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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de subvención en régimen 
de concurrencia no competitiva a los propietarios de 
viviendas libres que se destinen a arrendamiento.

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se hace pública la relación 
de subvenciones concedidas para los propietarios de viviendas 
libres, que se destinen a arrendamiento, al amparo del De-
creto 149/2003; Orden de 10 de marzo de 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación de 
subvenciones concedidas a propietarios de viviendas libres, al 
amparo de la normativa indicada.

Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.18.14.48302.43A.4. 

Expediente Beneficiarios Localidad Subvención
14-AA-0018/06 MANUEL BLANCO ZAFRA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0015/06 JOSE LUIS MANCHADO RUIZ CABRA 6.000 €
14-AA-0027/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €

14-AA-0017/06 MANUEL MARTIN DEL CAMPO 
ALMOGUERA CORDOBA 6.000 €

14-AA-0021/06 FRANCISCO IZQUIERDO PEREZ CORDOBA 6.000 €
14-AA-0011/06 FRANCISCO HINOJOSA RUIZ CORDOBA 6.000 €
14-AA-0009/06 Mª DEL PILAR GIL IZQUIERD CORDOBA 6.000 €
14-AA-0005/06 SOLEDAD GALAN HERRADOR CABRA 6.000 €

Expediente Beneficiarios Localidad Subvención
14-AA-0030/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0028/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0029/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0022/06 JOSE Mª SANCHEZ BARROSO CORDOBA 6.000 €
14-AA-0032/06 RAFAEL RUBIANOS TORIBIOS CORDOBA 6.000 €
14-AA-0023/06 JUAN GORDILLO MANZANO CORDOBA 6.000 €
14-AA-0019/06 ELISEO JOSE MONTALVO JIMENEZ CORDOBA 6.000 €
14-AA-0002/06 JOSE LUIS QUILES ARJONA VILLARRUBIA 6.000 €
14-AA-0007/06 ANA ISABEL ZAFRA ARIZA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0008/06 MANUEL CALLE ROJAS CORDOBA 6.000 €
14-AA-0006/06 ANA ISABEL ZAFRA ARIZA CORDOBA 6.000 €

 Córdoba, 19 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace público el 
Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Málaga, Sección 
de Urbanismo, en sesión 2/07, de fecha 7 de marzo 
de 2007, en relación al expediente: «EM-BH-36. Modi-
ficación de Elementos del PGOU de Benahavís relativa 
a la división del Sector “Briján” en cuatro Sectores de 
Suelo Urbanizable Sectorizado, promovida por el Ayun-
tamiento».

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Málaga, Sección de Urbanismo, en sesión 
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ordinaria 2/07, de 7 de marzo de 2007, en relación al expe-
diente: «EM-BH-36.- Modificación de Elementos del PGOU de 
Benahavís relativa a la división del Sector “Briján” en cuatro 
Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, promovida por el 
Ayuntamiento».

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 26 de julio de 2006 tiene entrada en 
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes en Málaga para aprobación definitiva por la 
CPOTU, expediente de Modificación de Elementos del PGOU 
de Benahavís relativa al Sector de Suelo Urbanizable Progra-
mado «Briján» que se divide en cuatro sectores, redistribu-
yendo la edificabilidad y densidad prevista en el Plan e incor-
porando una nueva tipología edificatoria.

Segundo. Constan en el expediente certificación expedida 
por el Secretario del Ayuntamiento del acuerdo de aprobación 
inicial adoptado por el Pleno Corporativo en su sesión de 16 
de noviembre de 2004, sometimiento del expediente a infor-
mación pública por plazo de un mes mediante publicación en 
BOP núm. 244, de 22.12.04 y prensa; certificado de las alega-
ciones presentadas, así como de la aprobación provisional por 
el Pleno Corporativo en sus sesión de 30 de junio de 2006. Se 
aportan informes emitidos por el Secretario del Ayuntamiento 
(15.11.04 y 29.6.06) y el Técnico Municipal (16.11.04).

