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de Gobierno en su reunión del día 26 de julio de 2005, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector del
citado Ente Público, con fecha 14 de julio de 2005, que se
contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 26 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía IDEA a contraer uno o varios préstamos con entidades
financieras, por un importe total máximo de 9.774.200 euros
(nueve millones setecientos setenta y cuatro mil doscientos
euros), en uso de la facultad prevista en el artículo 31.1.a)
de la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para el año 2005.

Objeto del préstamo: Financiación de adquisición de diver-
sos activos de la entidad Santana Motor, S.A.

Plazo de amortización: Hasta 4 años.
Tipo de interés: Variable con un diferencial máximo sobre

Euríbor de 15 puntos básicos.
Reembolso de capital: Anual.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita, por la que se regula el Programa Andaluz para
el Fomento de la Economía Social.

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 72A 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.0024.CA/04.
Beneficiario: S. Coop. And. de Enseñanza Bahía.
Municipio: Puerto Real.
Importe: 6.000,00 E.

Expediente: SC.0090.CA/04.
Beneficiario: Jerymármol, S. Coop. And.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 12.000,00 E.

Expediente: SC.0094.CA/04.
Beneficiario: Sociedad Cooperativa Andaluza, Metalol.
Municipio: Olvera.
Importe: 12.000,00 E.

Expediente: SC.0097.CA/04.
Beneficiario: Sociedad Cooperativa Andaluza de Trabajadores
Ceyla.

Municipio: Olvera.
Importe: 12.000,00 E.

Expediente: SC.0178.CA/04.
Beneficiario: El Patio Comedores Escolares, S. Coop. And.
Municipio: Cádiz.
Importe: 12.071,00 E.

Cádiz, 18 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita, por la que se regula el Programa Andaluz para
el Fomento de la Economía Social.

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 72A 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: Creación de Empresas.

Expediente: SC.0066.CA/04.
Beneficiario: Curtido Niño, S.L.L.
Municipio: Rota.
Importe: 13.691,00 E.

Expediente: SC.0104.CA/04.
Beneficiario: Bado, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Importe: 6.282,00 E.

Expediente: SC.0136.CA/04.
Beneficiario: Fisioterapia Chiclana, S.L.L.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Importe: 6.000,00 E.

Cádiz, 18 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita, por la que se regula el Programa Andaluz para
el Fomento de la Economía Social.

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 72A 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.0087.CA/04.
Beneficiario: Sociedad Cooperativa Andaluza de Consumidores
y Usuarios Santa María Magdalena.
Municipio: Puerto Serrano.
Importe: 18.000,00 E.
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Expediente: SC.0149.CA/04.
Beneficiario: Neumáticos Soria, S. Coop. And.
Municipio: Arcos de la Frontera.
Importe: 6.326,00 E.

Cádiz, 19 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al
expediente PTO 137/04 sobre Modificación Puntual
núm. 18/03 (reclasificación y creación de la UE VP-3)
de Normas Subsidiarias del municipio de Níjar (Alme-
ría), promovido por el Ayuntamiento a instancias de
Francisco Requena Vergel.

R E S O L U C I O N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 5 de mayo
de 2005, ha examinado el expediente núm. PTO-137/04 sobre
Modificación Puntual 18/03 del texto del refundido de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Níjar (Almería), siendo pro-
motor el Ayuntamiento, resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

Objeto y descripción.
El objeto del expediente que se analiza es reclasificar

16.324 m2 de suelo no urbanizable como suelo urbano no
consolidado en el núcleo de la Venta del Pobre, con los siguien-
tes parámetros:

Superficie bruta: 16.324 m2.
Uso característico: Residencial.
Ordenanza: 3–2.º (II).
Edificabilidad: 7.050,71 m2 vivienda libre.

3.133,34 m2 vivienda protegida.
Núm. máx. viviendas: 70.
Cesiones:

- SLELibres: 1.833 m2.
- SGELibres: 1.050 m2.
- Equipamiento: 1.222 m2.

Se prevé una cesión exterior al ámbito de una superficie
de 10 ha. Para la ejecución de una EDAR.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado con
el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corres-
ponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en

materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor:
«Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo: Aprobar los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones cuan-
do afecten a ordenación estructural y las adaptaciones que
conlleven modificaciones del referido alcance».

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para
la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento.

II. VALORACION

En el expediente se justifica la clasificación como suelo
urbano no consolidado, ordenándose pormenorizadamente.
Además de las cesiones de suelo para equipamientos de carác-
ter local, se cede el correspondiente sistema general de espacio
libre, ubicándose dentro del ámbito. Además, se cede gra-
tuitamente una superficie de suelo de 10.000 m2 fuera del
ámbito para la ejecución de una EDAR.

Existen pequeñas discrepancias numéricas entre la ficha
del sector y la ordenación pormenorizada en cuanto a la cuan-
tificación de la superficie de las parcelas de espacios libres
y equipamiento.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda: La Aprobación Definitiva de
la Modificación Puntual 18/03 del Texto del Refundido de
las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar (Almería),
supeditando su inscripción y publicación a aportar la ficha
del sector corregida y el documento técnico debidamente
diligenciado.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA de
los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos
de planeamiento que correspondan a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo depó-
sito en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, tal
y como prevé el artículo 22.4 del Decreto 193/2003, de 1
de julio, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Almería, 5 de mayo de 2005.- V.º B.º, El Vicepresidente,
Luis Caparrós Mirón; El Secretario de la Comisión, Carlos
Fernández Puertas.

INNOVACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEA-
MIENTO MUNICIPAL DE NIJAR EN EL AMBITO DE LA VENTA

DEL POBRE

1. Consideraciones generales.
Se trata de verificar que la presente Modificación es con-

forme con la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía y por tanto es posible su tramitación y aprobación.

En cuanto al Régimen Urbanístico del Suelo:
La Disposición transitoria primera de la Ley 7/2002 indica

que: «Los procedimientos relativos a los Planes y restantes
instrumentos de ordenación urbanística en los que, al momento


