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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 9 de mayo de 2007, por la que se 
concede subvención a la Diputación Provincial de 
Granada,con objeto de financiar la operación de cré-
dito contraída con el Banco de Crédito Local para la 
ejecución de Proyectos de Obras y/o Servicios corres-
pondientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2006, 
realizados por las Corporaciones Locales incluidas en 
concierto con el Servicio Público de Empleo Estatal y 
afectas al Programa de Fomento del Empleo Agrario 
2006.

Determinada por Decreto 128/2006, de 27 de junio, la 
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía de 
los créditos que, durante el ejercicio 2006, contraigan las Di-
putaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la 
ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados por las 
Corporaciones Locales en concierto con el Servicio Público de 
Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento de 
Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Granada ha solici-
tado de esta Consejería, de conformidad con el convenio tripar-
tito Administración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito 
Local/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre 
la Administración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación 
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de 
la citada normativa, acompañándose de expediente en el que 
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace refe-
rencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-
ren la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y el Decreto 128/2006, de 27 de junio, 
de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones 
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución 
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario 2006,

D I S P O N G O
Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Granada 

una subvención por importe de 3.002.223,74 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.00.763.00.81A.4, 
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto de 
amortización de capital, ha de sufragar la citada Diputación 
Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos conce-
didos para la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios 
afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del ejercicio 2006, que se indican en el Anexo. 
La cuantía anteriormente referenciada será incrementada en 
el importe correspondiente a los intereses que se devengan, 
tanto en el período de carencia como en el de amortización del 
referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del 
Decreto 128/2006, de 27 de junio, y a los efectos de financiar 
el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios 
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Gra-
nada podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de 
Crédito Local por un importe máximo de 1.501.111,87 euros, 
equivalente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez 
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación 
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se relacio-
nen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de la 
parte de capital que corresponde a la aportación de la propia 
Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se indi-
can en el Anexo deberán quedar totalmente ejecutados antes 
del 30 de junio del año 2007, salvo que se conceda una pró-
rroga por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo caso 
el plazo de ejecución se ampliará hasta la fecha en que dicha 
prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Granada deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre 
del año 2007, la valoración definitiva de las obras y/o servicios 
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades 

Locales beneficiarias del rég:imen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario de 2006.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada 
uno de los Organismos participantes

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general, a las obli-
gaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de 
comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación, 
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de 
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 5 y 12 del Decreto 128/2006, de 27 de junio, las Entida-
des Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada 
a cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2006, colocando en lugar visible un cartel en el 
que consten expresamente las Entidades que cooperan en la 
financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de An-
dalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997, 
de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la presente Orden produce efectos desde el momento 
en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publicación en el 
BOJA y su notificación a la Diputación Provincial de Granada y 
al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 9 de mayo de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación 
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes a los/as que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica al solicitante 
del Programa de subvención a fondo perdido previsto en el 
Real Decreto 652/1988 en los términos señalados en la Ley 
50/85, que seguidamente se relaciona, los extractos de ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del 
mismo, podrá comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, 
sito en C/ Graham Bell, 5- Edif. Rubén Darío II, 4.ª planta, C.P. 
41011, Sevilla:

Resolución de 17 de mayo de 2007.
Núm. de expediente: SE/1382/P08.
Interesado/a: Carmovent Aluminio y PVC (en constitución).
NIF:
Último domicilio: Barriada Doctora Este, C/ Dílar, 1 -Sevilla-
41006.
Extracto del acto: Requerimiento documentación a la solicitud 
de subvención Incentivos Económicos Regionales.

Sevilla, 17 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio. 

 ANUNCIO de 3 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se le notifica a la 
entidad Fresmálaga, S.C.A., el Acuerdo de Reintegro, 
recaído en el expediente que se relaciona, al no haberle 
podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a la empresa reseñada a continuación, se 
comunica a través de éste anuncio, que se ha dictado Acuerdo 
de Reintegro, en el expediente que se indica.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, y en el plazo de 15 
días podrá efectuar alegaciones y/o aportar documentos u 
otros elementos de juicio que a su derecho convenga, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, teniendo en cuenta que toda la docu-
mentación que se aporte deberá remitirse en original o fotoco-
pia previa y debidamente compulsada.

Expediente: SC.0171.MA.02.
Entidad: Fresmálaga, S.C.A.
Dirección: C/ Orfebre, núm. 1, Planta 13, Ático.
Localidad: 29011 Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Acto: Acuerdo de Reintegro, de fecha 11 de abril de 2007.

Málaga, 3 de mayo de 2007.- La Delegada, María Gámez 
Gámez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se hace pública 
la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 19 de octubre 2006, re-
caída en el expediente PTO 06/06 sobre Modificación 
Puntual del Sector-I (Cosario) del PGOU del municipio 
de Vícar (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 19 de 
octubre de 2006 adoptó en relación al expediente PTO 06/06 
sobre Modificación del PGOU, Delimitación Sector-I (Cosario) 
del municipio de Vícar (Almería), siendo promotor el Ayunta-
miento.

Conforme establece el art. 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se co-
munica que con fecha 7.3.2007, y con el número de registro 
1857 se ha procedido al depósito del instrumento de planea-
miento de referencia en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los bie-
nes y Espacios Catalogados dependiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace pú-
blico el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 19 de octubre 
de 2006, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción del PGOU, Delimitación Sector-I (Cosario) del municipio 
de Vícar (Almería), supeditando el registro y publicación a que 
se subsanen los aspectos reseñados en el apartado «II. Valo-
ración».

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

RESOLUCIÓN

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 19 
de octubre de 2006, ha examinado el expediente núm. PTO-
06/06 sobre Modificación del PGOU, Delimitación Sector-I 
(Cosario), del municipio de Vícar (Almería), siendo promotor el 
Ayuntamiento, resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

Objeto y descripción. 
El objeto de la modificación es reclasificar 138.843 m2 de 

suelo no urbanizable como suelo urbanizable ordenado, deli-
mitándose el sector S-I en el núcleo de El Cosario. 

Las determinaciones propuestas son:

Superficie: 138.843.
Sistema actuación: Cooperación.
Desarrollo: PU.
Uso característico: Industrial.
Edificabilidad: 0,677 m2 t/ms.
Aprovechamiento objetivo: 93.997 m2.
Aprovechamiento subjetivo: 84.597 m2.
Altura edificación: PB+3.
Dotaciones:
Espacios libres: 15.990 m2 (11,5%).
Equipamiento:  5.555 m2 (4%).


