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RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas por esta Dele-
gación Provincial en el área de Industria y Energía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.4.º de
la Orden de 9 de octubre de 1997, reguladora de la concesión
de subvenciones para el Fomento de la Seguridad y Calidad

en la Industria, y el art. 10.4.º de la Orden de 21 de enero
de 2000, por la que se regula la concesión de subvenciones
para instalaciones de cogeneración y distribución de energía
eléctrica en el medio rural, se hace pública la concesión de
subvenciones a las empresas y por los importes que a con-
tinuación se indican, incluidas todas ellas en el programa pre-
supuestario 62A «Fomento a la Industria», concedidas en la
Comisión de Valoración en su reunión de 12.6.01 en Sevilla:
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Granada, 25 de julio de 2001.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2001, de
denegación de la aprobación definitiva del Plan Parcial
del Sector SAU-CPJ-1, Campillo Pujaire, de Níjar
(Almería).

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 28 de noviembre de 1994
del Consejero de Obras Públicas y Transportes, prorrogada
posteriormente con fecha 17 de enero de 2000, se delegan
las competencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Níjar,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, que regula el ejercicio
de las competencias urbanísticas de la Junta de Andalucía,
habiendo sido aceptadas por ese municipio mediante Acuerdo
Plenario de 31 de marzo de 2000, y entre las que se incluye
la aprobación definitiva de Planes Parciales.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, con fecha 24 de julio de 2000,
acordó, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en virtud del artículo 12.1.10.º del Decreto 77/1994, de 5
de abril, denegar la Modificación Puntual de las Normas Sub-
sidiarias de Níjar en el «Paraje Campillo de Gata» promovida
por Zofre, S.L., por la que se proponía la clasificación como
suelo apto para urbanizar (urbanizable) de unos terrenos de
46,30 hectáreas de superficie situados al norte de las salinas
de Cabo de Gata a unos cuatro kilómetros del núcleo de Cabo
de Gata para los que se definía el sector SAU-CPJ-1.

Tercero. El instrumento de planeamiento urbanístico
vigente en el municipio de Níjar son las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico Municipal, cuyo Texto Refundido
fue Aprobado Definitivamente con fecha 29 de noviembre de
1996 (BOP 24.4.1997), y clasifica los terrenos objeto de
este Plan Parcial como Suelo No Urbanizable.

Cuarto. El Ayuntamiento de Níjar ha tramitado el Plan
Parcial del Sector SAU-CPJ-1, instrumento de desarrollo del
planeamiento general, mediante la aprobación inicial (Acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 26 de marzo de 2001) y
provisional (Acuerdo del Pleno de 27 de julio de 2001). Pos-
teriormente, con fecha 7 de agosto de 2001, remite el expe-
diente a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Almería para la emisión del preceptivo informe por
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería (art. 24.1, Decreto 77/1994, de 5 de abril)
previo a la aprobación definitiva por parte de la Corporación
Municipal que le correspondería en ejercicio de las compe-
tencias delegadas por la Junta de Andalucía.

Quinto. La Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Almería, al conocer la tramitación del Plan
Parcial, notifica al Ayuntamiento de Níjar mediante escrito de
16 de mayo de 2001 que la misma es contraria a la Resolución
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de 24 de julio de 2000 por la que se denegó la Apro-
bación Definitiva de la Modificación que clasificaba como suelo
apto para urbanizar (urbanizable) el sector SAU-CPJ-1 y que,
de acuerdo con la legislación urbanística de aplicación,
art. 83.1 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en relación con la


