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la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, será el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, de Cádiz, el órgano com-
petente para la formulación de este instrumento de ordenación
urbanística.

A tenor de lo anteriormente expuesto, y visto el informe
técnico de fecha 30 de enero de 2006, y el informe jurídico
de 19 de enero de 2006, emitidos por el Servicio de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de esta Delegación Pro-
vincial, se resuelve:

Primero. Aprobar Inicialmente el Plan Especial de Infraes-
tructuras para la Ejecución Directa del Gasoducto «Desdo-
blamiento Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar Fase II»
(Los Barrios-San Roque).

Segundo. Someter a información pública por período de
un mes el documento del Plan Especial de Infraestructuras
para la Ejecución Directa del Gasoducto «Desdoblamiento Par-
cial del Ramal al Campo de Gibraltar Fase II» (Los Barrios-San
Roque), así como el expediente tramitado mediante la corres-
pondiente publicación de anuncios en el Boletín Oficial de
la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la
provincia, y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos
afectados, de conformidad con lo establecido por el art. 39
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Tercero. Conceder audiencia al Ayuntamiento de Los
Barrios y de San Roque, como municipios afectados por la
tramitación del presente Plan Especial, para que, tal y como
se establece en el art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el
art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, en el
plazo de 10 días, si así lo estiman pertinente puedan com-
parecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que
deriven de los intereses que representan.

Cuarto. Notificar este acuerdo a la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, al Ministerio de Fomento, a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura, y a la Agencia Andaluza
del Agua, en calidad de Administraciones gestoras de intereses
públicos que pudieran verse afectados por el Plan, para que
aporten los informes sectoriales que deberán ser emitidos en
esta fase de tramitación, tal y como regula el art. 32.1.2.º
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Al mismo tiempo, se deberá practicar también, de forma
simultánea, la comunicación a los restantes órganos y enti-
dades administrativas gestores de intereses públicos con rele-
vancia o incidencia territorial, para que si así lo estimaran
pertinente comparezcan, y valoren las exigencias que deriven
de dichos intereses.

Quinto. La presente Resolución se notificará personalmen-
te a los interesados.

Cádiz, 22 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Loren-
zo Rubio.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se aprueba ini-
cialmente el Plan Especial de Infraestructuras corres-
pondiente al «Desdoblamiento Parcial del Ramal al
Campo de Gibraltar, Fase III» (Los Barrios-Tarifa).

El documento presentado para su tramitación ante la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes, de Cádiz, tiene por objeto desarrollar y cumplimentar
los requisitos, tanto técnicos como administrativos, para la
aprobación del «Plan Especial de Infraestructuras para la Eje-
cución Directa del Gasoducto Desdoblamiento Parcial del
Ramal al Campo de Gibraltar, Fase III» (Los Barrios-Tarifa),
de modo que se puedan incrementar los volúmenes de gas
natural disponibles en el Campo de Gibraltar.

El presente Plan Especial justifica la urgente realización
del «Desdoblamiento Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar,
Fase III» (Los Barrios-Tarifa), al encontrarse saturado en la
actualidad el Ramal en servicio, y existir problemas de bajas
presiones en los puntos de consumo que impiden atender
los incrementos de demanda actuales y los previstos a corto
plazo, debido fundamentalmente a la construcción de nuevas
centrales de ciclo combinado en la zona.

Teniendo en cuenta que el Proyecto a realizar del gaso-
ducto tiene el carácter de obra de infraestructura municipal
de interés público; y, que en el desarrollo del mismo se atra-
vesarán zonas con diferente clasificación de suelo entre las
que se encuentran terrenos con el régimen del suelo no urba-
nizable pertenecientes a más de un término municipal, Los
Barrios y Tarifa, se considera pertinente la aprobación de un
Plan Especial para la ejecución directa de esta Infraestructura,
de conformidad con lo establecido por los arts. 14.1.a) y
42.4.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

De lo anterior se desprende que al tratarse de un Plan
Especial que desarrolla una actividad en terrenos de ámbito
supramunicipal, que no llega a afectar a la totalidad de la
provincia, y que, además, atraviesa entre otros, terrenos con
el régimen de suelo no urbanizable, y de conformidad con
lo establecido por el art. 14.1.f) 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, en
desarrollo del art. 31.2.A.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, será el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
de Cádiz, el órgano competente para la formulación de este
instrumento de ordenación urbanística.

