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competencial de la Consejería para el año 1996, esta
Delegación Provincial ha resuelto conceder las ayudas eco-
nómicas que a continuación se relacionan para la atención
de Inmigrantes a Asociaciones y/o Entidades sin ánimo
de lucro.

Entidad Importe

Huelva Acoge 2.825.000 ptas.
Asoc. Shaltish 300.000 ptas.
Asoc. Shaltish 175.000 ptas.
Asoc. España con Acnur en Huelva 350.000 ptas.
Asoc. Ebano 750.000 ptas.

Huelva, 25 de junio de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se hace pública la transferencia de fondos corres-
pondientes al ejercicio de 1995 al Ayuntamiento de
Huelva para el desarrollo de los servicios sociales
comunitarios.

El Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios
Sociales Comunitarios, prevé en su D. Adicional 1.ª que,
con el fin de garantizar la continuidad de los efectivos
personales y funcionales que desarrollan su actividad en
el ámbito de los SSCC en la Comunidad Autónoma Anda-
luza, por la Consejería de Asuntos Sociales (actualmente
Consejería de Trabajo e Industria, Decreto 132/96) se
transferirán anualmente los créditos necesarios a las Cor-
poraciones Locales de Andalucía que se acogieron al
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de enero de
1989, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
y en el marco de la colaboración existente entre las distintas
Administraciones Públicas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.5 de la Ley 9/93 y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el Decreto sobre prórroga del presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1995, procede hacer
pública la segunda transferencia de las aportaciones Auto-
nómica y Estatal al Ayuntamiento de Huelva por importe
de 33.827.364 ptas.

Huelva, 26 de junio de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas en materia de zonas de especial
problemática social al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 22
de enero de 1996, de la Consejería de Trabajo e Industria
(BOJA núm. 23) por la que se regulan y convocan las
Ayudas en materia de asuntos sociales, esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas en materia
de Zonas de Especial Problemática Social (Parte I), con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita, a las entidades
privadas sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que
se incluye, para la realización de programas, actividades
y servicios, mantenimiento o adquisición de equipamiento,
en él reflejados.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las ayudas en materia de zonas de especial
problemática social al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 22
de enero de 1996, de la Consejería de Trabajo e Industria
(BOJA núm. 23) por la que se regulan y convocan las
ayudas en materia de asuntos sociales, esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas en materia
de Zonas de Especial Problemática Social (Parte III), con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita, a las entidades
privadas sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que
se incluye, para la realización de programas, actividades
y servicios, mantenimiento o adquisición de equipamiento,
en él reflejados.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Delegado, Carlos Már-
quez Miranda.

Zonas de especial problemática social (Parte III).

Entidad: AA.VV. «La Primera».
Programa: Dinamización Social.
Importe: 500.000.

Entidad: Asoc. Mujeres Blanca de los Ríos.
Programa: Integración para las mujeres y familia.
Importe: 300.000.

Entidad: As. Cent. Cult. El Esqueleto.
Programa: Atención al Lactante.
Importe: 5.000.000.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, por la
que se anula la modificación del Plan Parcial (P.P.-2)
sector Divina Pastora, aprobada definitivamente por
el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán el 5 de
diciembre de 1995.
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EXPTE.: 1.273/96

Examinado el recurso ordinario interpuesto por don
José Lozano Portillo y don Agustín Serrano Moya, ambos
del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cas-
tilleja de Guzmán, contra el Acuerdo del Pleno del citado
Ayuntamiento de 5 de diciembre de 1995, por el que se
aprobaba definitivamente el Modificado del Plan Parcial
(P.P.-2), Sector «Divina Pastora», resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. El Pleno del Ayuntamiento de Castilleja de
Guzmán, con fecha 5 de diciembre de 1995, acordó apro-
bar definitivamente la denominada Modificación de las
Normas Subsidiarias de planeamiento en el Sector «Divina
Pastora».

