
BOJA núm. 232Página núm. 54 Sevilla, 28 de noviembre 2005

Ultimo domicilio: Ctra. Sevilla-Lisboa, N-433, km 128,2
(Aroche).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expte.: S-74/05.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Santa Marta, s/n (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-83/05.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: Plaza de las Monjas, s/n (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-84/05.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Torre Arenillas, s/n (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-94/05.
Encausado: Comunidad de Propietarios.
Ultimo domicilio: Calle Monsálvez, núm. 9.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer
los encausados en la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los
mismos plazos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Rodríguez Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
del Certificado del Acuerdo de 19 de octubre de 2005,
en relación con el expediente de concesión de sub-
vención a EPSA referente a la actuación protegida de
suelo en la modalidad de urbanización para su inme-
diata edificación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007 denominada PP R-1 Cuatro Carreteras en
el municipio de La Rambla.

Expediente de concesión de subvención a EPSA referente
a la actuación denominada PP R-1 Cuatro Carreteras en el
municipio de La Rambla.

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

RESOLUCION DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSE-
JERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE CORDOBA
EN RELACION CON EL EXPEDIENTE DE CONCESION DE
SUBVENCION A EPSA REFERENTE A LA ACTUACION PRO-
TEGIDA DE SUELO EN LA MODALIDAD DE URBANIZACION
PARA SU INMEDIATA EDIFICACION DEL PLAN ANDALUZ
DE VIVIENDA Y SUELO 2003-2007 DENOMINADA PP R-1
CUATRO CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE LA RAMBLA

Examinado el expediente relativo a la actuación protegida
en materia de suelo para la modalidad de urbanización de
suelo para su inmediata edificación denominada PP R-1 Cuatro
Carreteras del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
resultan los siguientes

H E C H OS

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Córdoba de 16 de enero de 2004 se ha expedido

Cédula de Calificación Provisional a la actuación protegida
en materia de suelo para la modalidad de urbanización de
suelo para su inmediata edificación denominada PP R-1 Cuatro
Carreteras, sita en el término municipal de La Rambla pro-
movida por EPSA, de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 1/2002, de 11 de enero, y en el Decreto 149/2003,
de 10 de junio, y demás disposiciones de desarrollo.

II. Las características esenciales de la actuación protegida
en materia de suelo son, según se desprende de la Cédula
de Calificación Provisional, las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad total: 10.683,64 m2t (84 viviendas).
Edificabilidad de viviendas de protección oficial: 6.588,64 m2t
(30 viviendas).

III. La Cédula de Calificación propone, por un lado, la
concesión de la subvención prevista en el artículo 41 del citado
Real Decreto por importe de 100.800 euros, equivalente al
19,43% del presupuesto protegible de la actuación, que
asciende a 518.546,56 euros. Y por otro, la percepción del
6% sobre el presupuesto protegible correspondiente a ayudas
complementarias de la Comunidad Autónoma, que asciende
a 31.112,79 euros.

IV. La programación económica y de ejecución del pre-
supuesto protegible responde al contenido de la Cédula de
Calificación y se computará desde la fecha de resolución de
concesión de la subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Del expediente se desprende que se han cum-
plido los requisitos previstos en el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero; Decreto 149/2003, de 10 de junio, y en la
Orden de 8 de junio de 2003, para la calificación de la actua-
ción PP R-1 Cuatro Carreteras como protegida en materia de
suelo y para la financiación cualificada de la misma.

Segundo. Se emite la presente Resolución sobre la con-
cesión de la subvención estatal de 100.800 euros corres-
pondiente a la anualidad 2005.

Tercero. De los datos existentes en esta Delegación Pro-
vincial se desprende que existen recursos suficientes del Pro-
grama de Suelo para financiar el importe de la subvención
correspondiente al Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, por
100.800 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.13.00.18.14. 74013 43B.9; denominada «A EPSA
ACTUACIONES DE SUELO y Proyecto presupuestario
1999140128.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera del Decreto 149/2003, de 10 de junio,
el abono de la subvención correspondiente a las anualidades
futuras quedará supeditada al libramiento por el Ministerio
de la Vivienda de los recursos correspondientes a favor de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en concepto de ayudas complementarias, otorgar a EPSA
la subvención de 31.112,79 euros, con la siguiente progra-
mación, con cargo a la aplicación presupuestaria
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0.1.13.00.03.14. 74013 .43B .2 y Proyecto presupuestario
2000140204.

