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procédase a la publicación de la presente en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial.

Segundo. Los proyectos subvencionados de carácter pri-
vado deberán estar ejecutados en los plazos que se indican
en el Anexo I de la presente resolución.

Tercero. El abono de la subvención se realizará del siguien-
te modo:

La subvención se podrá abonar en uno o más pagos,
previa justificación de la inversión realizada (los documentos
justificativos a presentar por duplicado deberán agruparse en
función del concepto desglosado del presupuesto presentado
con la solicitud, acompañados en los proyectos que proceda
de certificación de obra suscrita por facultativo y visada, y
en los demás casos de memoria explicativa de las actividades
desarrolladas, estudios y proyectos elaborados, en su caso).

Los importes definitivos de las subvenciones se liquidarán
aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación definido en esta resolución de concesión.

El pago de la subvención se liquidará atendiendo al impor-
te de inversión ejecutada en el período establecido en la reso-
lución de concesión, pudiendo referirse la documentación acre-
ditativa al período de justificación.

Cuarto. Los beneficiarios están obligados a mantener la
inversión subvencionada durante un período mínimo de cinco
años.

Quinto. Constituyen igualmente obligaciones del benefi-
ciario de la subvención:

1. Realizar la actividad subvencionada en el plazo y en
la forma establecida en esta resolución de concesión.

2. Justificar ante la entidad concedente, en el plazo de
tres meses a partir de la finalización del período de ejecución,
la realización de la actividad o la adopción del comportamiento,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión y disfrute de la subvención.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, a las de control que
correspondan a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como de los
Servicios Financieros de la Comisión Europea y del Tribunal
de Cuentas Europeo.

4. Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía,
así como de los Servicios Financieros de la Comisión Europea
y del Tribunal de Cuentas Europeo.

5. Comunicar al concedente la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquiera
Administraciones Públicas o Entes públicos o privados, esta-
tales o internacionales, en el plazo de 15 días desde la noti-
ficación de las mismas.

6. Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales frente
a la Comunidad Autónoma así como no ser deudor de la misma
por cualquier otro ingreso de derecho público, en caso de
no estar incluido en alguno de los supuestos de exoneración
a que se refiere la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 31 de octubre de 1996, o bien de estar exonerado
con carácter particular por el Consejero de Turismo y Deporte
cuando concurran circunstancias de especial interés social.
Asimismo deberá acreditarse el haber obtenido todas las licen-
cias e informes que sean preceptivos, en particular los exigidos
por la normativa medioambiental.

7. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto subvencionado que los

mismos están subvencionados por la Junta de Andalucía, indi-
cando la concesión por la Consejería de Turismo y Deporte.
Asimismo deberá cumplirse con las disposiciones que sobre
información y publicidad establece la Unión Europea.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de una subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, esta-
tales o no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión. En este sentido, el beneficiario queda obligado
a comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad que
altere o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad o
inversión subvencionada.

Séptimo. Se hace constar que la Unión Europea participa
en la financiación de estos proyectos a través del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), no pudiendo concurrir
ninguna otra ayuda comunitaria.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo ante la
Consejería de Turismo y Deporte recurso de reposición en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación
o requerimiento de anulación del acto para el caso de las
Entidades Locales en el plazo de dos meses a contar de igual
modo, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a su publicación, todo de conformidad con
lo establecido en los artículos 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 44 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 14 de diciembre de 2001.- La Delegada, Marta
Jiménez Castellano.

ANEXO I (EMPRESAS)

Expediente: JA014EPI01.
Beneficiario: Javier Suárez Mármol.
Localidad: Linares (Jaén).
Objeto: Creación de mesón típico andaluz.
Inversión: 12.000.000 de ptas. (72.121,45 euros).
Subvención: 1.146.693 ptas (6.891,76 euros).
Porcentaje: 9,55%.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Expediente: JA023EPI01.
Beneficiario: Logasasanti Hermanos, S.L.
Localidad: Andújar (Jaén).
Objeto: Reforma y modernización de hotel.
Inversión: 4.040.100 ptas. (24.281,49 euros).
Subvención: 606.015 ptas. (3.642,22 euros).
Porcentaje: 15%.
Plazo de ejecución: Un mes.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, rela-
tiva al cumplimiento de la de 9 de febrero de 2001,
sobre la revisión-adaptación del Plan General de Orde-
nación Urbana de Granada.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Granada fue aprobada por Resolución de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes de 9 de febrero de 2001, publicada
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en el BOJA de 6 de marzo de 2001. En el apartado Segundo
de dicha Resolución se señala la necesidad de subsanar o
completar ciertas determinaciones del documento elevado para
su aprobación y, en el apartado Tercero, se suspenden otras.

