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RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se dispone
la publicación de la resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4 de octubre
de 2005, por la que se aprueba definitivamente la Modi-
ficación puntual del Plan General de Ordenación Urba-
nística de Motril UE PLA-4. Referencia 1.007-A-2003-4.
RIU: 18000031/06.

Para general conocimiento y tras haberse procedido pre-
viamente a la inscripción y depósito del instrumento urbanístico
de referencia en el Registro Municipal de Motril y en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, a continuación se procede a la publicación de la
Resolución y Normativa Urbanística correspondiente al citado
instrumento urbanístico:

1. Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de fecha 4 de octubre de 2005,
por la que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística de Motril UE PLA-4.

Motril: Modificación Puntual PGOU UE PLA-4.

«Examinado el expediente de Modificación en la UE PLA-4
del PGOU de Motril aprobado por el Ayuntamiento en fecha
10 de junio de 2005 y elevado a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo a los efectos previstos
en el artículo 33 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Atendiendo a lo dispuesto en el citado Texto Legal, Regla-
mento de Planeamiento, Decreto 193/2003, por el que se
regula el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

Vistos los informes de la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes, los de legislaciones sectoriales legal-
mente establecidos, y en virtud de las facultades atribuidas
a tenor de lo dispuesto en el art. 13.2.a) del Decreto
193/2003, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo

HA RESUELTO

Primero. Aprobar definitivamente el mismo.

Segundo. Esta Resolución se publicará en el BOJA, según
lo dispuesto en el artículo 41 de la LOUA, una vez depositado
el instrumento de planeamiento en el registro del Ayuntamiento
y en el Registro Autonómico de Planeamiento, Convenios Urba-
nísticos y Espacios Catalogados y se notificará al Ayuntamiento
de Motril e interesados.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 según se prevé en
el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley, todo ello sin per-
juicio de que por Vd. se pueda ejercitar cualquier otro que
estime procedente.

2. Normas Urbanísticas del referido instrumento de pla-
neamiento, recogidas en el Anexo de la presente Resolución.

Granada, 21 de junio de 2006.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la concesión condicionada de subvenciones a Entida-
des Locales para dotación de infraestructuras depor-
tivas.

Conforme a lo dispuesto en la Orden de 28 de marzo
de 2005 (BOJA núm. 67, de 7.4.2005), modificada por Orden
de 10 de enero de 2006 (BOJA núm. 13, de 20.1.2006),
que establece las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones en el procedimiento de colaboración entre la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte y las Entidades Locales
de Andalucía para la dotación de infraestructuras deportivas,
se efectuó la convocatoria correspondiente al ejercicio 2006
por Resolución de 17 de enero de 2006 (BOJA núm. 16,
de 25.1.2006).

Presentadas las solicitudes y documentación por las Enti-
dades Locales, se instruyeron los oportunos expedientes, sien-
do admitidas a trámite las que cumplían los requisitos gene-
rales fijados por la norma reguladora.

En la tramitación de los expedientes se han observado
todas las prescripciones legales y en concreto lo previsto en
la Orden de 28 de marzo de 2005, modificada por Orden
de 10 de enero de 2006, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones en el procedi-
miento de colaboración entre la Consejería y las Entidades
Locales de Andalucía para la dotación de infraestructuras
deportivas, así como la Resolución de 17 de enero de 2006,
que efectúa su convocatoria para el año 2006; Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Ley 16/2005,
de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2006; Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras; Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, así como
los artículos 103 y siguientes de la Ley 5/83, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Con fecha 22 de mayo de 2006 por parte del Delegado
Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
en Sevilla se emiten propuestas de concesión de subvenciones
teniéndose en cuenta para su cuantificación los criterios de
valoración contemplados en el artículo 6 de la Orden de 28
de marzo de 2005, siendo aceptadas de manera expresa el
día 25 de mayo de 2006, por cada una de las Entidades
Locales beneficiarias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1.b) y
11.2.b) de la Orden reguladora, la competencia para resolver
el presente procedimiento reside en el titular de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido
en la Orden reguladora y demás normas de general aplicación,

R E S U E L V O

Conceder las subvenciones dinerarias a las Entidades
Locales relacionadas en el Anexo a la presente Resolución.

Esta resolución una vez publicada quedará condicionada
a la presentación por el beneficiario, en el plazo de tres meses
a contar desde el día siguiente a su publicación, de la docu-
mentación requerida en los artículos 21 y 29 de la Orden
de 28 de marzo de 2005.

Los proyectos subvencionados deberán iniciarse durante
el año 2006 y estar ejecutados en su totalidad en los plazos
establecidos para cada actuación, prorrogables mediante soli-
citud motivada de los interesados antes de finalizar los plazos
inicialmente concedidos, computándose dichos plazos desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución.

El pago de las subvenciones se realizará con cargo a las
aplicaciones presupuestarias: 0.1.15.00.01.41.761.02.46A.3,
0.1.15.00.01.41.762.00.46A.2, 3.1.15.00.01.41.761.
02.46A.0 2007 y 3.1.15.00.01.41.762.02.46A.0 2007, de
conformidad con la normativa vigente y en función de las
disponibilidades presupuestarias de la Consejería, por lo que
se abonará el 75% de las subvenciones una vez haya recaído
resolución firme, correspondiendo dicho pago a la anualidad
2006.

La cantidad restante se abonará una vez finalizados los
proyectos de inversión subvencionados, previa presentación
de los documentos justificativos y tras la comprobación técnica
y documental de su ejecución.

No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades pre-
vistas en el artículo 6.b) de la Ley General de la Hacienda
Pública, las concedidas por la propia entidad pública.

Las entidades beneficiarias deberán presentar la docu-
mentación justificativa en un plazo máximo, que en las sub-
venciones de obras será de veinte meses y en las de equi-
pamientos de seis meses, a contar desde la materialización
del pago, en los términos previstos en el artículo 14 de la
Orden de 28 de marzo de 2005.

La justificación de las subvenciones se documentará en
forma de cuenta justificativa del gasto, para lo que el bene-
ficiario deberá presentar, en el plazo establecido anteriormente,
los justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la ayuda y del gasto total de la actuación sub-
vencionada, aunque la cuantía de la ayuda sea inferior. Asi-
mismo deberá justificarse, en su caso, el cumplimiento de
la condición impuesta en el instrumento de concesión; a estos
efectos se cumplimentará el Anexo 6 de la Orden de 28 de
marzo de 2005.

Las facturas justificativas se presentarán en documentos
originales, numeradas y ordenadas por cada uno de los con-
ceptos subvencionados con los requisitos especificados en el
artículo 14.3 apartados a), b), c) y d) de la Orden de 28
de marzo de 2005.

Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguida, si no se justificara debidamente el total de la actua-
ción subvencionada deberá reducirse el importe de la ayuda
concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía correspondiente a los justificantes presentados.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sujetos
al cumplimiento de las obligaciones contempladas en los
artículos 16 y 20, éste último en el caso de obras, de la
Orden de 28 de marzo de 2005, y a remitir fotografías de
la actuación terminada a esta Delegación Provincial.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, estatales o no,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión, siendo competente para resolver dichas incidencias
el Delegado Provincial de Turismo, Comercio y Deporte en
Sevilla.

El beneficiario de la subvención queda obligado a comu-
nicar al órgano concedente cualquier eventualidad que altere
o dificulte gravemente el desarrollo de la inversión sub-
vencionada.

Aquellas solicitudes que no figuran en el Anexo de la
presente Resolución se entenderán desestimadas, conforme


