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CÓRDOBA OBEJO Adquisición de Una Estantería 
Plastificada 1.586,46 1.586,46 100% 1 mes 3 MESES 21

CÓRDOBA PALMA DEL RÍO Adquisición de Mobiliario y Aire 
Acondicionado 4.002,00 4.002,00 100% 1 mes 3 MESES 15

CÓRDOBA PEDRO ABAD Adquisición de Mobiliario 991,80 991,80 100% 1 mes 3 MESES 21
CÓRDOBA PEDROCHE Adquisición de Scanner 1.254,67 1.254,67 100% 1 mes 3 MESES 12

CÓRDOBA RUTE Adaptación de Local a Juzgado 
de Paz

10.696,65
ej.corriente:

8.022,49
ej.futuro:

 2.674,16

13.370,81 80,00% 3 meses 3 MESES 16

CÓRDOBA SANTAELLA Reparación de Humedades en 
Juzgado de Paz 6.000,00 6.000,00 100% 3 meses 3 MESES 21

CÓRDOBA VALENZUELA Adquisición de Equipo de A. 
Acondicionado 1.531,20 1.531,20 100% 1 mes 3 MESES 16

CÓRDOBA VALSEQUILLO Adquisición de Fotocopiadora 1.300,00 2.329,03 55,82% 1 mes 3 MESES 16
CÓRDOBA VILLA DEL RÍO Adquisición de Fotocopiadora 1.315,48 3.480,00 37,80% 1 mes 3 MESES 16

CÓRDOBA VILLAFRANCA DE 
CÓRDOBA

Adquisición de Copiadora-
Impresora 1.259,76 1.259,76 100% 1 mes 3 MESES 15

CÓRDOBA VILLAHARTA Obra de Fontanería 391,45 1.066,57 36,70% 1 mes 3 MESES 16

CÓRDOBA VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA Adquisición de Mobiliario 1.524,24 1.524,24 100% 1 mes 3 MESES 16

CÓRDOBA VILLANUEVA DEL 
DUQUE Pintar el Juzgado y la Entrada 2.000,00 2.000,00 100% 2 meses 3 MESES 21

CÓRDOBA VILLANUEVA DEL 
REY

Adquisición de Equipo de A. Acon-
dicionado y Deshumidificador 1.224,96 1.224,96 100% 1 mes 3 MESES 21

CÓRDOBA VILLAVICIOSA DE 
CÓRDOBA

Adquisición de 2 Acondicionadores 
de Aire 1.259,76 1.259,76 100% 1mes 3 MESES 16

Provincia Municipio Actuación Cuantía
concedida Presupuesto % Plazo de

Ejecución
Plazo de

Justificación Puntuación

ANEXO 2

LISTADO DE SOLICITUDES A LAS QUE SE DENIEGAN SUBVENCIONES, POR LAS CAUSAS QUE SE INDICAN, AL AMPARO DE LA 
CONVOCATORIA REALIZADA EN VIRTUD DE LA ORDEN DE 8 DE MARZO DE 2007 (BOJA NÚM. 73, DE 13 DE ABRIL DE 2007)

Provincia Municipio Actuación Causa de la denegación
CÓRDOBA CASTRO DEL RÍO Adquisición de Mobiliario No alcanzar la puntuación suficiente
CÓRDOBA ENCINAS REALES Adquisición de Mobiliario No alcanzar la puntuación suficiente 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
referente al expediente que se cita sobre la aproba-
ción definitiva del Plan Especial de Infraestructura del 
Proyecto de Modernización de Regadíos Comunidad de 
Regantes «El Fresno».

Aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructura 
del Proyecto de Modernización de Regadíos de la Comunidad 
de Regantes «El Fresno», en los términos municipales de Palos 
de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto (CP-140/2007).

Visto el expediente administrativo municipal incoado so-
bre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de 
las competencias que la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, en sesión celebrada el día 28 
de mayo de 2008, por unanimidad, emite la presente Resolu-
ción conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Procedente del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación, en virtud de las competencias atribuidas por la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, 
sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, expediente administrativo incoado referente al 
Plan Especial para la construcción de Infraestructura del pro-
yecto de Modernización de Regadíos Comunidad de Regantes 
El Fresno, a los efectos del pronunciamiento de la Comisión 
Provincial en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por la legislación vigente.