Subvención complementaria. Junta Andalucía: 31.112,79 E.
Anualidad 2005: 31.112,79 E.

Sexto. Según lo establecido en el apartado 1 del artícu-
lo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, corresponde
al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Córdoba resolver sobre la concesión
de las ayudas de las actuaciones protegidas en materia de
suelo.

Séptimo. El pago de la citada ayuda se realizará por el
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Córdoba, según el apartado 4 del
artículo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, una vez
acreditada por el promotor la ejecución de las correspondientes
fases, mediante la documentación que justifique los gastos
de urbanización, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003,
y su adecuación a la programación establecida en la Resolución
de concesión de la subvención.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de general
aplicación, y a la vista del informe favorable del Servicio de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta Delegación
Provincial,

R E S U E L V O

1.º Conceder a EPSA la subvención prevista en el artícu-
lo 41 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, para la finan-
ciación de la actuación protegida en materia de suelo para
la modalidad de urbanización e inmediata edificación deno-
minada PP R-1 Cuatro Carreteras, por un importe de 100.800
euros, para el 2005.

2.º Conceder a EPSA la subvención correspondiente a
la ayuda complementaria de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía prevista en el artículo 127 del Decreto 149/2003, de
10 de junio, para la financiación de la citada actuación, por
un importe de 31.112,79 euros, para el 2005.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se considere pertinente.

Córdoba, 19 de octubre de 2005.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas
de la Modificación del Plan General de Ordenación
Urbanística, relativa a Nuevo Sector de SUO Industrial
SO-I-1 y Nuevo Sector de SUS Industrial PP I-2, en
el municipio de El Viso (Expediente P-77/04), aprobado
definitivamente de manera parcial con suspensiones
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día
28 de julio de 2005.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANISTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR
DE SUO INDUSTRIAL SO-I-1 Y NUEVO SECTOR DE SUS

INDUSTRIAL PP I-2, EN EL MUNICIPIO DE EL VISO

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2005, en
relación con el siguiente expediente:

P-77/04

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de El Viso,
para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho muni-
cipio, relativa a Nuevo Sector de SUO Industrial SO-I-1 y nuevo
Sector de SUS Industrial PP-I-2, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 3 de noviembre de 2004, tiene entrada en
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del
Ayuntamiento de El Viso solicitando la aprobación definitiva
del instrumento de Ordenación Urbanística de referencia, al
que se adjunta el expediente administrativo y la documentación
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la
Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo
complete con diversa documentación, lo que es cumplimen-
tado con fecha 12 de abril de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de Ordenación Urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno
de Lucena, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
en sesión celebrada el 7 de julio de 2003, previo informe
técnico y jurídico emitido por Area de Planeamiento y Gestión
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena.

Sometiéndose el mismo, a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 106
de 6 de agosto de 2003, en un diario de difusión provincial
con fecha de 18 de julio de 2003, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de
audiencia a los municipios colindantes de Cabra, Benamejí,
Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Encinas Reales, Rute,
Moriles, Monturque y Badolatosa. Simultáneamente se requie-
ren los informes sectoriales y dictámenes que afectan al pro-
cedimiento. Dicho período culmina sin que fuesen presentadas
alegaciones, y con la recepción del informe favorable emitido
por la Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de
Fomento de fecha 16 de diciembre de 2003, Consejería de
Medio Ambiente, Servicio de Carreteras y Aguas de esta Dele-
gación Provincial de fecha 28 de noviembre de 2003, Servicio
de Carreteras de la Diputación Provincial de fecha 25 de
noviembre de 2003, y la Declaración Previa de Impacto
Ambiental emitida por la Delegación en Córdoba de la Con-
sejería de Medio Ambiente, con fecha de 19 de noviembre
de 2003.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe
favorable emitido por Area de Planeamiento y Gestión de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena, acuerda en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2003, la aprobación
provisional.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambiental
favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la Consejería
de Medio Ambiente, mediante resolución de 7 de abril de
2004. No resultando necesaria la verificación la verificación,
tras la aprobación provisional, del informe vinculante emitido
por el órgano competente en materia de carreteras, al resultar
este favorable.


