
Página núm. 22 BOJA núm. 245 Sevilla, 21 de diciembre 2006

Octavo. El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) 
queda obligado, en virtud de lo establecido en el artículo 29.2 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad en cuestión 
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, 
haciéndose mención expresa a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Noveno. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Or-
den se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
entrando en vigor el día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, por 
la que se otorga una subvención excepcional al Ayunta-
miento de Istán, para mejora del servicio de transporte 
público regular permanente de viajeros por carretera 
entre dicha localidad y Marbella.

El servicio de transporte público regular permanente de 
viajeros por carretera que actualmente permite la comunica-
ción de Istán con la vecina localidad de Marbella se presta 
por la empresa Transandalucía, S.L., en virtud de la correspon-
diente concesión administrativa otorgada por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Los bajos índices de ocupación del servicio derivados de 
la escasa población de Istán (1.436 habitantes) no permiten 
con la tarifa pagada por los usuarios el establecimiento de una 
expedición vespertina que cubra el vacío de servicio existente 
por las tardes, dado que la última expedición que regresa de 
Marbella a Istán tiene salida a las 14,30 horas. 

Pese a que el único acceso a Istán es el que se realiza 
desde Marbella por la carretera A-6206 y a la fuerte depen-
dencia que se da en todos los ámbitos (laboral, administrativo, 
sanitario, comercial), no existe por las tardes un servicio de 
transporte regular que permita a los vecinos de Istán retornar 
desde Marbella a última hora del día.

 Con fecha 9 de octubre de 2006 el Ayuntamiento de Is-
tán presenta en esta Dirección General de Transportes solici-
tud de subvención para mejora del servicio de transporte pú-
blico regular permanente de viajeros por carretera entre dicha 
localidad y Marbella.

Examinada la memoria justificativa de la Dirección Ge-
neral de Transportes, con fecha 26 de octubre de 2006, la 
Viceconsejería de Obras Públicas y Transportes autoriza la ini-
ciación del correspondiente expediente de subvención excep-
cional, encomendando su tramitación a la Dirección General 
de Transportes.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la citada 
subvención puede considerarse como excepcional, dado la fi-
nalidad pública, el interés local prevalente en la prestación de 
este servicio, aun cuando tenga carácter interurbano y las ra-
zones de interés social de los objetivos que persigue, así como 
la inexistencia de bases reguladoras específicas a las que se 
pueda acoger conforme al artículo 15.2 del Decreto 254/01, 
y de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Tributarias, Administrati-
vas y Financieras, lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como en los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de 

julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención de carácter excepcio-
nal al Ayuntamiento de Istán, por importe de 10.000 euros 
anuales durante dos años, al objeto de cubrir directamente el 
déficit de explotación de este nuevo servicio que supone la 
realización de 44 kilómetros más diarios de servicio a razón 
de 22 km por una expedición de ida y otra de vuelta en horario 
de tarde/noche.

 Segundo. El importe de la subvención, que constituye el 
55,5% del presupuesto estimado, se abonará con cargo a las 
siguientes aplicaciones presupuestarias:

Año Aplicación Presupuestaria Importe
2006 0.1.13.00.03.00.48100.51B. 2.500 €
2007 3.1.13.00.03.00.48100.51B. 10.000 €
2008 3.1.13.00.03.00.48100.51B 7.500 €

Tercero. La forma de pago de la subvención será la si-
guiente:

- Una primera aportación por importe de 2.500 euros, a 
la firma de la presente Resolución, en concepto de anticipo 
a justificar por el beneficiario en un plazo de tres meses desde 
la materialización del pago.

