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Expediente: HU/40/04/FR/PY.
Beneficiario: Recursos Metálicos, S.L.
Subvención: 99.800,00 E.

Expediente: HU/41/04/FR/PY.
Beneficiario: Minas de Aguas Teñidas, S.A.U.
Subvención: 56.250,00 E.

Expediente: HU/42/04/FR/PY.
Beneficiario: Minas de Aguas Teñidas, S.A.U.
Subvención: 72.000,00 E.

Expediente: HU/44/04/FR/PY.
Beneficiario: Aridos Cele, S.L.
Subvención: 15.314,80 E.

Huelva, 19 de noviembre de 2004.- La Delegada, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones para actuaciones
en mejora de la eficiencia energética y aprovechamien-
to centralizado de energías renovables.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el art. 12.4 de la Orden
de 22 de junio de 2001, reguladora de la concesión de sub-
venciones a las inversiones en mejora de la eficiencia ener-
gética y aprovechamiento centralizado de energías renovables,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las sub-
venciones concedidas a los titulares y por los importes que
a continuación se relacionan, incluidas todas ellas en el pro-
grama presupuestario 73A, «racionalización energética».

Expediente: núm. HU/03/03/EEyACER.
Solicitante: Tioxide Europe, S.L.
Proyecto: Mejora de la Eficiencia Energética en el Proceso
Productivo de la Fábrica de Dioxido de Titanio en Palos de
la Frontera.
Inversión: 2.458.932,00 E.
Subvención: 684.060,00 E.

Huelva, 19 de noviembre de 2004.- La Delegada, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones para actuaciones
en materia energética a Entidades Locales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el art. 11.6 de la Orden
de 31 de julio de 2003, reguladora de la concesión de sub-
venciones para actuaciones en materia energética a Entidades
Locales, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas a los titulares y por los importes
que a continuación se relacionan, incluidas todas ellas en
el programa presupuestario 73A, «electrificación rural» y «ra-
cionalización energética» respectivamente.

Expediente: Núm. HU/02/03/AEEL.
Solicitante: Excmo. Ayuntamiento de Niebla.
Proyecto: CT prefabricado 1.000 kVA recinto ferial de muestras
municipal Exponiebla.
Inversión: 37.631,32 E.
Subvención: 18.815,66 E.

Expediente: Núm. HU/03/03/AEEL.
Solicitante: Excmo. Ayuntamiento de Niebla.
Proyecto: Instalación de 5 reductores estabilizadores para el
alumbrado público.
Inversión: 35.178,35 E.
Subvención: 14.071,34 E.

Huelva, 19 de noviembre de 2004.- La Delegada, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones en materia de
electrificación rural.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el art. 10.4 de la Orden
de 21 de enero de 2000, reguladora de la concesión de sub-
venciones para instalaciones de cogeneración y electrificación
rural, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas a las empresas y por los importes
que a continuación se relacionan, incluidas todas ellas en
el programa presupuestado 73A, «Energías tradicionales».

Expediente Beneficiario Subvención

HU/81/04/ER Medina Garvey, S.A. 13.705,60 E
HU/82/04/ER Medina Garvey, S.A. 12.401,10 E
HU/83/04/ER Medina Garvey, S.A. 29.854,61 E
HU/85/04/ER Medina Garvey, S.A. 50.533,43 E
HU/86/04/ER Medina Garvey, S.A. 15.386,49 E
HU/87/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 69.181,43 E
HU/88/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 10.253,35 E
HU/90/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 15.030,52 E
HU/91/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 12.864,59 E
HU/92/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 10.707,33 E
HU/93/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 12.195,60 E
HU/94/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 32.496,21 E
HU/95/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 20.657,87 E
HU/96/04/ER Compañía de Electricidad

del Condado, S.A. 15.473,56 E
HU/97/04/ER Electra Castillejense, S.A. 21.500,60 E

Huelva, 19 de noviembre de 2004.- La Delegada, Ana
María Barbeito Carrasco.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la concesión de ayudas para el fomento de la
seguridad y calidad en la industria, con base en la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública y el art. 10.5 de la
Orden de 25 de febrero de 2000, por la que se regula la
concesión de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad
en la industria, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a las empresas que a
continuación se relacionan, incluidas todas ellas en el pro-
grama presupuestario 72.ª
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Expediente: HU/091/04/SCI.
Beneficiario: Biolandes Andalucía, S.A.
Subvención: 14.015,88 E.

