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Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vi-
vienda de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
sita en Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, de Sevilla. 

Número de expediente: 92200/18/07/008.
Interesados: Doña M.ª Luz Carrillo Sal de Rellán y don 

Raffaelle Darío Bellandini.
Último domicilio conocido: Cortijo «Los Vitos», Carretera 

de Albuñol, km 11, 18420 Lanjarón (Granada).
Acto que se notifica: Resolución del Exmo. Sr. Consejero 

de Vivienda y Ordenación del Territorio de 29 mayo de 2008 
que resuelve el recurso de alzada interpuesto por doña María 
Luz Carrillo Sal de Rellán y don Raffelle Darío Bellandini contra 
la Resolución de la Dirección General de Inspección de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Vivienda de 21 de mayo 2007, 
que acuerda la restauración del terreno a la construcción de 
edificaciones y construcciones realizadas en las parcelas 89, 
124 y 127 del polígono 15 de Lanjarón.

Trámite que procede: Contra la citada Resolución cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de esta Resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de abril, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- El Director General, 
José Ortiz Mallol. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Inspección de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda, por el que se publica 
Resolución de caducidad e incoación de nuevo procedi-
miento sancionador urbanístico.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se ha acordado insertar el presente anuncio 
en Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
conocido, para notificar al interesado que se relaciona a conti-
nuación el acto administrativo que se indica, señalando el plazo 
y el trámite que corresponde. Asimismo, se hace constar que 
para un conocimiento íntegro del acto podrá comparecer en la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vi-
vienda de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
sita en Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10, de Sevilla. 

Número de expediente: 92102/18/06/038.
Interesado: Don Eduardo Santiago Moreno.
Último domicilio conocido: Avenida Medina Olmos, 69, 2.º 

B, Guadix (Granada).
Acto que se notifica: Resolución de 9 de abril de 2008, de 

la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Vivienda, por el que se declara la caducidad y el reinicio de 
actuaciones en procedimiento sancionador urbanístico. 

Trámite que procede: Conceder al interesado un plazo de 
15 días, contados desde el siguiente al de la notificación, para 
presentar cuantas alegaciones, documentos e informaciones 
estime convenientes, de conformidad con el art. 16 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, de aplicación en virtud de lo dispuesto en el 
en el artículo 196.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Sevilla, 12 septiembre 2008.- El Director General, José 
Ortiz Mallol. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, de certificado del 
Acuerdo de 10 de septiembre de 2008, del Delegado 
Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de Córdoba, en relación con el expediente 
de concesión de subvención a EPSA referente a la ac-
tuación protegida de suelo en la modalidad de urbani-
zación para su inmediata edificación del Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo 2003-2007, denominada ED MA-7 
en el municipio de Córdoba.

EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A EPSA 
REFERENTE A LA ACTUACIÓN DENOMINADA ED MA-7 EN EL 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio de Córdoba en relación con 
el expediente de concesión de subvención a EPSA referente 
a la actuación protegida de suelo en la modalidad de urba-
nización para su inmediata edificación del Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 2003-2007 denominada ED MA-7 en el mu-
nicipio de Córdoba.

Examinado el expediente relativo a la actuación prote-
gida en materia de suelo para la modalidad de urbanización 
de suelo para su inmediata edificación denominada ED MA-7 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, resultan los 
siguientes

H E C H O S

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Córdoba, de 10 de febrero de 2006, se ha expedido 
Cédula de Calificación Provisional a la actuación protegida en 
materia de suelo para la modalidad de urbanización de suelo 
para su inmediata edificación denominada ED MA-7 sita en el 
término municipal de Córdoba promovida por EPSA, de con-
formidad con lo previsto en el Real Decreto 801/2005, de 1 
de julio y en el Decreto 149/2003, de 10 de junio, y demás 
disposiciones de desarrollo.

II. Las características esenciales de la actuación protegida 
en materia de suelo son, según se desprende de la Cédula de 
Calificación Provisional, las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad total: 2.941,83 m2t (30 viviendas).
Edificabilidad de viviendas de protección oficial: 2.941,83 m2t 
(30 viviendas).

III. La Cédula de Calificación propone, por un lado, la con-
cesión de la subvención prevista en el artículo 47 del citado 
Real Decreto por importe de 39.000 euros, equivalente al 16% 
del presupuesto protegible de la actuación, que asciende a 
249.349,87 euros. Y por otro, la percepción del 14% sobre el 
presupuesto protegible correspondiente a ayudas complemen-
tarias de la Comunidad Autónoma, que asciende a 36.000 
euros.

IV. De los datos existentes en esta Delegación Provincial 
se desprende que existen recursos suficientes del Programa 
de Suelo para financiar el importe de la subvención corres-
pondiente al Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por
39.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.13.00.18.14.  74021.43B.6. denominada «A EPSA actua-
ciones de suelo» y Proyecto presupuestario 1999/140128.
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V. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en concepto de ayudas complementarias, otorgar a EPSA la 
subvención de 36.000 euros, con la siguiente programación, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.03.14.   
74013. 43B.2. y Proyecto presupuestario 2000/140204. 

