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Art. 35. Efectos.
El presente Plan de Sectorización es público, ejecutivo y 

obligatorio. 

Art. 36. Régimen de fuera de ordenación.
En el ámbito del presente Plan de Sectorización se apli-

cará directamente el régimen de fuera de ordenación estable-
cido en las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, así 
como en la legislación urbanística vigente.

Art. 37. Coeficientes de uso y tipología.
1. El Plan de Sectorización establece coeficientes correc-

tores al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos 
destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes 
de protección pública y otros usos de interés social.

2. Los coeficientes de usos y tipología para esta área de 
reparto se especifican en el siguiente fichero:

FICHERO DE ÁREA DE REPARTO

Nombre: Verdigones-Bonanza. Código: AR-115.
Datos básicos:
Aprovechamiento lucrativo: 360.601.
Aprovecham. medio: 0,8226.
Cesiones asistemáticas: 81.780.
Clase de suelo: Urbanizable.
Suelo: 320.117.
Uso característico: Residencial.
Usos y tipologías: Libre/VPO.
 C. Jardín: 3,10/1,00.
 O. Abierta: 2,00/1,00.
 U. Adosada: 3,30/1,00.
 U. Aislada: 3,50/1,00.

Disposicion Transitoria Primera.
En los edificios e instalaciones erigidos con anterio-

ridad a la aprobación del presente Plan de Sectorización 
que, siendo conformes con las alineaciones o los usos pre-
vistos por el Plan, fueran disconformes con las condiciones 
particulares de la zona en que estuvieren situados, y no 
esté programada su expropiación ni sean necesarios para 
la ejecución de ninguna de las determinaciones de dicho 
Plan de Sectorización, podrán realizarse, previa licencia 
municipal ordinaria, todos los tipos de obra tendentes a la 
buena conservación del edificio o de la instalación (conser-
vación, consolidación, acondicionamiento y restauración), 
así como las obras de reforma, redistribución o readapta-
ción interior, con los usos permitidos, siempre que no se 
encuentren en situación legal de ruina y que las obras no 
aumenten el volumen edificado, ni excedan del límite del 
deber de conservación.

Cádiz, 14 de mayo de 2008.- El Delegado (Por Orden de 
24.4.2008), Pablo Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, de relación de preceptores de 
subvenciones de Rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de delegación de competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Publica de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes:

H-18.305.086.
Cdad. Prop. Pasaje de San Juan, 1.
Granada.
10.966,87 €.

Granada, 16 de julio de 2007.- El Delegado (P.O. 
24.4.2008), P.S.R. (D. 21/85), el Secretario General, José L. 
Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones que se citan.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto 
hacer pública la siguiente relación de subvenciones conce-
didas al amparo del Decreto 204/97, de 3 de septiembre, 
por el que se establecen los programas de Formación Pro-
fesional Ocupacional de la Junta de Andalucía y la Orden de 
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de 
diciembre de 2000, de convocatoria y desarrollo del Decreto 
anterior, por el que se determinan los programas de Forma-
ción Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, en 
donde se establece la percepción de ayudas con la finalidad 
de cubrir los costes derivados de los cursos de formación 
por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes 
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.14.31.18.18.78500.32D.7.
Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería, 

asistencia, alojamiento y manutención destinadas a los alum-
nos de cursos de FPO.

Importe: 81.213,60 euros.

Granada, 12 de mayo de 2008.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se notifica providencia de levantamiento de suspensión 
de procedimiento sancionador en materia de infraccio-
nes de Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica al interesado la siguiente providencia de levanta-
miento de suspensión dictada por la Directora General de Se-
guridad y Salud laboral de fecha 24.3.08: 

Vista el acta de infracción núm. 1239/05 y el procedimiento 
sancionador núm. SL-8/06, seguido a la empresa Barragán 
Campos, S.L., cuya tramitación se halla suspendida mediante 
providencia de 31.1.2006, y habiendo sido notificada por el ór-
gano competente la firmeza de la resolución Judicial, se dispone 
levantar la suspensión y reanudar el procedimiento.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 


