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Málaga, 16 de diciembre de 2008.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, de subvención en régimen 
de concurrencia no competitiva a los propietarios de 
viviendas libres que se destinen a arrendamiento. 

Resolución de 23 de diciembre de 2008 de la Delegación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas para los propietarios de viviendas li-
bres, que se destinen a arrendamiento, al amparo del Decreto 
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: 0.1.13.00.18.11.47303.43.A9

Expediente Beneficiarios Localidad Subvención

11-AA-0163/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0174/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0161/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0169/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0170/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0172/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0173/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0155/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0003/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0007/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA0005/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0006/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0008/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0009/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0010/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0011/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0012/08 Inmobiliaria Quirama, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0160/08 Cádiz en Progreso, S.L. Cádiz 6000 euros

11-A-0377/08 Cádiz en Progreso, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0153/08 Cádiz en Progreso, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0043/08 Cádiz en Progreso, S.L. Cádiz 6000 euros

11-AA-0051/08 Los Muebles la Buhardilla, S.L. Jerez Fra. 6000 euros

Cádiz, 23 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Monte de Oca.

ANUNCIO de 23 de enero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuerdo de la 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística 
que se cita por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada 
el día 19 de diciembre de 2008 (Expte. P-61/08).

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE OR-
DENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR DE 
SUS INDUSTRIAL Y CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE SNU MON-
TE PÚBLICO A SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN «BARRANCO 

DEL POZO NUEVO», EN EL MUNICIPIO DE POZOBLANCO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en  los artículos 93, 95 y 96 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdo-
ba en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2008, en 
relación con el siguiente expediente:

P-61/08

Tramitado y promovido por el Ayuntamiento de Pozoblan-
co para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho 
municipio, relativa al Nuevo Sector SUS Industrial y cambio de 
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calificación de SNU monte público a SNU de especial protec-
ción «Barranco del Pozo Nuevo», en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en ade-
lante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El Ayuntamiento de Pozoblanco, con fecha de entrada 
4 de julio de 2008, remite a esta Delegación Provincial expe-
diente administrativo de tramitación y tres ejemplares de la 
presente Modificación del Plan General de Ordenación Urba-
nística de dicho municipio, relativa al Nuevo Sector SUS Indus-
trial y cambio de calificación de SNU monte público a SNU de 
especial protección «Barranco del Pozo Nuevo» para su apro-
bación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U).

Posteriormente, con fechas 11 de agosto, 8 de octubre y 5 
de noviembre de 2008, a requerimiento de esta Delegación Pro-
vincial, se completa el expediente con diversa documentación.

2.º La presente modificación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Pozoblanco previo informe técnico y jurídico 
emitido la Secretaria  y Arquitecta municipal del Ayuntamiento, 
es aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 16 de marzo de 2006, sometiéndose, a 
continuación, a un período de información pública por plazo 
de un mes, mediante anuncios insertados en el BOP núm. 90, 
de fecha 16 de mayo de 2006, en el Diario Córdoba de fecha 
27 de mayo de 2006 y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, cumplimentándose asimismo el trámite preceptivo 
de audiencia a los municipios colindantes. Dicho período cul-
mina sin la presentación de alegaciones. No obstante, fueron 
presentadas dos alegaciones fuera del plazo de información 
pública, las cuales fueron informadas por los servicios muni-
cipales.

Se incorpora posteriormente la Declaración Previa de Im-
pacto Ambiental emitida por la Delegación Provincial en Cór-
doba de la Consejería de Medio Ambiente con fecha 12 de 
febrero de 2007. 

A continuación se acuerda por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión celebrada con fecha 29 de enero de 2008 aprobar 
provisionalmente la modificación del Plan General así como 
someter dicho acuerdo a información pública, lo que fue cum-
plimentado la inserción de su anuncio en el BOP núm. 69 de 
15 de abril 2008 y en el Diario Córdoba de 22 de abril de 
2008 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y notificado 
a los propietarios afectados por la actuación. Dicho período 
culmina sin la presentación de alegaciones. 

Posteriormente se incorporan al expediente la Declaración 
de Impacto Ambiental de la Delegación Provincial en Córdoba 
de la Consejería de Medio Ambiente emitida mediante Resolu-
ción de fecha 4 de agosto de 2008 y los informes favorables 
de incidencia territorial emitido por la Delegación Provincial en 
Córdoba de la Consejería Vivienda y Ordenación del Territorio, 
con fecha 11 de diciembre de 2008, y del Servicio de Carre-
teras de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes emitido con fecha 15 de di-
ciembre de 2008.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
instrumento de ordenación urbanística contenido en el expe-
diente, el mismo fue objeto de propuesta de Resolución por 
la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo definiti-
vamente, con determinadas valoraciones y consideraciones; 
quedando a reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el mismo, y que hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente Innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Pozoblanco cabe considerarla como 
modificación del referido instrumento de ordenación urbanísti-
ca, al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen 
la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o 
de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 
38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Pozoblanco es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el articulo 31.1.A.a de 
la LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resolver el 
presente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en el articulo 
13.2.a del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se 
regula las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de 
la LOUA, y ello, por la afección de la modificación a la ordenación 
estructural del referido Plan General de Ordenación Urbanística, y 
tratarse de un municipio, que no supera los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, en 
general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la LOUA, en 
cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ª.a, 32.1.3.ª y 4.ª; 
32.4; y 33) e información pública y participación (32.1.2.ª párrafo 1 
y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido al procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental, y contando con la consiguiente Declara-
ción de Impacto Ambiental favorable, tal y como exige el art. 19.1, 
en relación con el punto 20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de 
mayo, de Protección Ambiental en relación con la Disposición Tran-
sitoria Segunda y Cuarta de la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental. Constando en el expediente informes favorables 
del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial en Córdoba 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes emitido con fecha 
15 de diciembre de 2008 y de Incidencia Territorial emitido por esta 
Delegación Provincial con fecha 11 de diciembre de 2008.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presen-
te expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.a) y 2; y 
36.2.a), de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance 
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en el 
apartado 2.º se detallan.

