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atender necesidades sociales urgentes o aquellas otras que 
se consideren de interés social singular por el contenido del 
procedimiento o los objetivos perseguidos y que afecten a co-
lectivos de población concretos, en cuyo caso, la resolución 
por la que se acuerde la adjudicación singular deberá contener 
las normas especiales de adjudicación de estas viviendas.

La Comisión Provincial de Vivienda de Jaén, en su sesión 
celebrada el día 26 de febrero de 2007, y a petición del Ayun-
tamiento de La Carolina, acordó elevar a la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda, propuesta de declarar adjudicación 
singular la operación de adjudicación de las referidas 12 vivien-
das de Promoción Pública en la localidad Las Navas de Tolosa 
(La Carolina), correspondientes al expediente JA-97/080-V.

Con la actuación singular propuesta se pretende dar 
prioridad a los vecinos de Las Navas de Tolosa (La Carolina), 
debido a la circunstancias de oferta de viviendas tanto públi-
cas como privadas en Las Navas de Tolosa en relación con su 
población.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a pro-
puesta de la Comisión Provincial de Vivienda de Jaén, esta 
Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la opera-
ción de adjudicación del grupo de 12 viviendas de Promoción 
Pública en Las Navas de Tolosa (La Carolina), correspondiente 
al expediente JA-97/080-V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas, en régimen de 
arrendamiento, de acuerdo con las normas específicas que fi-
guran como Anexo a esta Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2007.- El Director General, Rafael 
Pavón Rodríguez.

NORMAS ESPECÍFICAS DE ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE 
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 12 VIVIENDAS EN LAS 
NAVAS DE TOLOSA, LA CAROLINA (JAÉN), EXPTE. JA-97/080-V

Primera. El régimen de adjudicación será el de arrenda-
miento, conforme a lo establecido en el Decreto 416/1990, de 
26 de diciembre, por el que se regula el régimen de arrenda-
miento de las viviendas de Promoción Pública.

Segunda. Serán adjudicatarios de estas viviendas los ti-
tulares de unidades familiares que cumplan los siguientes re-
quisitos:

1. Las 12 viviendas, que se ubicarán en la C/ Alfonso VIII, 
irán destinadas a vecinos de Las Navas de Tolosa (La Caro-
lina). Este requisito deberá cumplirse en el momento de pre-
sentación de la solicitud de adjudicación de vivienda.

2. Los adjudicatarios deberán cumplir los requisitos es-
tablecidos en el artículo 7 del Decreto 413/1990, de 26 de 
diciembre, no pudiendo superar sus ingresos anuales corre-
gidos el salario mínimo interprofesional en su cómputo anual, 
conforme establece el artículo 37 del Decreto 127/2002, de 
17 de abril, por el que se modifica la normativa del III Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, y se establecen me-
didas especiales en relación con los programas regulados en 
el mismo.

Tercera. En cualquier caso, los adjudicatarios deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto 
413/90, de 26 de diciembre.

Para el reconocimiento de estos requisitos, los interesados 
deberán presentar ante el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) 
la correspondiente solicitud formalizada, según modelo oficial, 
junto con la documentación a que hace mención el artícu-
lo 10 del Decreto 413/90, de 26 de diciembre.

Cuarta. El Ayuntamiento de La Carolina, en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la publicación de es-
tas normas en el BOJA, deberá proceder a abrir el plazo para 
que los interesados en la adjudicación de una de estas 12 vi-
viendas presenten su solicitud, conforme a lo expresado en 
la norma anterior. Una vez cerrado el plazo de recepción de 
solicitudes, el Ayuntamiento procederá, en el plazo máximo 
de cuatro meses, a remitir a la Delegación Provincial de la 
COPT certificación relativa al acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal aprobando la correspondiente relación nominal de 
solicitantes admitidos, ordenada según la puntuación obtenida 
de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II del citado 
Decreto 413/1990, y de solicitantes excluidos, con expresa 
mención de la causa de exclusión.

Quinta. La Comisión Provincial de Vivienda, a la vista de 
la propuesta de la lista remitida por el Ayuntamiento, proce-
derá a aprobar la lista definitiva de adjudicatarios, siguiéndose 
a partir de entonces el procedimiento regulado en los artícu-
los 14 y siguientes del Decreto 413/90, de 26 de diciembre. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la aprobación del expediente de información pública y 
aprobación definitiva del anteproyecto: «Variante de El 
Rocío en la carretera A-483». Clave: 02-HU-1572-0.0-
0.0-PC.

Con fecha 11 de mayo de 2007, la Consejera de Obras 
Públicas y Transportes ha resuelto:

Primero. Hacer constar que el expediente de Información 
Pública correspondiente al Anteproyecto referenciado cumple 
los requisitos preceptuados en el artículo 33 de la Ley de Ca-
rreteras de Andalucía y los artículos 32 a 35 del Reglamento 
General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de Información Pública, 
así como aprobar definitivamente la opción seleccionada en 
el  Anteproyecto, «Alternativa  Exterior 1», conforme a la pro-
puesta de la Dirección General de Carreteras.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción co-
rrespondiente al presente Anteproyecto cumplirá las prescrip-
ciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 
fecha 14 de marzo de 2007 emitida por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva.