Tercero. Incluido el asunto en el orden del día de la sesión 
1/07 celebrada el 10 de enero de 2007, –punto I. Planes Ge-
nerales de Ordenación–, la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, por unanimidad de los miembros 
asistentes y presentes con derecho a voto, decide,

«1.º Dejar sobre la mesa el expediente de Modificación de 
Elementos del PGOU de Benahavís, que tiene por objeto dividir 
en cuatro el Sector de Suelo Urbanizable Programado “Briján”, 
redistribuyendo la edificabilidad y densidad e incorporando 
una nueva tipología edificatoria. 

2.º Requerir al Ayuntamiento para que aporte acuerdo del 
Pleno de la Corporación ratificando la solicitud del Sr. Alcalde 
y para que proceda a subsanar la modificación propuesta a fin 
de evitar las deficiencias que motivan el informe desfavorable 
expuesto, ello sin obviar la tramitación legalmente establecida. 
Lo requerido se deberá recibir con anterioridad a la próxima 
sesión que celebre la Comisión.

3.º Notificar el presente al Ayuntamiento de Benahavís.»

Cuarto. Incluido el asunto en el orden del día de la pre-
sente sesión sin que se haya recibido hasta la fecha acuerdo 
plenario ni documentación alguna relativa a la subsanación de 
las deficiencias que motivaron el informe desfavorable emitido 
por la Delegación Provincial, según lo requerido por la Comi-
sión, se somete de nuevo el asunto a la adopción de acuerdo 
por dicho órgano en los mismos términos en que fue elevado 
en la sesión anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Procedimiento. El procedimiento para la formulación, 
tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento 
y sus innovaciones se regula en los artículos 32, 33 y 36 
LOUA. La tramitación seguida por el Ayuntamiento de Bena-
havís se ajusta a lo establecido en el artículo 32 LOUA en rela-
ción con el artículo 36 del mismo texto legal, en lo que resulta 
de aplicación al presente procedimiento atendiendo al objeto 
de la modificación propuesta que afecta a la ordenación es-
tructural en los términos del artículo 10.1 LOUA.

II. Régimen de Competencias. El artículo 31.2.B.a) de la 
LOUA establece que corresponde a la Consejería competente 
en materia de urbanismo «B) La aprobación definitiva de: a) 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los Planes 
de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, 
así como sus innovaciones cuando afecten a la ordenación es-
tructural, y planes de desarrollo de los planes de Ordenación 
Intermunicipal»; previsión legal que se desarrolla por el ar-
tículo 13.2.a) 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 (BOJA núm. 10, de 
15.1.2007), a cuyo tenor corresponde a la Sección de Urba-
nismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, «a) Resolver sobre la aprobación definitiva de 
los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como sus 
innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural y las 
adaptaciones que conlleven modificaciones que afecten a la 
ordenación estructural, en relación con los municipios que no 
superen los 100.000 habitantes (…)».

III. Valoración. Por el Servicio de Urbanismo se emiten in-
formes técnico y jurídico:

- Informe Técnico.

La modificación de elementos propuesta afecta a la orde-
nación estructural del municipio, según lo establecido en el ar-
tículo 10.1 de la LOUA, por lo que su aprobación corresponde 
a la Consejería competente en materia de urbanismo, según lo 
establecido en el artículo 31.2.B.a) de la LOUA.

Analizada la documentación se observa que:

Se reduce el ámbito del Sector debido a la expropiación 
realizada por la ejecución de la Autopista.

En la memoria del documento Técnico exponen que: La 
Innovación de Plan general no genera incremento de techo 
edificable, manteniéndose el número máximo de viviendas.

La innovación de Plan propone crear Cuatro Sectores de 
Suelo Urbanizable sectorizado manteniendo los límites del 
Sector único previsto en el vigente PGOU de Benahavís.

