. para la actuación de suelo denominada Uni-
dad de Ejecución La Ramira en el municipio de Bollu-
llos par del Condado (Huelva), la subvención por im-
porte de 16.516,06 euros correspondiente a la última 
anualidad.

Huelva, 14 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Gabriel Cruz Santana.                                                     

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 14 de enero de 2008, por la que 
se conceden los Premios de Andalucía de Agricul-
tura y Pesca correspondientes a la convocatoria 
del año 2008.

Mediante el Decreto 68/1999, de 16 de marzo, se 
crean los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca 
como distinción a otorgar a las personas físicas o enti-
dades públicas o privadas que hayan destacado por su 
trabajo, actividad o méritos en ámbitos propios de las 
materias competencia de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

En su desarrollo, mediante la Orden de 6 de febrero 
de 2007, de esta Consejería, se crean las modalidades 
de estos premios, se establecen los requisitos de las 
candidaturas y se regula el procedimiento de concesión 
y la convocatoria de los mismos. 

Para el año 2008 se ha efectuado la correspondien-
te convocatoria de los Premios mediante Resolución de 
5 de septiembre de 2007, de la Viceconsejería.

La referida Orden designa los miembros del Jura-
do, encargado de evaluar los méritos para la conce-
sión de los citados Premios. Así pues, a propuesta del 
citado Jurado, reunido con tal ocasión el pasado día 
20 de diciembre de 2007, y en virtud de las atribucio-
nes conferidas, 

R E S U E L V O

Primero. Conceder los Premios de Andalucía de 
Agricultura y Pesca correspondientes a la convocatoria 
del año 2008 a las siguientes candidaturas:

A) Premio de Andalucía Modalidad de Agricultura:

Premio a la Sostenibilidad: Agrupación de Defensa 
Sanitaria Ganadera Los Pedroches I.

Premio a la iniciativa Innovadora: Agrobío S.L.
Premio a la Diversificación Económica: Fundación 

Monte Mediterráneo.

B) Premio de Andalucía Modalidad de Pesca:

Premio a la Sostenibilidad: A las empresas almadra-
beras de Cádiz:

Pesquerías de Almadraba S.A.
Almadraba Cabo Plata S.A.
Almadraba de España S.A.
Almadraba Punta Atalaya S.A.

Premio a la iniciativa Innovadora: Centro de Depura-
ción y Comercialización de Moluscos «Ría del Carreras».

Premio a la Diversificación Económica: Sr. D. José 
Fernández Garrido.

C) Premio de Andalucía Modalidad Comunes:

Premio Calidad Certificada: Santa María La Rábida 
S.C.A.

Premio al Mejor Trabajo de Difusión: Andarural, Gru-
po de Cooperación ACERCA.

Premio a la Iniciativa de mujeres: Envasados Lola 
S.C.A.

Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
6.5 de la citada Orden, a propuesta del Jurado, se con-
ceden las siguientes Menciones Especiales a:

Piscifactorías de Sierra Nevada S.L.
Cofradía de Pescadores de Conil.
Señora doña Carmen Romero García.
 
Segundo. En cumplimiento de lo previsto en el ar-

tículo 7.1 de la Orden de 6 de febrero de 2007, la pre-
sente Orden será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de enero de 2008

                  ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. 679/07 Sección 
3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en 
el Prado San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, 
se ha interpuesto por doña Leocadia Lara Cejudo recurso 
contencioso-administrativo núm. 679/07 Sección 3.ª con-
tra la resolución desestimatoria presunta del recurso de 
reposición formulado contra la Orden de 24 de julio de 
2007 por la que se hacen públicas las listas de personal 
seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 
y se les nombra con carácter provisional funcionario en 
prácticas y contra la Resolución desestimatoria presunta 
del recurso de reposición interpuesto contra  la Resolución 
de 13 de julio de 2007 de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos por la que se la declara decaída en 
los derechos en el procedimiento selectivo de ingreso en 
el Cuerpo de Maestros correspondiente al año 2007.

Publicándose la presente para notificación a to-
dos los posibles interesados y sirviendo de emplaza-
miento para, si lo estimasen conveniente a sus intere-
ses, puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo 
de nueve días.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2600/07 Sección 3A 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito en 
Plaza Nueva, 10, se ha interpuesto por don Luis Alfonso 
Salvatella Plaza recurso contencioso-administrativo núm. 
2600/07 Sección 3A contra la desestimación presunta del 
recurso de reposición de fecha 10.8.2007 formulado contra 
la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se hacen públi-
cas las listas del personal seleccionado en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se les 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan compare-
cer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. 260/07 Sección 
3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en 

el Prado San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, 
se ha interpuesto por Arzobispado de Granada recurso 
contencioso-administrativo núm. 260/07 Sección 3.ª 
contra el Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que 
se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 
del alumnado en los centros docentes públicos y priva-
dos concertados, a excepción de los universitarios.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, 
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 246/07 
Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla.  

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en 
el Prado San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, 
se ha interpuesto por Federación de Sindicatos Indepen-
dientes de Enseñanza del Estado Español recurso con-
tencioso-administrativo núm. 246/07 Sección 3.ª contra 
el Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se 
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados, a excepción de los universitarios.

Publicándose la presente para notificación a to-
dos los posibles interesados y sirviendo de emplaza-
miento para, si lo estimasen conveniente a sus intere-
ses, puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo 
de nueve días.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 649/2007, pro-
cedimiento ordinario, interpuesto por doña Sole-
dad Jaime Cañizares ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero Gar-
cía s/n, se ha interpuesto por Soledad Jaime Cañizares, 
recurso contencioso-administrativo núm. 649/2007, pro-
cedimiento ordinario, contra la relación de alumnos ad-
mitidos y excluidos para el curso 2007/2008 en 1.° de 
Educación Primaria en el C.C. San Francisco de Asís de 
Mijas-Costa Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1 y 2 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 649/2007, procedimiento ordinario.


