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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se hace pública la de 31 de di-
ciembre de 2009, sobre concesión, denegación y ar-
chivo de expedientes de subvenciones para la gestión 
forestal sostenible de los montes en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la convoca-
toria de 2008.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 25 de febrero 
de 2008, 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 Autónoma de Andalucía 
y se efectúa su convocatoria para el año 2008 (BOJA núm. 
121, de 19 de junio), y en virtud de lo previsto en el Decreto 
176/2009, de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 
194/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, así como lo es-
tablecido en la Orden de 8 de julio de 2009, de la Consejería 
de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias y se 
establece la composición de las mesas de contratación, la Di-
rectora General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados la Resolución de 31 
de diciembre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, sobre concesión, denegación y archivo de expedien-
tes de subvenciones para la gestión forestal sostenible de los 
montes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, para la convocatoria de 2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Medio Ambiente a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo esta información estará disponible en el sitio 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se hace pública la de 31 de di-
ciembre de 2009 sobre concesión, denegación y archi-
vo de expedientes de subvenciones para la Prevención 
y Control de los Incendios Forestales, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la convoca-
toria de 2008.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 25 de febrero 
de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la Prevención y Control de los 
Incendios Forestales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y se efectúa la convocatoria para el año 2008 
(BOJA núm. 122, de 20 de junio), y en virtud de lo previsto en 
el Decreto 176/2009, de 19 de mayo, por el que se modifica 

el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, 
así como lo establecido en la Orden de 8 de julio de 2009, 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se delegan 
competencias y se establece la composición de las mesas de 
contratación, la Directora General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados la Resolución de 31 
de diciembre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, sobre concesión, denegación y archivo de expedien-
tes de subvenciones para la Prevención y Control de los Incen-
dios Forestales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la convocatoria de 2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo esta información estará disponible en el sitio web 
de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalucia.
es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución, se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Informa-
ción Ambiental, por la que se hace pública la de 31 
de diciembre de 2009, sobre concesión, denegación y 
archivo de expedientes de subvenciones para la conser-
vación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats 
y sus recursos naturales, protección del paisaje y del 
patrimonio natural en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la convocatoria de 2008.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 25 de febrero 
de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la conservación y mejora de las 
especies silvestres, sus hábitats y sus recursos naturales, pro-
tección del paisaje y del patrimonio natural en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la convocatoria 
de 2008 (BOJA núm. 122, de 20 de junio), y en virtud de lo 
previsto en el Decreto 176/2009, de 19 de mayo, por el que 
se modifica el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así como lo establecido en la Orden de 8 de julio de 
2009, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se dele-
gan competencias y se establece la composición de las mesas 
de contratación, la Directora General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados la Resolución de 31 
de diciembre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente, sobre concesión, denegación y archivo de ex-
pedientes de subvenciones para la conservación y mejora de 
las especies silvestres, sus hábitats y sus recursos naturales, 
protección del paisaje y del patrimonio natural en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la convocatoria 
de 2008.