El Cuadro de Desarrollo previsto en el PGOU vigente es 
el siguiente: 

Sector: BRIJAN BRIJAN 1 BRIJAN 2 BRIJAN 3 BRIJAN 4
Superficie: 2.502.850 m2s 773.198 m2s 934.137 m2s 581.087 m2s 49.428 m2s
Autopista: 165.000 m2s. 0 0 0 0

Sistema Gral: 40.112 m2s 0 40.112 m2s 0 0
Sup Neta: 2.297.738 m2s 773.198 m2s 894.025 m2s 581.087 m2s 49.428 m2s
Densidad: 4 viv/Ha 9.38 viv/Ha 1  viv/Ha 1  viv/Ha 9.38  viv/Ha

Nº. Máximo: 919 viv. 725 viv. 89 viv. 58 viv. 46 viv.
E. Bruta: 0.08 m2t/m2s 0.15 m2t/m2s 0.05 m2t/m2s 0.0424 m2t/m2s. 0.15 m2t/m2s

Techo Max 183.819 m2t 115.980 m2t 35.761 m2t 24.664 m2t 7.414 m2t.
Ap. Tipo: 0.05 m2/m2 0.05 m2/m2 0.05 m2/m2 0.05 m2/m2 0.05 m2/m2

Total A.T. 114.887 m2t 38.660 m2t 44.701 m2t 29.054 m2t 2.471 m2t
Exceso Ap. 68.932 m2t 77.320 m2t -8.940 m2t -4.390 m2t 4.943 m2t
Tipologia: Unifamiliar Aislada. Unif. Aislada y PM Unif. Aislada y PM Unif. Aislada y PM Unif. Aislada y PM

 La innovación del PGOU propone la incorporación de la ordenanza Poblado Mediterráneo a la ficha de desarrollo de los sectores 
propuestos.
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No existe cambio de clasificación de suelo ya que todo el 
ámbito al que afecta esta Innovación mantiene la clasificación 
del PGOU vigente de Suelo urbanizable sectorizado.

Se mantienen los parámetros de edificabilidad, si bien se 
distribuye de forma no homogénea su materialización entre 
los cuatro sectores en los que se convierte el sector original 
Briján.

Conclusión. Se solicita informe jurídico en relación a las 
alegaciones presentadas en el Expediente.

- Informe Jurídico.

Análisis documento: Según se expone en el informe téc-
nico emitido por este Servicio la innovación propuesta no 
incrementa el techo edificable, manteniendo en conjunto pero 
de forma no homogénea, el número máximo de viviendas en-
tre los cuatro sectores en que se convierte el original sector 
Briján, distinguiendo una mayor densidad y edificabilidad en 
los dos sectores situados al sur de la autopista.

También se dice por parte del Ayuntamiento que tal distri-
bución no homogénea entre los nuevos sectores del techo edi-
ficable y número máximo de viviendas obedecería a un criterio 
municipal de diferenciar tales parámetros dependiendo de su 
situación al Norte o Sur de la autopista que la atraviesa.

Si bien se podría justificar objetivamente la división del 
sector previsto en el Plan General en cuatro nuevos sectores 
de suelo urbanizable para así facilitar su gestión, no lo estaría 
que tal división supusiera que los sectores resultantes tuvie-
ren determinaciones tan dispares entre los situados al Sur y 
al Norte de la autopista (9,38 viv/ha y edificabilidad bruta del 
0,15 m2/m2 al Sur, y 1 viv/ha y 0,05 m2/m2 al Norte).

Al Sur de la Autopista los suelos urbanizables colindantes 
con los resultantes del presente proyecto presentan unas den-
sidades de viviendas de 6 viv/ha (Montemayor Bajo), 8 viv/ha 
(Los Flamingos I) o 10 viv/ha (Los Flamingos II).

Al Norte de la autopista, el sector de suelo urbanizable 
programado colindante con los nuevos sectores previstos se-
ría también Montemayor Bajo, con una densidad de 6 viv/ha 
como se ha dicho, siendo la asignada a aquellos de 1 viv/ha y 
el Plan General de Benahavís al delimitar el actual sector de-
nominado Briján no sólo estableció unos parámetros urbanís-
ticos homogéneos para todo su ámbito, sino que ello suponía 
una redistribución de los beneficios y cargas correspondientes 
en el ámbito global del mismo.