Subvención complementaria 
Junta Andalucía

Anualidad
2008

36.000 € 36.000 €

VI. La programación económica y de ejecución del presu-
puesto protegible responde al contenido de la Cédula de Califi-
cación y se computará desde la fecha del inicio efectivo de las 
obras de urbanización.

VII. El Delegado Provincial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, tras el oportuno trámite de fiscalización 
de los correspondientes documentos contables AD s̀ ante la 
intervención provincial, realizado con fecha 15 de mayo de 
2007, emitió Resolución de concesión de la ayuda, en la cual 
constaba, por error, la fecha de inicio del trámite de fiscaliza-
ción, a saber, 3 de abril de 2007. Posteriormente al trámite de 
fiscalización y con fechas 14 de junio de 2007 y 26 de junio 
de 2007, se notifica la Resolución al beneficiario y se publica 
en el BOP como es preceptivo según las normas de proce-
dimiento administrativo aplicables, sin que el error señalado 
fuese detectado y corregido. 

VIII. Presentadas ante la Intervención Provincial propues-
tas de documentos contables «OP’s» de números 9040 y 
9075, de ordenación del pago de la ayuda citada en el enun-
ciado, con fecha 15 de enero pasado, se emitió informe de 
fiscalización de disconformidad núm. 68/07/A, en el que se 
evidenció que aquellas adolecían una serie de defectos en 
base a los cuales se hacia necesario no solo su rechazo sino, 
además, el barrado de los documentos contables «AD’s» de 
adquisición del compromiso del gasto, contabilizados el 15 de 
mayo de 2007.

IX. Con fecha 14 de mayo de 2008 y número de registro 
de salida 18.545, con acuse de recibo de fecha 16 de mayo de 
2008, se informa a la beneficiaria que, debido a lo expuesto 
en el que precede, se precisaría emitir nueva resolución de 
concesión de la ayuda una vez sean «superados los trámites 
de fiscalización», sin que al día de la fecha se haya manifes-
tado oposición expresa alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 5 
del artículo 143 de la Orden de 10 de marzo de 2006, es com-
petente para resolver y notificar la concesión de  ayuda de las 
actuaciones protegidas en materia de suelo, el titular de la De-
legación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de Córdoba (Decreto del Presidente 10/2008, de 
19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración 
de Consejerías y Decreto 239/2008, de 13 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio), siéndolo igualmente para 
acordar su pago una vez  se acredite la inversión realizada por 
el promotor mediante la documentación que justifique los gas-
tos de urbanización, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 3 del citado artículo, y su adecuación a la programación 
establecida en la Resolución de concesión de la subvención.

Segundo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la 
Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de mayo, 
la subvención objeto de esta Resolución se regirá por dicha 
Ley y sus disposiciones de desarrollo.

Tercero. Del expediente administrativo se desprende 
que se han cumplido los requisitos previstos en el Real De-
creto 801/2005, de 1 de julio, y Texto Integrado del Decreto 
149/2003, de 25 de agosto, para la calificación de la actua-
ción ED MA-7 como protegida en materia de suelo y para la 
financiación cualificada de la misma.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la disposi-
ción adicional primera del Decreto 149/2003, de 10 de junio, 
el abono de la subvención correspondiente a las anualidades 
futuras quedará supeditada al libramiento por el Ministerio de 
la Vivienda de los recursos correspondientes a favor de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de general 
aplicación y, a la vista del informe favorable del Servicio de 
Urbanismo de esta Delegación Provincial,

R E S U E L V O

1.º En base a las circunstancias puestas de manifiesto 
en los antecedentes y fundamentos que preceden, dejar sin 
efecto la Resolución de fecha 3.4.07.

2.º Salvadas las deficiencias de las que pudiese adolecer 
dicha Resolución, mediante la presente, conceder a EPSA 
la subvención prevista en el artículo 41 del Real Decreto 
801/2005, de 1 de julio, para la financiación de la actuación 
protegida en materia de suelo para la modalidad de urbani-
zación e inmediata edificación denominada ED MA-7, por un 
importe de 39.000 euros, para el 2008.

3.º Conceder a EPSA la subvención correspondiente a la 
ayuda complementaria de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía prevista en el artículo 127 del Decreto 149/2003, de 10 
de junio, para la financiación de la citada actuación, por un 
importe de 36.000 euros, para el 2008.

4.º Obligaciones. Son las contenidas en el art. 105 de la 
L.G. de la Hacienda Pública de Andalucía, art. 29 de la Ley 
3/2004, «Medidas administrativas» y legislación concordante.

5.º En el caso de incumplimiento, la beneficiaria estará 
sujeta a la obligación de reintegro, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley General de Subvenciones, art. 33 de la Ley de Medi-
das 3/2004 y legislación concordante. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notifica-
ción, de conformidad con  lo establecido en los artículos 114 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se 
considere pertinente.

Córdoba, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado,
Francisco García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de Acuerdo 
de Reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-


