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por el art. 17 1.2.ºb) de la citada Ley 7/2002, para dotaciones
públicas en suelos con uso característico terciario.

f) Dado que la Modificación propone clasificar un nuevo
sector como Suelo Urbano de uso terciario, no se considera
procedente introducir dicho uso en el art. 156 de las normas
urbanísticas de las Normas Subsidiarias que regulan el suelo
no urbanizable.

Quinto. Las deficiencias urbanísticas que presenta el pro-
yecto obligan a que, previamente a la resolución definitiva
del expediente, sean corregidas adecuadamente por el Ayun-
tamiento, tal como dispone el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decre-
to 193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art.
26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Públi-
ca y del Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto:

Suspender la aprobación definitiva del proyecto de Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del municipio de San Juan
de Aznalfarache (Sevilla), referida a la finca “Huerta del Cama-
rón”, ctra. Sevilla-Coria del Río, aprobado provisionalmente
por el Pleno municipal con fecha 15 de junio de 2005, para
que, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.d)
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía,
por el Ayuntamiento de dicha localidad se proceda a subsanar
las deficiencias señaladas en el Fundamento de Derecho Cuar-
to de esta Resolución.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, bien
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dis-
pone la publicación de la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla, de 7 de julio de 2006, en relación con
la Modificación de las Normas Subsidiarias del muni-
cipio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), relativa
al nuevo sector urbanizable sectorizado «Valdevacas»
(Expte. SE-621/05).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.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, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en su sesión
de fecha 7 de julio de 2006, por la que se suspende la apro-
bación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias
del municipio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), relativa
al nuevo sector urbanizable sectorizado «Valdevacas».

TEXTO DE LA RESOLUCION

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla),
relativa al nuevo sector urbanizable sectorizado “Valdevacas”,
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa
localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística
aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto clasificar unos terrenos, de 39,46 ha de superficie,
como suelo urbanizable sectorizado para uso industrial.

El nuevo sector se sitúa al Sur del término municipal,
separado del núcleo urbano, y colindante con la carretera
A-431, a través de la cual se prevé su acceso.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes
sectoriales:

a) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, con fecha 22 de junio de 2006, ha informado favo-
rablemente, a los solos efectos ambientales, la modificación
de referencia, condicionando la viabilidad del nuevo Sector
al cumplimiento de lo especificado en el Estudio de Impacto
Ambiental y en el condicionado de la Declaración de Impacto
Ambiental.

b) El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes se ha pro-
nunciado sobre el proyecto en relación a la carretera A-431
en tres ocasiones:

1. Con fecha 7 de octubre de 2005, estableciendo lo
siguiente:

- La línea de no edificación se situará a una distancia
mínima de 50 m medidos en horizontal desde el borde exterior
de la calzada, de acuerdo con lo establecido en el artículo
56 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, respetando
igualmente las zonas de protección de la carretera definidas
en los artículos 53, 54, 55, 57 y 58 de la citada Ley.

- El acceso se definirá en Proyecto específico firmado
por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente. No romperá la prioridad de la carretera A-431,
y cumplirá la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997.

- Entre la línea de no edificación y la carretera se ejecutará
un vial paralelo a la misma donde se ubicarán todos los
servicios, un separador con la carretera, un vial, aparcamientos
y acerado.

2. Con fecha 13 de octubre de 2005, estableciendo que
para la autorización del acceso al Polígono Industrial “Val-
devacas”, deberá presentarse un proyecto específico acorde
con lo establecido en la Orden Ministerial de fecha 16 de
diciembre de 1997, firmado por Técnico competente y visado
por el Colegio Oficial correspondiente.

3. Con fecha 4 de julio de 2006, informando que evaluado
el incremento de tráfico que comportaría el nuevo Sector,
según la documentación aportada junto con los datos dis-
ponibles de los diferentes Planes de Aforo realizados por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, se estima que
la capacidad de la carretera para absorber el tráfico no se
vería mermada.
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c) El Consorcio del Huesna, responsable de los servicios
de suministro de agua y saneamiento, ha informado señalando
las condiciones que deben cumplirse para dotar al nuevo Sector
de los referidos servicios.

d) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
ha informado el proyecto en relación a lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico Andaluz,
estableciendo que examinada la documentación remitida y
dado que el término municipal de Villanueva del Río y Minas
no ha sido prospectado de forma sistemática con metodología
arqueológica, cualquier pronunciamiento sobre los suelos de
nuevo desarrollo debe pasar por la incorporación al documento
de modificación de una prospección superficial que evalúe
las posibles afecciones arqueológicas.

e) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha
informado el provecto con fecha 27 de marzo de 2006 seña-
lando que los terrenos objeto de esta Modificación no son
inundables y que no se produce afección sobre los cauces
públicos ni a sus zonas de servidumbre.