La Subdivisión del sector, para facilitar su gestión pero 
determinado por criterios de propiedad, supondría que la re-
distribución de beneficios y cargas se efectuaría en cada uno 
de los sectores, pero dotados con diferentes parámetros de 
edificabilidad y densidad en los sectores sitos al Norte y Sur 
de la autopista, en demérito de aquéllos en relación a éstos.

El art. 34.5 de la Ley 7/2002, LOUA, establece que la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento conlleva la 
obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por to-
dos los sujetos, públicos o privados, siendo nulos cualesquiera 
reserva de dispensación. Lo que se prohíbe es la arbitrariedad 
en la actuación de la administración urbanística, la cual se 
sancionaría con la nulidad de pleno derecho, por virtud de los 
principios constitucionales de igualdad y de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos.

Conclusión: Se emite informe desfavorable al expediente 
de Modificación de elementos del PGOU de Benahavís relativo 
al sector de suelo urbanizable programado Briján.

Por lo expuesto, de conformidad con la propuesta formu-
lada por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás nor-
mativa de aplicación, en plazo para resolver y notificar, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
Sección de Urbanismo, por unanimidad de los miembros asis-
tentes con derecho a voto y con el voto desfavorable emitido 
por la Unidad de Carreteras de Málaga de la Demarcación de 

Carreteras del Estado mediante escrito de fecha 7 de marzo 
de 2007 en el que manifiesta la imposibilidad de asistencia a 
esta sesión, acuerda:

1.º Denegar la aprobación definitiva de la Modificación 
de Elementos del PGOU de Benahavís, que tiene por objeto 
dividir en cuatro el Sector de Suelo Urbanizable Programado 
«Briján», redistribuyendo la edificabilidad y densidad e incor-
porando una nueva tipología edificatoria. 

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Be-
nahavís y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, para general conocimiento. 

Contra el presente Acuerdo, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante el 
órgano que dictó el acto que se impugna o ante la titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, órgano compe-
tente para resolver, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 
el artículo 24 apartados 2 y 4 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre. Málaga, a 7 de marzo de 2007. El Vicepresidente 
Segundo de la CPOTU. Sección de Urbanismo. Por Suplencia, 
Fdo.- Manuel Díaz Villena.

Málaga, 13 de marzo de 2007.- El Delegado, P.E. (D. 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Manuel Díaz Villena. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de solici-
tantes de los Programas de Fomento de Autoempleo 
y Subvenciones para el Inicio de la actividad, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos adminis-
trativos.

En cumplimiento del art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/a solicitan-
tes de los Programas de Fomento de Autoempleo y subven-
ciones para el inicio de la actividad regulados por el Decreto 
141/2002, de 7 de mayo, y en la Orden de 31 de enero de 
2003, que seguidamente se relacionan, los extractos de ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del 
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en 
Avenida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, c.p. 41011, 
Sevilla.

Núm. de expediente: AAI/3448/03-SE.
Interesada: Doña Concepción Pozo Gómez.
DNI: 74.906.476-F.
Último domicilio: C/ Avda. Centurión, núm. 86, Esc. 2, Piso 
1.º, G2, de Estepa (Sevilla), C.P. 41560.
Extracto del acto: Resolución de reintegro de una subvención 
concedida para inicio de actividad correspondiente al ejercicio 
2003.

Núm. de expediente: AAI/3448/03-SE.
Interesada: Doña Concepción Pozo Gómez.
DNI: 74.906.476-F.
Último domicilio: C/ Avda. Centurión, núm. 86, Esc. 2, Piso 1.º, 
G2, de Estepa (Sevilla), C.P. 41560.
Extracto del acto: Resolución de Fraccionamiento de una sub-
vención concedida para inicio de actividad correspondiente al 
ejercicio 2003.


