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y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 16 de febrero de
2004, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2004.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2004,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva. Las solicitudes a que se refiere
esta Resolución son las correspondientes a personal de
servicios periféricos en la provincia de Huelva, y que han tenido
entrada con toda la documentación requerida en el período
del mes de marzo de 2004.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
y el personal laboral, podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por L. 4/99, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento laboral.

Huelva, 28 de abril de 2004.- El Delegado, Manuel Bago
Pancorbo.

CORRECCION de errores a la Resolución de 5
de abril de 2004, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se hacen públicos los listados definitivos
de beneficiarios de la Ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía con destino en la
provincia de Málaga, relativos a las solicitudes pre-
sentadas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre
de 2003 (BOJA núm. 82, de 28.4.2004).

Publicada en el BOJA núm. 82, de 28 de abril de 2004,
Resolución de 5 de abril de 2004, de la Delegación Provincial
de Málaga, por la que se hacen públicos los listados definitivos
de beneficiarios de las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía con destino en la provincia de Málaga,
y habiéndose detectado una errata en el apartado primero
del epígrafe Resuelve, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el epígrafe Resuelve, apartado primero, cuando dice:
«... solicitudes presentadas en el período comprendido entre
el 1 de septiembre de 2003 y 29 de octubre de 2003 ...»;
debe decir: solicitudes presentadas en el período comprendido
entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2003.

Málaga, 30 de abril de 2004

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al
expediente PTO. 12/04, sobre modificación de Normas
Subsidiarias del municipio de Laujar de Andarax (Al-
mería), promovido por el Ayuntamiento.

PTO. 12/04.
Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio

y Urbanismo de Almería en sesión celebrada el día 25 de marzo
de 2004, ha examinado el expediente PTO 12/04 sobre Modi-
ficación de Normas Subsidiarias, del municipio de Laujar de
Andarax (Almería), promovido por el Ayuntamiento de dicho
termino municipal, resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

I. Objeto y descripción.

Se plantea la modificación de los siguientes artículos:

1. Art. 9.1.5, referente a las condiciones en las que existe
formación de núcleo de población en suelo no urbaniza-
ble modificándose el apartado g) que hace referencia al peligro
de formación de núcleo de población cuando exista un número
de viviendas superior a 6 con una densidad superior a 1 viv/ha
en un determinado ámbito, por una descripción más genérica:
concentración en un área determinada de edificaciones des-
tinadas a viviendas aun sin responder a un trazado concreto,
sin producir parcelaciones de fincas y sin disponer de redes
de servicios. Se añade un apartado h) en el que se indica
una distancia mínima de 25,00 m entre la edificación.

2. Inclusión de un nuevo art., el 9.1.6 mediante el cual
se prohíbe en todo el término municipal el uso o instalación
de ganadería porcina, ya sea la cría o engorde de dicho ganado,
y por último la modificación.

3. Modificación del art. 9.3.3 referente al régimen espe-
cifico de las instalaciones de interés social o utilidad pública,
ampliando la relación de usos que pueden permitirse con los
denominados industrias ligadas a los recursos agrarios y los
vinculados a la producción de productos agroalimentarios arte-
sanales tradicionales de la comarca (almazaras, secaderos de
embutidos, producción de conservas vegetales, repostería arte-
sanal y otros productos agroalimentarios artesanales). Además
se delimita el ámbito territorial en el que se pueden permitir
las citadas instalaciones, siendo éste un entorno de 100 m
a ambos lados de la carretera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía (BOJA núm. 154, de 31.12.02), regula
en sus artículos 31,32 y 33 las competencias y procedimiento
para la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento. Al afectar la presente innovación a la ordenación
estructural, corresponde la aprobación definitiva a la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme
a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 13.2.a) del Decreto
193/2003, de 1 de julio (BOJA núm. 133, de 14.7.03).

En lo que se refiere al procedimiento, resulta de aplicación
el establecido en la LOUA, dado que la aprobación inicial
del presente instrumento de planeamiento se produjo con pos-
terioridad a su entrada en vigor.

II. Valoración.
La modificación propuesta no plantea una adaptación de

las Normas Subsidiarias a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
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de Ordenación Urbanística de Andalucía en cuanto al suelo
no urbanizable, sino completar y matizar algunos puntos de
su articulado.

En el caso de los arts. 9.1.5 y 9.1.6, las modificaciones
introducidas pretenden una mayor regulación del suelo no
urbanizable, prohibiendo el uso porcino en un caso y esta-
bleciendo como condición objetiva de formación de núcleo
de población la separación de edificaciones, independiente-
mente de su uso a menos de 25,00 m. Sin embargo, en
cuanto al art. 9.3.3, la pormenorización de usos permitidos
es contradictoria con lo establecido en el art. 42 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía ya que de esta relación se puede deducir que algu-
nos de ellos no podrían justificar su procedencia o necesidad
de implantación en suelo no urbanizable, máxime cuando el
ámbito en el que se pretenden ubicar se estructura en torno
a la carretera de acceso al núcleo en el que ya se han ido
implantando usos, tensionados por esta vía de comunicación.

La documentación técnica remitida no se encuentra debi-
damente diligenciada, aun cuando ha sido solicitado.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda:

1. La aprobación definitiva de la modificación del artícu-
lo 9.1.6.

2. Denegar la aprobación definitiva de la modificación
del artículo 9.3.3.

3. Suspender la aprobación definitiva de la modificación
del artículo 9.1.5 debiendo mantenerse la redacción actual,
incluyendo en el apartado g) la modificación propuesta:

«g) Concentración en un área determinada de edifica-
ciones destinadas a vivienda. Aún sin responder a un trazado
concreto, sin producir parcelaciones de fincas y sin disponer
de redes de servicios».