En el apartado Cuarto de la citada Resolución se expresaba
que una vez cumplimentados los aspectos antes referidos y
ratificados por el Pleno Municipal corresponde a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes su Resolución.

El documento de Cumplimiento de Resolución fue apro-
bado por el Pleno del Ayuntamiento de Granada el 30 de
marzo de 2001.

Dicho expediente fue remitido a esta Consejería para su
aprobación definitiva, de conformidad con el apartado cuarto
de la Resolución de 9 de febrero de 2001 de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes y con el art. Unico de la
Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter
urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen de
Suelo y Ordenación Urbana, que asume como Derecho propio
Autonómico el contenido del artículo 114.4 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1992, en relación con el art. 132.3.b) del Reglamento
de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio).

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Andalucía, en sesión celebrada
el 12 de diciembre de 2001, ha informado el expediente des-
pués de su análisis y tras conocer el informe emitido por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de 3 de diciembre de 2001, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art 19.3.1.º 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 urba-
nismo, determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y en ejercicio de las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.2.10.º del citado Decreto 77/1994,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente el Documento de Cum-
plimiento de Resolución del Plan General de Ordenación Urba-
na de Granada, por cuanto la tramitación y determinaciones
adoptadas por el Ayuntamiento de Granada son acordes con
lo dispuesto en la Resolución de esta Consejería de 9 de febrero
de 2001 y con la legislación urbanística de aplicación, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

Segundo. Incorporar al Documento de Cumplimiento que
se aprueba definitivamente las siguientes determinaciones:

1. En el apartado «Objetivos», de la Ficha del Area de
Reserva para la Implantación de Centro de Transportes de
Mercancías ART-2, la última parte del texto será el siguiente:
«En su ámbito se ubicarán las distintas instalaciones propias
de su uso y las del nuevo Ferial».

2. El nuevo segundo párrafo del punto 2.d) del artícu-
lo 1.1.5, tendrá la siguiente redacción: «Tales determinaciones
no básicas se refieren a parámetros de forma, que no afecten
a altura, número de plantas, ocupación, situación de la edi-
ficación, ni tampoco a edificabilidades ni aprovechamientos
urbanísticos ni a usos».

3. El punto 1 del artículo 3.1.1 se corregirá de la forma
siguiente: «Toda alteración de los límites o variación de la
adscripción entre distintas categorías y subcategorías del suelo
no urbanizable tendrá la consideración de Modificación
Sustancial».

4. En relación con la regulación de las Instalaciones de
Utilidad Pública y Social en suelo no urbanizable se incor-
porarán las siguientes correcciones:

a) El artículo 3.1.10, en su párrafo inicial, debe quedar
redactado de la siguiente forma: «La declaración de Utilidad
Pública o Interés Social será de aplicación a los usos permitidos
en cada subcategoría de suelo no urbanizable de protección
especial a los que expresamente se señala tal requisito y,
en cualquier caso, de acuerdo con lo que establezca la legis-
lación vigente. No obstante, se requerirán lo siguientes
requisitos:»

b) En los artículos 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5, 3.4.9 y 3.4.10
se sustituirá la expresión «llevarán implícita», utilizada al refe-
rirse a los usos que precisan de la declaración previa de utilidad
pública o interés social, por «necesitarán».

5. En el art. 3.3.8 debe añadirse el siguiente texto: «Para
su autorización se estará, en todo caso, a lo dispuesto en
el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Granada respecto de los usos a los que se pueda asimilar
la actividad que se vaya a desarrollar en la construcción».

Tercero. Con el fin de contar con un texto único y completo
del Plan General, se estima necesario la elaboración de un
Texto Refundido, por parte del Ayuntamiento de Granada, que
integre las determinaciones aprobadas definitivamente del
«Documento de Cumplimiento de Resolución», aprobado por
Pleno del Ayuntamiento de 30 de marzo de 2001, incorpo-
rando las determinaciones señaladas en el apartado segundo
de esta Resolución, con las correspondientes al documento
aprobado definitivamente por resolución de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes de 9 de febrero de 2001.

El Texto Refundido, una vez aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Granada, será remitido a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes para su Toma de Conocimiento.

Cuarto. La presente Resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el art. 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
al Ayuntamiento de Granada y a los interesados.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a la publicación o, en su caso, notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en relación con el art. 107.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, sobre
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Córdoba.

El expediente de Revisión del Plan General de Ordenación
de Córdoba fue aprobado provisionalmente por el Pleno del
citado Ayuntamiento el 12 de marzo de 2001.

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Andalucía, en sesión celebrada
el 12 de diciembre de 2001, ha informado el expediente des-
pués de su análisis y tras conocer el informe emitido por la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de 11 de diciembre de 2001.

Visto los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.2.10 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,