No consta el informe de las compañías encargadas del
suministro de la energía eléctrica y de los servicios de
telecomunicaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto
193/2003 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.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas para la resolución
definitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido
por el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y a la vista de que el expediente remitido por
el Ayuntamiento está formalmente completo, procede que esta
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de
lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. El proyecto contiene, en líneas generales, las
determinaciones propias de su objeto y contenido, en relación
con lo especificado por la legislación urbanística. No obstante,
presenta las siguientes deficiencias urbanísticas:

a) El proyecto no hace referencia a su adecuación con
la ordenación propuesta por la de revisión del instrumento
de planeamiento general del municipio que actualmente se
encuentra aprobado inicialmente. En este sentido, debe hacer-
se referencia en esta Modificación a la validez del instrumento
aprobado inicialmente y, en su caso, justificar la compatibilidad
del nuevo crecimiento industrial con sus previsiones.

b) El proyecto no establece las previsiones de sistemas
generales que garanticen la correcta inserción del sector en
la estructura urbanística actual, en base a lo establecido en

el artículo 10.1.c) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, debiendo contener como mínimo:

- Los sistemas generales de espacios libres.
- Las infraestructuras básicas de abastecimiento, sanea-

miento y energía eléctrica.
- La programación y las previsiones para la gestión y

ejecución de las reservas de terreno anteriormente descritas.

c) El proyecto, al clasificar un nuevo sector para uso indus-
trial, trae consigo un incremento del aprovechamiento urba-
nístico, por lo que debe establecer las medidas compensatorias
necesarias para justificar el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 36.2.a).2.ª de la Ley 7/2002, en relación al
mantenimiento de la proporción existente entre la superficie
dotacional y la lucrativa.

d) El proyecto debe contener las previsiones de progra-
mación del nuevo sector clasificado, como se establece en
el artículo 10.3 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Quinto. Las deficiencias urbanísticas que presenta el pro-
yecto obligan a que, previamente a la resolución definitiva
del expediente, sean corregidas adecuadamente por el Ayun-
tamiento, tal como dispone el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por otra parte, deberán integrarse en el documento las
condiciones que se especifican en los informes sectoriales que
constan en el expediente y contar con los informes de las
compañías responsables del suministro de energía eléctrica
y telecomunicaciones.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública
y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Suspender la aprobación definitiva del proyecto de Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del Municipio de Villa-
nueva del Río y Minas (Sevilla), relativo al nuevo sector urba-
nizable sectorizado “Valdevacas” aprobado provisionalmente
por el Pleno Municipal con fecha 25 de abril de 2006, para
que, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.d)
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
por el Ayuntamiento de dicha localidad se proceda a subsanar
las deficiencias que presenta en la forma que se especifica
en los Fundamentos de Derecho cuarto y quinto de esta
Resolución.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, bien
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica
un extracto del acto de requerimiento de subsanación
de solicitudes al amparo de la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio
de 2006 se convoca la concesión de subvenciones a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones
en materia de prevención de riesgos laborales para el año
2006 (BOJA número 129, de 6 de julio de 2006).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas
(PYME) del sector de la construcción que realicen proyectos
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales,
en relación con lo dispuesto en los artículos 59.5.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
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,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n,
de Córdoba, del Centro de Prevención de Riesgos Laborales,
sito en Polígono Industrial de Chinales, parcela 26, de Córdoba,
y de la Consejería de Empleo, sita en Avenida de Hytasa, 14,
de Sevilla, del contenido íntegro del acto de requerimiento
de subsanación de las solicitudes incompletas presentadas
al amparo de la citada Orden de convocatoria del año 2006.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con la advertencia de que si así no lo hicieran se les
tendrá por desistidos de su petición, previa Resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1
de la citada Ley 30/1992 y en el artículo 10 de la Orden
de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de junio
de 2006), por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas
y medianas empresas (PYME) del sector de la construcción
que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención
de riesgos laborales.

Córdoba, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica
un extracto del contenido del acto de requerimiento
de subsanación de solicitudes al amparo de la Orden
que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio
de 2006 se convoca la concesión de subvenciones a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de

riesgos laborales para el año 2006 (BOJA número 129, de
6 de julio de 2006).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de
2006 (BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empre-
sas (PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia
de prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto
en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 9.2.e) del Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n,
de Córdoba, del Centro de Prevención de Riesgos Laborales,
sito en Polígono Industrial de Chinales, parcela 26 de Córdoba,
y de la Consejería de Empleo, sita en Avenida de Hytasa,
14, de Sevilla, del contenido íntegro del acto de requerimiento
de subsanación de las solicitudes incompletas presentadas
al amparo de la citada Orden de convocatoria del año 2006.

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con la advertencia de que si así no lo hicieran se les
tendrá por desistidos de su petición, previa Resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42.1 de la citada Ley 30/1992 y en el artículo 10 de
la Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de
5 de junio de 2006), por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones a microempresas,
pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales.

Córdoba, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, 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 Incorporación socios

Expte.: 148/05/IS/6/06.
Beneficiario: Clinatura, S.L.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 19.232 euros.