Expediente: HU/082/03/SCI.
Beneficiario: Instalaciones Industriales y Navales de Huelva, S.L.
Subvención: 7.358,40 E.

Expediente: HU/087/03/SCI.
Beneficiario: Gat Fertilíquidos, S.A.
Subvención: 11.491,90 E.

Huelva, 19 de noviembre de 2004.- La Delegada, Ana
María Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2004, sobre
la modificación del Plan General de Ordenación Urba-
nística de Málaga, relativa a la finca «Huerta del Con-
de» en el área de los «Pinares de San Antón».

El expediente de Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Málaga, relativa a la finca «Huerta del
Conde» en el área de los «Pinares de San Antón», fue aprobado
inicialmente mediante Acuerdo del Pleno de 26 de abril de
2002 y aprobado provisionalmente mediante acuerdos de 25
de octubre de 2002 y de 30 de abril de 2003. Posteriormente,
el Pleno Municipal de fecha 24 de junio de 2004, aprueba
un documento final con el objeto de subsanar las observaciones
contenidas en el informe emitido por la Sección de Urbanismo
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Andalucía en su sesión de 30 de marzo de 2004, que, a
su vez, consideraba innecesario el nuevo sometimiento del
expediente a su informe.

Tras la tramitación oportuna, el Ayuntamiento de Málaga
remitió la documentación integrante del expediente a esta Con-
sejería para su aprobación definitiva, de conformidad 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 Autonómico el contenido de los artícu-
los 118.3.a) y 128.1 del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, y que
resulta de aplicación a este expediente, así como el Decreto
77/1994, de 5 de abril, en virtud de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Vistos 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,
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,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística de Málaga, relativa a la
finca «Huerta del Conde» en el área de los «Pinares de San
Antón», por cuanto su contenido, determinaciones y trami-
tación son acordes con la legislación urbanística vigente.

No obstante, a fin de que las determinaciones de dicha
Modificación resulten coherentes con los objetivos de la misma
y se adecuen a las observaciones contenidas en el informe
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Andalucía de 30 de marzo de 2004, se incorporan las deter-

minaciones que se señalan a continuación, sustituyendo o
corrigiendo en lo que corresponda a las establecidas en el
documento objeto de esta resolución:

a) Para la implantación de las actuaciones que se desarro-
llen en esta Area de Suelo No Urbanizable es necesaria la
formulación de un Plan Especial, según lo previsto por el ar-
tículo 9.1.23 de las Normas Urbanísticas del Plan General
de Ordenación Urbana de Málaga, con el alcance y deter-
minaciones establecidas en el referido artículo y en el artícu-
lo 42.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, para las Actuaciones de Interés
Público en Suelo No Urbanizable.

b) Las condiciones establecidas en el apartado «4. Con-
diciones ambientales» y en el apartado «5. Condiciones de
urbanización» relativas a la dotación de aparcamiento, serán
de aplicación para la implantación de cualquier uso de los
autorizables en el área objeto de la Modificación, junto con
las establecidas con carácter general por las Normas Urba-
nísticas del Plan General para cada tipo de uso o actividad.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
al Ayuntamiento de Málaga.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal 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-Administrativa, en
relación con el art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, 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 Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión
de ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como I+E. Ayudas
por contratación indefinida.

Expte.: 9/2003-III-d.
Beneficiaria: María Luisa Fernández López.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 8.001,95 euros.


