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CONDICIONES DE ORDENACION

Suelo neto edificable Mínimo espacios libres Mínimo equipamiento Mínima cesión aprovechamiento

340.471

Público Privado Público

86.343 101.402 Cesiones ya efectuadas

Programación Objetivos

Plazos/Progr. Inicio Final Operación de remate del Área Urbana de San Bernabé, here-
dada del Plan anterior

D/Progr. I1 I1

Proyecto Urbanización I1 I1

Ejecución Urbanización I1 I1

Condiciones de uso Determinaciones complementarias

Las reguladas en el título X, capítulo II, sección 2ª de las Nor-
mas Urbanísticas, que no contradigan las determinaciones del 
art. 275 de las mismas, que en su apart. 2 explicita las condi-
ciones de los Ámbitos de Planeamiento Incorporados.

La altura máxima no podrá superar las VIII plastas de altura. 
La superficie máxima edificable comercial en las parcelas RI-1 
y RI-2 será 3.336 M2 (ya contabilizada en cuadro).
Ambito de Planeamiento Incorporado que asume las determi-
naciones con fecha 28/4/95 y modificado de 27/5/96 
Las secciones referidas en las Condiciones de Edificación y 
Uso corresponden al Título X Capítulo II de las Normas Urba-
nísticas

 CONSEJERIA DE EMPLEO

 RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publica 
un extracto del contenido del acto de requerimiento de 
subsanación de solicitudes, previsto en el procedimien-
to de concesión de subvenciones a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, convocadas por 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 mi -
croempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del 
sector de la construcción que realicen proyectos e inversio-
nes en materia de prevención de riesgos laborales para el año 
2006 (BOJA núm. 129, de fecha 6 de julio de 2006).

 En cumplimiento de lo previsto en la Orden anterior-
mente citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo 
de 2006 (BOJA núm. 106, de 5 de junio de 2006), por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a mieroempresas, 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 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 con-
vocatoria 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 há-
biles contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
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 conce-
sión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) que realicen proyectos e inversiones en ma-
teria de prevención de riesgos laborales. 

Cádiz, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan 
 Manuel Bouza Mera. 

 RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se publica un 
extracto del contenido del acto de requerimiento de 
subsanación de solicitudes, previsto en el procedimien-
to de 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, convoca-
das por 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 mi -
croempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del 
sector de la construcción que realicen proyectos e inversio-
nes en materia de prevención de riesgos laborales para el año 
2006 (BOJA número 129, de fecha 6 de julio de 2006).
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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 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 con-
vocatoria 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 deberán 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 de-
berá 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 conce-
sión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) de l sector de la construcción que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales.

Cádiz, 6 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la resolución por la que se conceden subven-
ciones solicitadas por Entidades Locales en materia de 
Infraestructura Turística, correspondientes al ejercicio 
2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005 (BOJA 
núm. 59, de 28 de marzo de 2005) por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en ma-
teria de Infraestructura Turística, modificada por la Orden de 
12 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 253, de 30 de diciem-
bre de 2005) y convocada por la Resolución de 3 de enero 
de 2006 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 6 de octubre de 
2006, de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convo- 
catoria de subvenciones a Entidades Locales correspondiente 
al ejercido 2006, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Alemania, 1, de Huelva, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 6 de octubre de 2006.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo. 

 CONSEJERIA DE EDUCACION

CORRECCION de errores de la Orden de 31 de 
agosto de 2006, por la que se concede la autorización 
definitiva de apertura y funcionamiento al centro docen-
te privado de Educación Infantil «Simón Verde» de Gel-
ves (Sevilla) (BOJA núm. 190, de 29.9.2006).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia, 
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 41, columna izquierda, párrafo 5.º, en re-
lación con el centro docente privado de Educación Infantil, 
donde dice: «Código de centro: 14014271», debe decir: «Có-
digo de centro: 41014271».

Sevilla, 2 de octubre de 2006. 

 RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se conceden 
ayudas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo 
de programas de prevención, seguimiento y control de 
absentismo escolar.

1. Vista la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidari-
dad en la Educación, en la que se establece que la Consejería 
de Educación garantizará el desarrollo de programas de com-
pensación educativa y social en la lucha contra el absentismo 
escolar, y consolidar el compromiso con la igualdad de opor-
tunidades.  

2. Visto el Decreto 167/2003, que desarrolla la Ley citada, 
y en el que se ordena la atención educativa a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales, asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas, y en el que se dispone 
la colaboración con entidades sin ánimo de lucro en planes y 
programas de lucha contra el absentismo escolar. 

3. Vista la Resolución del Parlamento Andaluz en la se-
sión celebrada  los días 25 y 26 de junio de 2003, en la que 
tomó el Acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a elaborar un Plan Integral de lucha contra el 
Absentismo Escolar. 

4. Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía de 25 de noviembre de 2003, por el que se aprueba 
el Plan Integral  para la Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar. 

5. Vista la Orden de la Consejería de Educación de 15 de 
junio de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayu-
das en forma de convenios con corporaciones locales para el 
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar.

6. Vista el Acta de la Comisión Provincial de Valoración 
de los Proyectos de Programas de Prevención del Absentismo 