 
1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valora-

ciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la presente modificación por cuanto con base en la justifi-
cación expresada en el expediente, permite dotar al municipio 
de suelos urbanizables para uso industrial de iniciativa pública 
integrados con el nuevo sistema de comunicaciones territoria-
les del municipio. Igualmente, la adscripción al suelo no urba-
nizable de especial protección de los suelos rústicos incluidos 
en el Catálogo de Montes de Andalucía, conforme a lo previsto 
en el artículo 46 2.a) de la LOUA en relación con el artículo 
27 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, por la que se regula la 
protección de montes o terrenos forestales.

A efectos del artículo 19.1 de la Ley 7/1994, de 18 de 
mayo, de Protección Ambiental, consta en el expediente la de-
claración de impacto ambiental favorable emitida, con fecha 4 
de agosto de 2008, por la Delegación Provincial de Córdoba 
de la Consejería de Medio Ambiente, así como los condicio-
namientos de la misma los cuales a tenor del artículo 40.3 de 
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la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental quedan incorporados a la presente Resolución, 
anexionándose aquélla a dichos efectos.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución del sector debe-
rán atender las observaciones contenidas en los informes emiti-
dos Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras 
Públicas y someterse de nuevo informe de referido organismo.

2º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar, 
a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b) de la LOUA, las 
que se señalan a continuación:

Resulta incoherente con el modelo urbano resultante de la 
innovación, el mantenimiento de la clasificación como no urba-
nizable, del suelo en el que se encuentran implantadas las ins-
talaciones industriales de COVAP, y ello por cuanto la inmediatez 
del suelo urbanizable dispuesto, deja dichas instalaciones en si-
tuación legal de fuera de ordenación, al no poder cumplimentar 
las condiciones para evitar la inducción a la formación de nue-
vos asentamientos, exigibles en el articulo 42,1 de la LOUA a las 
Actuaciones de Interés Público en Suelo no Urbanizable.

Se aprecian diversas incoherencias entre los parámetros 
de ordenación del sector entre los planos de ordenación 02 y 
03, y las pág 14 y 16 de la memoria de ordenación.

 
Finalmente, carece de justificación en relación al objeto 

de la innovación, la identificación en el Plano de Clasificación 
y Estructura General del Territorio núm. 01 y de Clasificación y 
Calificación del Suelo núm. 02, de las instalaciones del Cam-
ping Municipal como sistema en suelo no urbanizable.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan 
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía administra-
tiva por su condición de disposición administrativa de carácter 
general, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
su notificación, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
según se prevé en el artículo 46.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así como 
en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución 
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía 
administrativa, por carecer de la condición de disposición admi-
nistrativa de carácter general, cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes desde su notificación, ante el titular de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, según se prevé 
en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, confor-
me al articulo 9.1 del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de 
abril, en relación a la Disposición Adicional Primera, del Decreto 
239/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinen-
te aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Pozoblanco, relativa al Nuevo Sector 
SUS Industrial y cambio de calificación de SNU monte público 
a SNU de especial protección «Barranco del Pozo Nuevo», con 
las valoraciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º 
del cuarto fundamento de derecho de la presente Resolución a 
reserva de la simple subsanación de deficiencias señaladas en 
el apartado 2.º del referido fundamento de derecho, conforme a 
lo dispuesto en el art. 33.2.b) de la LOUA y 132.3.b) del Regla-
mento de Planeamiento, quedando condicionada su inscripción 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto no sean 

efectuadas y aprobadas por la Corporación Municipal, y comuni-
cadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en 
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en la Uni-
dad Registral de esta Delegación Provincial, de conformidad 
con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de 
enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los 
bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonó-
mico. Realizada la inscripción, se procederá a la publicación 
del contenido articulado de las Normas Urbanísticas del instru-
mento de planeamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 
41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Pozoblan-
co y a los demás interesados en el procedimiento. Córdoba, 
19 de diciembre de 2008.- V.ºB.º el Vicepresidente 2.º de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba, Francisco García Delegado, la Secretaria de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanísmo de 
Córdoba, Isabel Rivera Salas. 

 
Córdoba, 23 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco Gar-

cía Delgado.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por la que se 
anuncia el trámite de información pública del proyecto de 
Decreto por el que se articulan medidas para el fomento 
de los órganos de representación y participación de los 
trabajadores y empresarios con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevé 
la participación de la ciudadanía, cuyos intereses legítimos y 
derechos puedan resultar afectados, en el procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general.

Sin perjuicio de las consultas directas que se han efectuado, 
se considera oportuno iniciar un trámite de información pública del 
Proyecto de Decreto citado para que, en su caso, aquellos interesa-
dos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
45.1.c) de La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Someter a información pública el «Proyecto de 
decreto por el que se articulan medidas para el fomento de 
los órganos de representación y participación de los trabaja-
dores y empresarios con funciones específicas  en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía» por un plazo de quince días hábiles 
a contar desde la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que 
los interesados formulen las alegaciones que estimen oportu-
nas dentro del citado plazo.

Segundo. Asimismo, los interesados podrán consultar el 
texto del Proyecto en la página web de la Consejería de Em-
pleo (www.juntadeandalucia.es/empleo).


