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Finalmente, en cuanto a la zonificación propuesta, se 
cumplen las reservas de suelo para dotaciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y en el Anexo del Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. No 
obstante lo anterior, se deberá plantear una nueva zonificación 
de los espacios libres, ya que por prescripción de la Ley y en 
aras del interés público, es aconsejable dotar de la máxima 
funcionalidad a las dotaciones y equipamientos previstos en 
los suelos urbanizables, sin que las mismas queden relegadas 
a una ubicación residual. En este sentido, se deberá evitar su 
disgregación, procurando la mayor concentración de estos es-
pacios a fin de que puedan cumplir adecuadamente su función 
de servir de uso y disfrute a los ciudadanos.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, directamente 
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publica-
ción de la misma, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, modificado 
por la Disposición Transitoria Unica del Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo y 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Huelva 17 de marzo de 2006.- La Delegada, Rocío Allepuz 
Garrido.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006 de la 
Delegación Provincial de Huelva, emitida por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Huelva, referente al expediente 
CP-172/2005, sobre Modificación núm. 36 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término 
Municipal de Almonte.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DE LA MODIFICACION 
NUM. 36 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALMONTE (CP-172/2005)

Visto el expediente administrativo municipal incoado 
sobre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de 
las competencias que la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto 
193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 17 de 
marzo de 2006, por unanimidad, dicta la presente Resolución 
conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Esta Comisión Provincial en sesión celebrada con 
fecha 26 de octubre de 2005 adopta acuerdo por el que se 
procede a suspender la aprobación definitiva de la Modificación 
núm. 36 del Plan General de Ordenación Urbana de Almonte, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2.d) de la Ley 
7/2002, hasta el cumplimiento de las deficiencias señaladas en 
el siguiente apartado de ese Acuerdo. Asimismo se especificaba 
en dicho Acuerdo que una vez realizado el cumplimiento de las 
subsanaciones citadas y ratificado por el Pleno Municipal se 

debía elevar nuevamente a esta Comisión Provincial para su 
resolución, debiendo ser sometidas a información pública las 
modificaciones que incorpore la subsanación que se consideren 
sustanciales, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
132.3 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Segundo. En cumplimiento de dicha Resolución la Corpora-
ción Municipal remite a esta Delegación Provincial con fechas de 
entrada 30 de diciembre de 2005 y 20 de enero de 2006 docu-
mentación complementaria al objeto de subsanar las deficiencias 
observadas en la misma entre la que se encuentra documento de 
subsanación de las determinaciones exigidas por la Resolución 
de fecha 26 de octubre de 2005 de esta Comisión Provincial y 
certificado del Acuerdo Plenario de fecha 2 de diciembre de 2005 
de aprobación de dicha subsanación de deficiencias. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y 
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía así como en el artículo 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 Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

Segundo. El cumplimiento de resolución se ajusta a lo pre-
visto en el artículo 33 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

R E S U E L V E 

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 36 
del Plan General de Ordenación Urbana de Almonte, de forma 
condicionada a la subsanación del extremo señalado en el siguiente 
apartado, quedando supeditado el registro y publicación de la pre-
sente innovación al cumplimiento del mismo en virtud de lo previsto 
en el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Segundo: Al objeto de su publicación y su inscripción en 
el Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados 
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, se considera necesario la 
elaboración por parte de la Corporación Municipal de un Texto 
unitario de la Modificación del cual deberán ser remitidos dos 
ejemplares en formato papel y uno en soporte informático.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa por su condición de disposición administrativa de carácter 
general, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con competencia territorial o, en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía según se prevé en los artículos 14 y 46 de 
la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 13 de julio y con cumplimiento de los requisitos previstos 
en la mencionada Ley así como en el artículo 22.4 del Decreto 
193/2003, de 1 de julio. Todo ello, sin perjuicio de que puede 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Huelva 17 de marzo de 2006. La Delegada, Rocío Allepuz 
Garrido.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga), en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 1683/2000, 
interpuesto por Consejo Andaluz de Abogados.

En el recurso contencioso–administrativo número 1683/2000, 
interpuesto por Consejo Andaluz de Abogados contra Resolución 
de 13.3.2000, de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta 
de Andalucía, por la que se estima parcialmente el recurso de 
reposición interpuesto contra Resolución del Director General 
de Formación Profesional y Empleo de la Consejería de Trabajo 
e Industria de la Junta de Andalucía de 8.11.1999, recaída en el 
procedimiento de expediente FPO núm. 98.214/97.J, en cuanto 
a la denegación de determinadas subvenciones en materia de 
formación profesional, se ha dictado sentencia por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (sede de Málaga), con fecha 21 de febrero de 2006, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Estimar en parte el recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto, y en su virtud se anula la Resolución 
impugnada en el particular relativo a la cuantía consignada que 
será de 2.398.691 pts –dos millones trescientas noventa y ocho 
mil seiscientas noventa y una pesetas-. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expre-
sada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Consejero, PD (Orden de 
14.7.2004), el Secretario General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Formación para el Empleo, por la que 
se hace pública la relación de subvenciones concedidas 
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo 
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, esta Dirección General de Formación 
para el Empleo ha resuelto dar publicidad a la relación de 
expedientes subvencionados con cargo al crédito cifrado en la 
Sección 13.31 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32D 
«Formación para el Empleo», aplicación económica 772.00 
«FPO Sociedad del Conocimiento», y concedidos al amparo de 
la Orden de 1 de julio de 2005, por la que se regula para el año 
2005 el procedimiento de concesión de las ayudas en materia 
de Formación Profesional Ocupacional, establecidas en el De-
creto 72/2003, de 18 de marzo, de medidas de impulso de la 
Sociedad del Conocimiento en Andalucía.

Expte. Solicitante Importe

028/2005 Formación Para el Empleo 71.520,97 euros.
284/2005 CSI Centre de Estudios, S.L. 11.040,00 euros.
306/2005 Liceo Superior, S.L.  24.273,00 euros.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Director General, Juan 
Manuel Fuentes Doblado.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto 
dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006, 
al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se 
establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las 
Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territo-
riales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas 
calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local 
(BOJA núm. 22 de 3 de febrero) modificada por la Orden de 
22 de noviembre de 2004 (BOJA 232 de 26 de noviembre), a 
las empresas y entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado 
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada 
a continuación:

 - 01.14.31.18.29.773.00.32I.0

 38 2006 SOC Bag Group Negocios, Asesoría y Gestión, S.L.L. Málaga 9616
 39 2006 SOC Enfoques Cinc Siglo XXI, S.L.L.  Málaga 9616

Málaga, 23 de mayo de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto 
dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006, 
al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se 
establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las 

Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territo-
riales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y empresas 
calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local 
(BOJA núm. 22 de 3 de febrero) modificada por la Orden de 
22 de noviembre de 2004 (BOJA 232 de 26 de noviembre), a 
las empresas y entidades que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las resolu-
ciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado 
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada 
a continuación:

 - 01.14.31.18.29.773.00.32I.0

 23 2006 CON Martín Conejo Pedro 000694154H, SLNE Mijas  28848
 30 2006 CON Ariza Vendig Ibérica, S. Coop. And. Málaga 4808
 33 2006 CON Martín Conejo Pedro 000694154H, SLNE Mijas  9616

Málaga, 23 de mayo de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.


