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do la ampliación del plazo de ejecución del trabajo de investi-
gación de 12 meses inicialmente concedido.

Por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Vivien-
da y Arquitectura de fecha 4 de diciembre de 2008 se ha emitido 
el correspondiente informe en el que se analizan los motivos ale-
gados por el beneficiario y el incremento de plazo previsto, consi-
derando suficientemente justificado el aplazamiento solicitado

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio es competente para resolver sobre la solicitud presentada, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, en el Decreto 10/2008, de 19 de abril, sobre reestructura-
ción de Consejerías y en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 110 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, po-
drá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.

Tercero. El procedimiento a seguir para la modificación 
de la Resolución de concesión de subvenciones es el previs-
to en el artículo 19 del Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y en la Instrucción 
conjunta de 26 de octubre de 2004, de la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de la 
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios.

A la vista de lo expuesto en el antecedente de hecho segun-
do, en el presente caso se dan las circunstancias y se consideran 
suficientes para acceder a la ampliación del plazo solicitada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anteriormente citado.

Considerando los hechos expuestos y los preceptos lega-
les citados y demás de general aplicación, esta Consejería, 

A C U E R D A

Único. Modificar el plazo de ejecución otorgado en el 
Anexo I de la Orden de 25 de septiembre de 2007, de conce-
sión de subvención a don Francisco Javier Terrados Cepeda 
para el proyecto de investigación denominado «Análisis del 
Prototipo construido de Vivienda tipo Kit para trabajadores 
temporeros: Uso, Mantenimiento, Adaptación al CTE, Mejoras 
y producción en Serie», en el sentido de ampliar dicho plazo 
de ejecución hasta el 16 de octubre de 2009.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación del presente acto, ante el Consejero de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio, o interponer, directamente, recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del 
presente acto, ante el órgano jurisdiccional competente, todo ello 
de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2008

SAJEC SADAPSE NAUJ 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de 
subvención por concurrencia no competitiva para la reha-
bilitación de edificios por comunidades de propietarios.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003, 
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publica-
ción en el BOJA, de las subvenciones a comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 
395/2008, de 24 de junio, para obras de Rehabilitación de 
edificios, concedidas por el Delegado Provincial de la Conseje-
ría de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Expte. Comunidad de Propietarios Núm. Viv. Subvención

11-RC-0098/04 Las Palmeras Blq. 4 58 522.000 euros

Cádiz, 24 de noviembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Urbanismo por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la Resolución de 
15 de octubre de 2007, que inadmite el recurso de 
alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección 
General de Urbanismo de 14 de febrero de 2007, por 
la que se publica el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico y Catálogos de Espacios Protegidos de la 
provincia de  Málaga, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado, hasta la fecha de 
la presente Resolución, por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo que figura en el anexo, contra 
la Resolución de 15 de octubre de 2007 de la Consejera 
de Obras Publicas y Transportes que inadmite el recurso 
de alzada interpuesto por la entidad Ademal, S.L., contra 
la Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 
14 de febrero de 2007, por la que se publica el Plan Es-
pecial de Protección del Medio Físico de la provincia de 
Málaga, publicada en el BOJA número 69, de 9 de abril 
de 2007, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante  la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
María Felicidad Montero Pleite.

A N E X O

Recursos  Recurrente 
647/08-S1   Sociedad Mercantil Ademal, S.L.