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la apertura del expediente de información pública del 
estudio informativo: «Variante de Constantina en la A-
455». Clave: 02-SE-0574-0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 18 de junio de 
2007, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Es-
tudio Informativo que se menciona y en cumplimiento de lo 
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ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de 
acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de ju-
lio, de Carreteras de Andalucía, así como el artículo 18 de la 
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre 
trámite de información pública preceptiva por un período de 
un mes, contado a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, durante el cual se podrán formular las alegaciones u 
observaciones que por parte de los particulares y Organismos 
Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar sobre las 
circunstancias que justifiquen la declaración de interés gene-
ral de la carretera y la concepción global de su trazado, su 
integración en el paisaje del entorno y las afecciones de la ac-
tuación al medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando 
el Estudio Informativo expuesto al público en el Ayuntamiento 
afectado y en el Servicio de Carretera de la Delegación Provin-
cial de Sevilla, sito en Plaza de España, Sector III, Puerta de 
Navarra, en Sevilla, en donde podrá ser consultado en días y 
horas hábiles de oficina.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la apertura del expediente de información pública del 
estudio informativo: «Variantes de Guadahortuna, Torre 
Cardela y Moreda en la A-401». Clave: 01-GR-0576-
0.0-0.0-EI.

Aprobado provisionalmente con fecha 30 de julio de 2007, 
por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el Estudio Infor-
mativo que se menciona y en cumplimiento de lo ordenado en 
el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de acuerdo con 
el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras 
de Andalucía, así como  el artículo 18 de la Ley 7/1994, de 18 
de mayo, de Protección Ambiental, se abre trámite de informa-
ción pública preceptiva por un período de un mes, contado a 
partir  de la fecha de publicación de este anuncio, durante el 
cual se podrán formular las alegaciones u observaciones que 
por parte de los particulares y Organismos Oficiales se esti-
men oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias 
que justifiquen la declaración de interés general de la carre-
tera y la concepción global de su trazado, su integración en el 
paisaje del entorno y las afecciones de la actuación al medio 
ambiente y al patrimonio histórico, quedando el Estudio Infor-
mativo expuesto al público en los Ayuntamientos afectados y 
en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente, sito en 
Avenida de Madrid, 7, 2.ª Planta, en Granada, en donde podrá 
ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la 
Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
por la que se aprueba definitivamente el expediente 
relativo al Plan Especial de Infraestructuras correspon-
diente al «Desdoblamiento parcial del Ramal al Campo 
de Gibraltar, Fase II» (Los Barrios-San Roque).

Para general conocimiento, una vez se ha procedido 
al depósito y publicación en el Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación de-

finitiva del expediente correspondiente al Plan Especial de 
Infraestructuras correspondiente al «Desdoblamiento parcial 
del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II» (Los Barrios-San 
Roque) y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, se hace publico que la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, constituida 
legalmente en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2007, 
ha acordado lo siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación técnica 
relativos al Plan Especial de Infraestructuras correspondiente 
al «Desdoblamiento parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, 
Fase II (Los Barrios-San Roque), tramitado y aprobado inicial-
mente por Resolución del Delegado Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de fecha 22 de febrero de 
2005, vistas las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento 
de San Roque, y visto el informe emitido por el Servicio de Ur-
banismo de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes con fecha 7 de marzo de 2007, y en 
virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en relación con 
el art. 13.2.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y modifica el Decreto 
204/2006, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería (BOJA 10, de 15 de enero de 2007), la Comisión, 
por unanimidad, acuerda:

Primero. Desestimar la alegación presentada por el Ayun-
tamiento de San Roque, de conformidad con la motivación 
que respecto a la misma se contiene en el informe emitido por 
el Servicio de Urbanismo de fecha 7 de marzo 2007 y que se 
recoge en el Anexo I de la presente Resolución. 

Segundo. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, procede aprobar definitivamente el 
expediente relativo al Plan Especial de Infraestructuras corres-
pondiente al «Desdoblamiento parcial del Ramal al Campo de 
Gibraltar, Fase II» (Los Barrios-San Roque), en los términos re-
cogidos en el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de 
fecha 7 de marzo de 2007, si bien deberán tenerse en cuenta 
las observaciones formuladas en los informes sectoriales emi-
tidos durante la tramitación del presente Plan Especial, y que 
se recogen en los Anexos I y II de la presente Resolución. 

Tercero. La presente autorización no excluye a las demás 
que por norma legal o reglamentaria se establezcan y la nece-
sidad de que para el comienzo de las obras hayan sido conce-
didas. Asimismo, y en el caso de que fuera aplicable, en cuanto 
a garantías y prestación compensatoria se estará a lo dispuesto 
en los apartados 4.º y 5.º del artículo 52 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Cuarto. El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento 
de Los Barrios y de San Roque como municipios afectados, y 
a cuantos interesados consten en el expediente administrativo, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
junto con el contenido del articulado del instrumento de pla-
neamiento aprobado, previo depósito de dicho instrumento 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, todo 
ello de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de 
la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 