A tenor de lo anteriormente expuesto, y en virtud del infor-
me jurídico de 20 de febrero de 2006, y del informe técnico
de fecha 21 de febrero de 2006, emitidos por el Servicio
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta Delegación
Provincial, se resuelve:

Primero. Aprobar inicialmente el Plan Especial de Infraes-
tructuras para la Ejecución Directa del Gasoducto «Desdo-
blamiento Parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase III»
(Los Barrios-Tarifa).

Segundo. Someter a información pública por período de
un mes el documento del Plan Especial de Infraestructuras
para la Ejecución Directa del Gasoducto «Desdoblamiento Par-
cial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase III» (Los Barrios-Ta-
rifa), así como el expediente tramitado mediante la corres-
pondiente publicación de anuncios en el Boletín Oficial de
la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la
provincia, y en el tablón de edicto de los Ayuntamiento de
los municipios afectados, de conformidad con lo establecido
por el art. 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tercero. Conceder audiencia al Ayuntamiento de Los
Barrios y al Ayuntamiento de Tarifa, como municipios afectados
por la tramitación del presente Plan Especial, para que, tal
y como se establece en el art. 32 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en
relación con el art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por
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la Ley 4/1999, en el plazo de 10 días, si así lo estiman
pertinente puedan comparecer en el procedimiento y hacer
valer las exigencias que deriven de los intereses que repre-
sentan.

Cuarto. Notificar este acuerdo a la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz, al Ministerio de Fomento, a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura, a la Agencia Andaluza
del Agua, y a la Junta Rectora del Parque Natural de los
Alcornocales, en calidad de Administraciones gestoras de inte-
reses públicos que pudieran verse afectados por el Plan, para
que aporten los informes sectoriales que deben ser emitidos
en esta fase de la tramitación, tal y como regula el art. 32.1.2.º
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Al mismo tiempo, se deberá practicar también, de forma
simultánea, la comunicación a los restantes órganos y enti-
dades administrativas gestores de intereses públicos con rele-
vancia o incidencia territorial, para que, si así lo estimaran
pertinente, comparezcan y valoren las exigencias que deriven
de dichos intereses.

Quinto. La presente Resolución se notificará personalmen-
te a los interesados.

Cádiz, 7 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el acuerdo de inicio del trámite de subsanación
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia
de Promoción Comercial (Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 9, de 16 de enero de
2006), por la que se establecen las normas reguladoras de la
concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el inicio del trámite de subsanación de solicitudes que no
reúnen los requisitos exigidos en la normativa reguladora de
las ayudas en materia de Promoción Comercial (Convocatoria
año 2006), con indicación del plazo para subsanar la falta
o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
Pl. Trinidad, 11, de Granada, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

Granada, 23 de marzo de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el acuerdo de inicio del trámite de subsanación
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 9, de 16 de enero de
2006), por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 27 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el inicio del trámite de subsanación de solicitudes que no
reúnen los requisitos exigidos en la normativa reguladora de
las ayudas para la Modernización y Fomento de la Artesanía
Andaluza (Convocatoria año 2006), con indicación del plazo
para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
Pl. Trinidad, 11, de Granada, a partir del mismo día de la
publicación de la presente Resolución en Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

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

Granada, 27 de marzo de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de inicio del trámite de subsanación
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia
de Promoción Comercial (convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 9, de 16 de enero de
2006), por la que se establecen las normas reguladoras de
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 28 de marzo
de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el inicio del trámite de subsanación de solicitudes que no
reúnen los requisitos exigidos en la normativa reguladora de
las ayudas en materia de Promoción Comercial (convocatoria
año 2006), con indicación del plazo para subsanar la falta
o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Plus Ultra, edificio Torrecolón, 13, de Huelva, a partir del