Segundo: El Delegado Provincial con fechas 11 de septiem-
bre de 2007 y 12 de marzo de 2008, acordó la aprobación 
inicial y provisional del presente Plan Especial en suelo no ur-
banizable, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.A).a) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística 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 Au-
tónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

Tercero: Constan en el expediente administrativo incoado, 
en lo que a materia sectorial se refiere, informe favorable de 
la Agencia Andaluza Agua de fecha 7 de noviembre de 2007, 
informes favorable de la Diputación Provincial de Huelva de fe-
cha 19 de diciembre de 2007, informe favorable de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de fecha 31 de enero de 
2008, informe favorable de la Delegación Provincial de Obras 
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Publicas y Transporte, servicio de Carreteras de fecha 18 de 
febrero de 2008, Declaración de Impacto Ambiental del Mi-
nisterio de Medio Ambiente de fecha 22 de febrero de 2008, 
informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de fecha 18 de febrero de 2008, informe de la Se-
cretaría General de Ordenación del Territorio de la Consejería 
de Obras Publicas y Transportes, informe de la Delegación 
Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de 
fecha 12 de febrero de 2008.

Cuarto: El presente Plan Especial tiene por objeto llevar 
a cabo la realización del conjunto de obras, clasificadas como 
de interés general, en el perímetro regable de «El Fresno», in-
cardinado y perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Gua-
diana. El área de actuación de haya enmarcada dentro de los 
límites del Río Tinto al Norte, el Océano Atlántico al Sur, el 
Estuario del Tinto-Odiel al Oeste y el término municipal de Bo-
nares. Todo ello se encuadra en la Comarca del Condado de la 
Provincia de Huelva, en los términos municipales de Palos de 
la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Según dispone el artículo 31.2 de la ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, corresponde a la Consejería competente en materia de 
urbanismo la formulación y aprobación definitiva de cualquier 
instrumento de planeamiento que por su objeto, naturaleza o 
entidad tenga incidencia o interés supramunicipal.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la dis-
posición adicional primera del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, apartado 1 según el cual los acuerdos de formula-
ción de los distintos instrumentos de la ordenación urbanística 
que realicen los órganos de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes determinarán el órgano competente para la ins-
trucción e impulso del expediente y para la adopción de acuer-
dos que procedan en su tramitación, tratándose de Planes Es-
peciales de ámbito supramunicipal relativos a actuaciones de 
interés público en suelo no urbanizable, el órgano competente 
será el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Segundo: El órgano competente para su aprobación de-
finitiva es la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de conformidad con lo establecido en el artículo 
13.2.b) 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.

Tercero: La tramitación seguida ha sido la prevista en el 
artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía. Asimismo, será de aplica-
ción supletoria y en lo que sea compatible con la citada Ley 
7/2002, según lo establecido en la disposición transitoria no-
vena de la misma, las normas previstas en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Planeamiento.

Cuarto: La regulación de las Actuaciones de Interés Pú-
blico en terrenos con el régimen del Suelo no Urbanizable, 
está expresamente recogida en los artículos 42 y 43 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, si bien, también se hace alusión a las mismas en el 
artículo 14.4, relativo al contenido de los Planes Especiales y 
de los Proyectos de Actuación.

Según lo preceptuado en el artículo 42.1 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, la presente actuación se considera de 
interés público por tratarse de una actividad de intervención 
singular de promoción pública, que tiene como objeto la im-

plantación en este suelo de la construcción de Infraestructura 
del proyecto de Modernización de Regadíos Comunidad de Re-
gantes El Fresno, con incidencia en la ordenación urbanística 
en la que concurren los requisitos de utilidad pública o interés 
social, puesto que se trata de una actividad cuya finalidad es 
la de mejorar la atención médica especializada en la Sierra de 
Huelva.

La actuación se localiza en Suelo no Urbanizable y cum-
ple con los parámetros urbanísticos establecidos en las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento.

La figura elegida de Plan Especial se considera adecuada 
al encontrarse la presente actuación de interés público incluida 
en el apartado a) del artículo 42.4 de la ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, puesto que su naturaleza tiene trascendencia terri-
torial supramunicipal.

El expediente administrativo tramitado contiene en líneas 
generales, los documentos y las determinaciones previstas por 
los artículos 42 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

El contenido de este Plan Especial es el que con carácter 
general señala el artículo 19 de la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía.

R E S U E L V E

Primero: Aprobar definitivamente el Plan Especial para la 
construcción de Infraestructura del proyecto de Modernización 
de Regadíos Comunidad de Regantes El Fresno, de forma con-
dicionada a la subsanación de las deficiencias recogidas en 
el apartado siguiente de este acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, supedi-
tando el registro y publicación al cumplimiento de la mismas.

Segundo: En cuanto a los informes sectoriales obrantes en 
el presente expediente se estará a lo dispuesto en los mismos, 
elaborando en su caso la documentación precisa al respecto.

Asimismo el promotor se compromete a cumplir los si-
guientes deberes y obligaciones, derivados del régimen de la 
clase de suelo no urbanizable.