- La segunda aportación en el ejercicio 2007, por importe 
de 10.000 euros, se hará efectiva previa justificación del anti-
cipo anterior, con aportación de las facturas mensuales donde 
se especifiquen los gastos realizados; al respecto, se podrá 
recabar el informe de la Inspección de Transporte, que com-
probará la efectiva prestación del servicio. La siguiente aporta-
ción se hará efectiva previa justificación de la anterior. El plazo 
final de justificación del total de la subvención finalizará el 30 
de diciembre de 2008. A partir de dicha fecha y en el plazo 
máximo de tres meses, el beneficiario expedirá certificación 
acreditativa de que los fondos otorgados han sido destinados 
a la finalidad para la que fueron concedidos.

Cuarto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 16/2005, de 31 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2006, así como en Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación básica 
en la Comunidad Autónoma y el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus organismos autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión.

Sexto.- El beneficiario de la subvención estará obligado a 
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe 
de la actividad y objeto de la subvención que la misma esta 
subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la Con-
sejería que lo ha concedido. Asimismo deberá cumplir con las 
disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por 
la Unión Europea.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 
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 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, por la que se emplaza a los terceros intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
1487/2006 ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1487/2006, interpuesto 
por la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y De-
portivo de Andalucía (PROMOTUR), contra Decreto 129/2006, 
de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 7 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Granados 
Cabezas. 

 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, re-
ferente al expediente CP-144/2004 sobre Modificación, 
en el ámbito del Plan Parcial núm. 11, de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de 
Aracena.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN, EN EL 
ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL NÚM. 11, DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ARACENA (CP-144/2004).

Visto el expediente administrativo municipal incoado so-
bre 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 29 de 
marzo de 2005, por unanimidad, dicta la presente Resolución 
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Aracena, tuvo 
entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo municipal incoado referente a la Modifi-
cación, en el ámbito del Plan Parcial núm. 11, de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de dicho término municipal, a 
los efectos del pronunciamiento de la Comisión Provincial en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por la legisla-
ción vigente.

Segundo. La presente Modificación tiene por objeto la 
alteración del ámbito y las condiciones de uso del Sector de 
Suelo Urbanizable denominado UE A1 09 a desarrollar me-
diante el Plan Parcial núm. 11 de uso industrial y un Estudio 
de Detalle.

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. La tramitación seguida ha sido la prevista para 
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 
36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modifi-
cación le será de aplicación asimismo de forma supletoria y en 
lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según lo es-
tablecido en la Disposición Transitoria Novena de la misma, las 
normas previstas para la Modificación de los Planes en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de planeamiento.

Tercero. Según lo previsto en la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Ara-
cena asumen la denominación de Plan General de Ordenación 
Urbanística de Aracena.

Cuarto. La innovación propuesta se enmarca en el su-
puesto regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la altera-
ción integral de la ordenación establecida por el instrumento 
de planeamiento o, en todo caso, la alteración estructural del 
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación, en el 
ámbito del Plan Parcial núm. 11, de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento del término municipal de Aracena, de forma 
condicionada a la subsanación de los extremos señalados 
en el siguiente apartado, quedando supeditado el registro y 
publicación de la presente innovación al cumplimiento de los 
mismos.

Segundo. El Ayuntamiento de Aracena deberá subsanar 
las siguientes determinaciones:

En lo relativo a la documentación aportada se deberá 
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 36.2.b) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, integrando los documentos re-
fundidos parciales o íntegros sustitutivos de los correspondien-
tes del instrumento de planeamiento en vigor en los que se 
contengan las determinaciones aplicables resultantes de la 
innovación.

Asimismo la ficha presentada informativa de las nuevas 
determinaciones de las Unidades de Ejecución está referida 
únicamente a la UE A1 09A, no afectando a la otra Unidad del 
ámbito, la Unidad de Ejecución UE A1 09B, lo que se habrá de 
corregir de forma que la ficha contemple como área de gestión 
la Unidad de Ejecución UE A1 09 completa tal como aparece 
explicitado en la ficha de las Normas Subsidiarias vigentes.

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, con-
forme 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 donde se recoja la subsanación de 
las deficiencias detectadas, del cual deberán ser remitidos dos 
ejemplares en formato papel y uno en soporte informático.


