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4. Sistemas Abiertos de Información Geográfica, S.L.
Cuantía concedida: 76.090,00 euros.
Porcentaje concedido: 70%.
Aplicación presupuestaria: 15.00.01.00 475.01.43C.
Fecha límite de ejecución: 31/08/2010.
Anualidad 2009: 54.404,35 euros.
Anualidad 2010: 21.685,65 euros.
Justificación desde la finalización del trabajo: 2 meses.

Quinto. La justificación de la subvención se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Orden regu-
ladora de 20 de abril de 2009, ante el correspondiente órgano 
concedente en un plazo de dos meses a partir del término de 
ejecución de la actividad subvencionada, prevista para el 31 de 
agosto de 2010. El beneficiario o beneficiaria deberá acreditar 
el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-
vención y los gastos totales de la actividad subvencionada, en-
tendiendo por tales los que han sido efectivamente pagados con 
anterioridad a la finalización del período de justificación, aunque 
la cuantía de la subvención sea inferior aportando la documen-
tación exigida en el apartado 3 del citado artículo 19.

Sexto. La ayuda propuesta al beneficiario «Sistemas 
Abiertos de Información Geográfica, S.L.», al tratarse de una 
empresa, tiene carácter de «mínimis», por lo que deberá es-
tarse a lo dispuesto en el art. 18.6 de la Orden de 20 de abril 
de 2009.

A efectos del artículo 13.2.d) del Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, no se imponen más condiciones a los bene-
ficiarios que las derivadas del cumplimiento de los objetivos y 
plazos de los proyectos, así como de su justificación en tiempo 
y forma, incluyendo el informe técnico del trabajo desarrollado 
que el beneficiario deberá presentar entre el 1 y el 31 de octubre
de 2010.

Séptimo. Las subvenciones a que se refiere la presente 
Orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo 
establecido en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, en la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por lo que dispongan las leyes anua-
les del Presupuesto, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y por el Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, así como por las 
normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Octavo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 
de la Orden de 20 de abril de 2009, la presente orden se pu-
blicará a los efectos de notificación, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, debiendo estar asimismo expuesta en los 
tablones de anuncio de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del territorio y de sus Delegaciones Provinciales, y en el apar-
tado de cartografía de la página web de dicha Consejería.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente 
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el órgano judicial competente de este orden, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y la Ley reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 44 de este último cuerpo legislativo.

Sevilla, 18 de diciembre de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 
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Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 957/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 957/2009, interpuesto por 
Edificio Albaida, S.A., contra Decreto 308/2009, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 
la aglomeración urbana de Málaga y se crea su Comisión de 
Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley 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 en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 18 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 
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Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 955/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 955/2009, interpuesto por 
Residencial la Encarnación, S.L., contra Decreto 308/2009, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y se crea 
su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.
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de Planificación y Desarrollo  Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 