Los deberes establecidos en el artículo 51.1.A de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía que indica:

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación 
urbanística, conservar las construcciones o edificaciones e 
instalaciones existentes en las debidas condiciones de segu-
ridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así como cumplir 
las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para 
el legítimo ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el 
artículo anterior.

b) Contribuir, en los términos previstos en esta ley, a la 
adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad 
consolidada de acuerdo con las previsiones del planeamiento.

c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa 
vegetal, y cuantos valores en el concurran en las condiciones 
requeridas por la ordenación urbanística y la legislación espe-
cifica que le sea de aplicación.

Según lo establecido en el artículo 52.5, de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 
el que se determina que los actos que realicen las Administra-
ciones Públicas en el ejercicio de sus competencias están exen-
tos de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable.

La solicitud de la licencia municipal recogida en el artículo 
170.2.b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía queda excluida de la misma al tra-
tarse de un Plan Especial, cuyo ámbito comprende mas de un 
término municipal, en este caso el proyecto correspondiente 
deberá ser remitido a los Ayuntamientos de los municipios in-
teresaos para consulta y concertación de sus contenidos por 
plazo nunca superior a un mes, cobijando dicha concertación 
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a las Administraciones a procurar la definición acordada de los 
términos de ejecución, realización o implantación de las obras, 
instalaciones o usos contenidos en el proyecto.

Se establece un plazo de amortización, el cual viene reco-
gido en el propio Plan Especial, de 30 años. 

Tercero: Esta Resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

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 al 
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con competencia territorial según se prevé en el artículo 
14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que 
puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Huelva, 28 de mayo de 2008.- El Vicepresidente de la 
Comisión, Gabriel Cruz Santana. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
referente al expediente que se cita sobre el Cumpli-
miento de Resolución de la Modificación núm. 10 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término 
municipal de Alosno.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
NÚM. 10 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

PLANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALOSNO 
(CP-094/2007)

Visto el expediente administrativo municipal incoado so-
bre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de 
las competencias que la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, en sesión celebrada el día 14 
de julio de 2009, por unanimidad, dicta la presente Resolución 
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Alosno tuvo en-
trada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expediente 
administrativo municipal incoado relativo al Cumplimiento de 
Resolución de la Modificación núm. 10 de las Normas Subsi-
diarias de dicho término municipal, a los efectos del pronun-
ciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por la legislación vigente, con fecha 
30 de julio de 2007 por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo se acordó suspender dicha modifi-
cación. 

Segundo. Constan en el expediente administrativo in-
coado, en relación al Cumplimiento de Resolución, documen-
tación complementaria relativa a la Modificación núm. 10 de 
las Normas Subsidiarias del termino municipal de Alosno, com-
puesto de Expediente Administrativo y Documento Técnico del 
Instrumento de Planeamiento.

Tercero. La presente Modificación tiene por objeto la de-
terminación de un nuevo Sistema General de Espacios libres y 
la redefinición del límite del Suelo Urbano en la zona norte del 
Casco Urbano. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y 
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía así como en el artículo 13.2.a) 
del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se re-
gula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para 
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 
36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modifi-
cación le será de aplicación asimismo de forma supletoria y en 
lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según lo es-
tablecido en la Disposición Transitoria Novena de la misma, las 
normas previstas para la Modificación de los Planes en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Modifica-
ción cumple los requisitos establecidos en el artículo 36.2.b) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Cuarto. La innovación propuesta se enmarca en el su-
puesto regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la altera-
ción integral de la ordenación establecida por el instrumento 
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del 
Plan General de Ordenación Urbana.

Quinto. Según lo previsto en la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Alosno 
asumen la denominación de Plan General de Ordenación Ur-
banística de Alosno.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 10 
de las Normas Subsidiarias de Alosno, supeditando en su caso 
su publicación y registro conforme a lo dispuesto en la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y el Decreto 2/2004, de 7 de 
enero, a la subsanación de las deficiencias en los términos 
expuestos en el siguiente apartado de este Acuerdo, conside-
rándose necesario la elaboración por parte de la Corporación 
Municipal de un texto unitario omnicomprensivo que refunda 
los distintos documentos de la Modificación, una vez realizado 
el cumplimiento de las subsanaciones citadas y ratificado por 
el Pleno Municipal, debiendo ser sometidas a información pú-
blica las modificaciones que incorpore la subsanación que se 
consideren sustanciales, deberán ser remitidos dos ejemplares 
en formato papel y uno en soporte informático, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. En relación con el documento definitivo se debe 
incluir la reserva de las plazas de aparcamientos, en virtud de 
lo establecido por el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía


