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Segundo. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dispone la publicación de los 
actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concu-
rrencia competitiva de cualquier tipo.

Tercero. La persona titular de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía es competente para dictar el 
presente acto en atención al artículo 10.1 de la Orden de 1 de 
abril de 2005.

A la vista de lo expuesto anteriormente,

R E S U E L V O

Primero. Declarar inadmitidas a las asociaciones y entida-
des indicadas en el Anexo de esta Orden, al no reunir los requi-
sitos establecidos en la Orden de 1 de abril de 2005 y Orden 
de 26 de enero de 2009, al no haber solicitado la inscripción 
en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalu-
cía, antes de formalizar una solicitud de subvención, según es-
tablece el artículo 8 , apartado 1, del Decreto 3/2007, de 9 de 
enero, o bien no cumplir los requisitos para ser beneficiarios, 
previstos en el artículo 5.1 de la Orden de 1 de abril de 2005.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Orden en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, 
en el plazo de un mes, según lo establecido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o bien podrá ser impugnado directa-
mente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publi-
cación del acto que pone fin a la vía administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

A N E X O

NOMBRE DE LA ENTIDAD PROYECTO
Asociación Cultural Colectivo 
Inmigrantes Independientes

Planeta de Colores. Un Com-
promiso Social

Asociación Juvenil Nuevo 
Forum

Espacio de Participación 
Ambiental

Asociación Juvenil Eri-k Nerva, Una Aventura a Orillas 
del río Tinto

Agrupación Local de Juventu-
des Socialistas de Valdepeñas

Campo de Voluntariado en 
Valdepeñas de Jaén

Ayuntamiento de El Cuervo Restauración de la Laguna de 
los Tollos
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cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interposición de 
recursos contencioso-administrativos contra disposiciones o actos 
de esta Consejería, 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 de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 546/09-S.1.ª, interpuesto por Áridos 
Casa, S.L., contra la desestimación presunta del recurso de 
alzada interpuesto contra Resolución de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural, de fecha 13.5.08, por la que se 
acuerda no autorizar el cambio de uso de forestal a agrícola 
de regadío (invernadero), de una parcela situada en la finca 
«El Tarajal», en el término municipal de Níjar (Almería), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada. 

2.º Recurso núm. 352/09, se ha interpuesto por Ayun-
tamiento de Estepona, contra la Resolución de la Consejera de 
Medio Ambiente, de fecha 27.2.09, por la que se inadmite a 
trámite por extemporáneo el recurso de alzada deducido contra 
otra de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga, 
de fecha 27.7.06, denegatoria de la autorización para la realiza-
ción de obras de infraestructuras en la vía pecuaria «Vereda de 
los Frailes y Calancha» (Expte. VP 118/06), ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga.

3.º Recurso núm. 682/08-S.3.ª, interpuesto por Colegio 
de Ingenieros de Montes y Colegio Oficial de Técnicos Foresta-
les, deducido contra la Orden de la Consejería de Medio Am-
biente, de fecha 25.2.08, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la gestión forestal 
sostenible de los montes en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el año 
2008, así como su corrección de errores publicado en el BOJA 
núm. 166, de fecha 21.8.08, que suprime en la pág. 33 del 
Anexo 6 de la citada Orden el paréntesis (Ingeniero de Montes 
o Ingeniero Técnico Forestal), ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla.

4.º Recurso núm. 85/09, se ha interpuesto por doña 
María Mercedes Medina Miranda, contra Resolución de la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, de fecha 
1.12.08, por la que se deniega la solicitud de abono de trienios 
efectuado por la recurrente y que se habrían devengado con 
anterioridad a la toma de posesión como funcionario de ca-
rrera, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Cádiz.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o 
derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 
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RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de la Cuenta General, Contratación Administrativa y 
Fondos de Compensación Interterritorial, correspon-
diente al ejercicio 2007.

Ver esta disposición en fascículos 2, 3, 4, 5 y 6 de 6 de este 
mismo número 


