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«Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las 
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal 
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía que establece la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de 
abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante la que se 
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los 
siguientes

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la 
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y 
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo 
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de la 
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que 
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante el 
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social, 
establece que la competencia para gestionar y resolver las 
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos, 
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Vistos los hechos y fundamento de derecho expuestos y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el listado 
definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayudas con 
indicación de las cantidades concedidas a cada beneficiario, 
que han sido solicitadas en el mes de septiembre de 2008.

Hacer público el referido listado, así como el provisional 
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a tal 
efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

Conceder un plazo de quince días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los 
interesados presenten las reclamaciones que estimen oportu-
nas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso, 
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no labo-
ral podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa; y el personal laboral 

podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 4 de noviembre de 2008.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, referente al expediente 
CP-129/2008 sobre el acuerdo de aprobación inicial 
Plan Especial para la construcción de línea eléctrica 
aérea de alta tensión (66 kV) entre la subestación de 
Calañas e instalaciones de Aguas Teñidas (Almonas-
ter la Real) y tubería de impulsión de aguas, desde el 
embalse del Olivargas (Calañas) y la planta de la mina 
de Aguas Teñidas (Almonaster la Real). CP-129/2008. 
(PP. 3734/2008).

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 
(66 KV), ENTRE LA SUBESTACIÓN DE CALAÑAS E INSTALA-
CIONES DE AGUAS TEÑIDAS (ALMONASTER LA REAL) Y TU-
BERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS, DESDE EL EMBALSE DEL 
OLIVARGAS (CALAÑAS) Y LA PLANTA DE LA MINA AGUAS 

TEÑIDAS (ALMONASTER LA REAL). CP 129/2008

Visto el Plan Especial para la construcción de línea eléc-
trica aérea de alta tensión (66 kV), entre la subestación de Ca-
lañas e instalaciones de aguas teñidas (Almonaster la Real) y 
tubería de impulsión de aguas, desde el embalse del Olivargas 
(Calañas) y la planta de la mina Aguas Teñidas (Almonaster 
la Real), en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y el Decreto 220/2006, de 19 
de diciembre, se dicta la presente Resolución conforme a los 
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se recibe en esta Delegación Provincial, el Pro-
yecto citado en el encabezamiento a los efectos de su formu-
lación y tramitación.

Segundo. El presente Plan Especial tiene por objeto la 
construcción de «Ampliación de las instalaciones de la Explo-
tación Minera de Aguas Teñidas», en los términos municipales 
de Almonaster la Real y Calañas. Localizado en suelo no ur-
banizable, promovido por minas de Aguas Teñidas, S.A.U., de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 43 y 52 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA).

Tercero. El Delegado Provincial con fecha 15 de septiem-
bre de 2008 acordó la formulación del presente Plan Especial 
en suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 31.2.A).a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en el artículo 
14.1.e) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Corresponde al Delegado Provincial la aproba-
ción inicial del presente Plan Especial en suelo no urbanizable 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.A).a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, así como en el artículo 14.1.e) del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

Segundo. La figura elegida de Plan Especial se considera 
adecuada al encontrarse la presente actuación de interés pú-
blico incluida en los apartados a) y b) del artículo 42.4 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, conteniendo el expediente 
las determinaciones previstas en el artículo 42.5 de la citada 
normativa.

Tercero. Según lo establecido en el artículo 32.1.2.ª de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de 
éste a información pública por plazo no inferior a un mes, a 
audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de 
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos, así 
como comunicación a los restantes órganos y entidades admi-
nistrativas gestores de intereses públicos con relevancia o in-
cidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias 
que deriven de dichos intereses. 

Cuarto. En virtud de lo establecido en el artículo 39.1 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el correspondiente período 
de información pública deberá ser objeto de publicación en el 
Boletín Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor 
difusión provincial y en el tablón de anuncios de los municipios 
afectados.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar inicialmente el Plan Especial para la 
construcción de línea eléctrica aérea de alta tensión (66 kV), 
entre la subestación de Calañas e instalaciones de Aguas Te-
ñidas (Almonaster la Real) y tubería de impulsión de aguas, 
desde el embalse del Olivargas (Calañas) y la planta de la 
mina Aguas Teñidas (Almonaster la Real).

Segundo. Someter a información Pública por plazo de un 
mes, a audiencia de los municipios de Calañas y Almonaster 
la Real, como municipios afectados, y el requerimiento de los 
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos, así 
como comunicación a la Diputación Provincial en calidad de 
gestor de intereses públicos con relevancia o incidencia territo-
rial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en 
el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses.

Tercero. Solicitar los informes sectoriales a los organis-
mos siguientes:

- Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, in-
forme sobre la coherencia territorial de la actuación en virtud 
de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. 

- Delegación Provincial de Medio Ambiente, en virtud de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía.

- Consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza del 
Agua, en cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto Legis-

lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

- Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en relación a la solicitud de autorización 
administrativa de la Instalación por lo que se solicitará la Auto-
rización concedida a dicho organismo.

Cuarto. En la tramitación se estará a lo dispuesto a con-
tinuación. Transcurrido el período de información pública y 
audiencia municipal y a la vista de los trámites realizados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.3.ª procederá 
la Aprobación Provisional por el Delegado Provincial o, en su 
caso, la Aprobación Definitiva por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. La aprobación defini-
tiva por la Comisión Provincial en virtud de la competencia 
atribuida por el artículo 13.2.b) del Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre, se producirá de forma expresa en el plazo 
máximo de cinco meses.

Quinto. Esta Resolución será notificada a los interesados 
en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre

Huelva, 6 de octubre de 2008.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre la concesión de sub-
vención con fondos del Estado, a favor de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, referente a la actuación 
protegida de suelo en la modalidad de «Urbanización 
de suelo para su inmediata edificación» del Plan Anda-
luz de Vivienda y Suelo 2003-2007 denominada Sector 
8 «Seminario», en Huelva.

Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 24 de 
abril de 2007 de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de Huelva, solicitada por la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, empresa pública 
representada por don Francisco Espinosa Gaitán, en la que 
se solicita la calificación y, por consiguiente, la concesión de 
subvención al promotor para la actuación protegida en mate-
ria de suelo en la modalidad de «Urbanización de suelo para 
su inmediata edificación» denominada «Sector 8 Seminario», 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, resultan los 
siguientes:

H E C H O S

Primero. Que con fecha 26 de abril de 2007 se emitió, 
por parte del Servicio de Urbanismo de la Delegación de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva, aná-
lisis socioeconómico y urbanístico de la actuación propuesta 
de acuerdo a las necesidades y previsiones recogidas en el 
planeamiento vigente, siendo informada dicha actuación favo-
rablemente.

Segundo. Que con fecha 26 de abril de 2007 el citado 
expediente obtuvo de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de Huelva Cédula de Califica-
ción Provisional a la actuación protegida en materia de suelo 
para la modalidad de «Urbanización de suelo para su inme-
diata edificación» denominada «Sector 8 Seminario», sita en 
Huelva, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del 
Título II del Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de 
junio, y demás disposiciones de desarrollo. 