Y añadiendo el apartado:

«h) Distancia entre la edificación inferior a 25 metros».

Para la subsanación de esta deficiencia el Ayuntamiento
deberá remitir la correspondiente rectificación del documento
en el plazo de un mes, transcurrido el cual el expediente se
someterá a la Comisión para su aprobación o denegación,
según proceda.

En cuanto a publicidad y publicación se estará a lo dis-
puesto en los artículos 40 y 41 de la Ley Ordenación Urba-
nística de Andalucía, así como en el Decreto 2/2004, de 7
de enero. A tal fin el Ayuntamiento deberá remitir tres copias
del documento original debidamente diligenciadas.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
el plazo de un mes, a contar del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, según se prevé en los artículos 114 y 115 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pro-
cedente. Almería, 25 de marzo de 2004, V.º B.º, El Vice-
presidente, Luis Caparrós Mirón. El Secretario de la Comisión,
Mariano Díaz Quero.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE LAUJAR DE
ANDARAX

1. Promotor de la modificación.
Por encargo del Ayuntamiento de Laujar de Andarax el

Servicio Técnico de Cooperación Local de la Excma. Diputación

Provincial de Almería procede a la redacción de la presente
modificación puntual de las NN.SS. de Planeamiento Muni-
cipal actualmente en vigor.

2. Objeto de la modificación.
La presente modificación tiene como objeto completar de

forma pormenorizada la regulación de los usos en suelo no
urbanizable, y la del concepto de condición objetiva de for-
mación de núcleo de población.

3. Justificación de la propuesta.
Se realiza esta modificación para completar la regulación

del artículo 9.3.3 estableciendo una categorización de los usos
industriales prohibidos y permitidos, de forma que se puedan
instalar industrias tradicionales del municipio y de la comarca,
como son las ligadas a los recursos agrarios así como las
vinculadas a la producción de productos agroalimentarios arte-
sanales (almazaras, bodegas, secaderos de embutidos, pro-
ducción de conservas vegetales, repostería artesanal y otros
productos agroalimentarios y artesanales).

Así mismo se delimita la zona del Suelo No Urbanizable
en la que pueden instalarse dichas actividades, para las que
se requiere la declaración de Interés Público.

Estos usos estarían dentro de los que se consideran com-
patibles por la norma 42, Paisajes Agrarios Singulares, del
Plan Especial de Protección del Medio Físico. Estos usos son
los denominados en su apartado 3.b) como Instalaciones
industriales ligadas a los recursos agrarios y sus respectivas
infraestructuras de servicios.

De esta forma se permite la transformación de la pro-
ducción de los cultivos tradicionales de la zona como es la
vid o el olivo, además de los frutales, sin que se vea afectada
el Espacio conocido como La Vega o El Llano, limitando la
situación de las Actuaciones de Interés Público.

Así mismo, se incluye la prohibición del uso de ganadería
intensiva de ganado porcino que el Ayuntamiento considera
incompatible con el desarrollo del municipio y, además, acti-
vidad que no ha sido tradicional en el término municipal.

En lo que se refiere a las condiciones objetivas de for-
mación de núcleo de población se ha considerado necesario
completar la regulación del artículo 9.1.5 incluyendo la dis-
tancia mínima de 25 metros entre edificaciones, con inde-
pendencia del uso, como condición objetiva de formación de
núcleo.

En cuanto a la legislación urbanística en vigor, la Ley
7/2002, en su Disposición transitoria Segunda permite la apro-
bación de modificaciones que afecten a la ordenación estruc-
tural durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor
de dicha Ley.

4. Tramitación.
La presente modificación se tramitará en el marco de

la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
teniendo en cuenta el carácter estructurante en virtud de lo
indicado en el art. 10.A.h) de dicha Ley.

Modificación 2.
Se incluye un artículo nuevo en el Capítulo 1, Dispo-

siciones Generales, del Título 9, Régimen del Suelo No
Urbanizable.

Artículo 9.1.6. Prohibición con carácter general.
En todo el término municipal de Laujar de Andarax se

prohíbe el uso o instalación de ganadería porcina intensiva,
ya sea la cría o/y engorde de dicho ganado.

Almería, 30 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que se hacen públicas las subvenciones que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones que en el Anexo se indican,
concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por
la que se convocan ayudas para las empresas del sector aero-
náutico y para la localización de entidades y empresas en
el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto
en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00. Dichas subvenciones
han sido cofinanciadas por el FEDER en 75%.

Sevilla, 23 de abril de 2004.- La Directora General, Ana
M.ª Peña Solís.

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Desarrollo de Empresas.

Expediente: SC.0131.CA/03.

Beneficiario: Hidráulica Cabral, S.L.L.

Municipio: Chiclana de la Frontera.

Importe: 14.000,00.

Cádiz, 23 de abril de 2004.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Miguel de Aramburu González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de abril de 2004, de la Direc-
ción General del Servicio Andaluz de Salud, sobre dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Jaén Norte para la firma de un
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de

Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Jaén Norte, de la provincia de Jaén,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un
Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Esta-
ción Linares-Baeza para la cesión gratuita de bien inmueble
y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 5 de abril de 2004.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.