En el mismo Pleno Municipal se procedió, también,
a aprobar definitivamente el Modificado del Plan Parcial
(P.P.-2) «Divina Pastora», objeto del presente recurso
ordinario.

Segundo. Del recurso se dio traslado a los interesados,
de conformidad con la legislación vigente, habiéndose emi-
tido escrito de alegaciones que constan en el expediente.

Tercero. Con fecha 7 de mayo de 1996, con ocasión
de los recursos ordinarios interpuestos por los ahora
recurrentes y por don Pedro Pablo Gómez Barañano, Pre-
sidente de la Demarcación de Sevilla del Colegio Oficial
de Arquitectos de Andalucía Occidental, contra el Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán por
el que se aprobaba definitivamente la denominada Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias de planeamiento en
el Sector «Divina Pastora» por esta Consejería se resolvió
estimar los expresados recursos y, en consecuencia, anular
la aprobación definitiva del citado instrumento de planea-
miento general, por suponer una invasión de las com-
petencias atribuidas a la Administración Autonómica y ser
constitutiva de infracción urbanística.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. A la vista de lo actuado se aprecian la con-
currencia de los requisitos formales y sustanciales que posi-
bilitan la viabilidad jurídica de la acción que se ejercita.

Segundo. La competencia para la resolución del pre-
sente recurso corresponde a esta Consejería, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 28.3 del Decreto
77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Junta de Andalucía en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, determinándose
los órganos a los que se atribuyen, en relación con el
art. 27.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Tercero. El art. 83 del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, dis-
pone que los Planes Parciales de ordenación tienen por
objetivo, en el suelo clasificado como urbanizable pro-
gramado o en el apto para urbanizar, desarrollar, mediante
la ordenación detallada de una parte de su ámbito terri-
torial, el Plan General o las Normas Subsidiarias del Pla-
neamiento, respectivamente. Asimismo, señala el citado
artículo que no podrán redactarse Planes Parciales sin que,
previa o simultáneamente, pero en un expediente sepa-
rado, se haya aprobado definitivamente, el Plan General
o Normas Subsidiarias del planeamiento y, en ningún caso,
podrá modificar las determinaciones de unos y otras.

La Modificación del Plan Parcial, objeto del presente
recurso, tiene por finalidad establecer la ordenación por-
menorizada del Sector «Divina Pastora», desarrollando las
determinaciones introducidas por la Modificación de las
Normas Subsidiarias, anteriormente anulada por esta
Consejería.

En consecuencia, la Modificación del Plan Parcial
(P.P.-2) en la actualidad carece de virtualidad al haber
sido anulado el planeamiento general que le sirve de sopor-
te y al que pretende desarrollar pormenorizadamente.

Es obligado concluir que la Modificación del Plan Par-
cial en cuestión, al igual que la Modificación de las Normas
Subsidiarias, supone una invasión de las competencias atri-
buidas a esta Administración por el ordenamiento jurídico
y una infracción urbanística.

En base a todo lo expuesto y en uso de las com-
petencias que tengo atribuidas por el art. 28.3 del Decreto
77/1994, de 5 de abril, en relación con el art. 27.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SE RESUELVE

Estimar el recurso reseñado en el encabezamiento de
la presente Resolución y, en consecuencia, anular el Acuer-
do del Pleno del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
de 5 de abril de 1995, por el que se aprobaba defini-
tivamente la Modificación del Plan Parcial (P.P.-2) «Divina
Pastora».

Notifíquese la presente Resolución y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su general
conocimiento, advirtiendo que contra la misma cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados desde la publi-
cación o notificación, previa comunicación a esta Con-
sejería, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956 y Disposición Adicional Undé-
cima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de junio de 1996.

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos de Bovino
denominada Valeme, que comprende el municipio
de Dos Hermanas (Sevilla).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de Bovino
denominada «Valeme», para que le fuese concedido el
título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos
constituida, situada en el término municipal de Dos Her-
manas (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA


