
Sevilla, 13 de enero 2010 BOJA núm. 7 Página núm. 75

Sexto. Se modifica el acuerda tercero de la sexta Adenda, 
que tendrá la siguiente redacción.

Los créditos que queden libres como consecuencia de 
la modificación o cancelación de subvenciones otorgadas se 
podrán emplear para nuevas subvenciones o ampliaciones de 
los existentes sin más limitación que las exigidas por el criterio 
de elegibilidad de Fondos FEDER expresadas en el Programa 
Operativo para Andalucía 2007-2013 en el Eje 4, y las propias 
de las aplicaciones procedentes de créditos autofinanciados 
por la Junta de Andalucía. 

Asimismo, los referidos créditos podrán emplearse para:

- La realización de proyectos de inversión derivados 
del Convenio de Colaboración de 3 de febrero de 2009 y la 
Adenda a éste suscrito entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) para la definición y puesta en práctica de ac-
tuaciones de apoyo público con fondos FEDER en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- El abono de obligaciones económicas reconocidas por 
resoluciones judiciales o derivadas de cualquier otra obliga-
ción económica en el ámbito de aplicación de la Orden de 22 
de junio de 2005, modificada por las Órdenes de 14 de julio 
de 2006 y de 15 de noviembre 2007.

Séptimo. Se mantienen, en lo no modificado por ésta o 
anteriores Adendas las cláusulas de la encomienda de gestión 
firmada el 22 de julio de 2005.

De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de 
las atribuciones de la que son titulares los firmantes, suscri-
ben la presente Adenda por triplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha al inicio expresados, y acuerdan disponer la publicación 
de esta Adenda a la Encomienda de Gestión en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. El Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
Fdo.: Martín Soler Márquez; La Presidenta de la Agencia Anda-
luza de la Energía, Fdo.: Isabel de Haro Aramberri. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva 
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 1045/2008.

En el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 1045/2008, interpuesto por Islantilla Oasis 
Hotel, S.A., contra el Acuerdo de reintegro de fecha 11 de ju-
nio de 2008, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo de Huelva, recaída en el expediente RJ4/217/02/HU 
– RE 100/08, por el que se declaraba el incumplimiento de 
las condiciones impuestas con motivo de la concesión de una 
subvención a dicha entidad, en concepto de empleo estable, 
y declarando procedente el reintegro de la cantidad señalada, 
se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Huelva, con fecha 2 de diciembre de 
2009, y cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Estimar Parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la entidad Islantilla Oasis Hotel, S.A., 
representada y defendida por el Letrado don Manuel Nogueiro 
Flores, contra las Resoluciones dictada por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a las que hemos hecho refe-
rencia en el antecedente primero de esta sentencia, anulándo-

las en cuanto a que debe ser proporcional el reintegro exigido 
de la subvención concedida y desestimándolo en lo demás, 
sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 23 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo-Sección Urbanis-
mo, referente al expediente que se cita, por el que se 
aprueba definitivamente el expediente de modificación 
puntual del PGOU, art. 118.6.2.b), c) y e) de Úbeda 
(Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de 29 de Diciembre de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo-Sección 
Urbanismo de Jaén, referente al expediente 10-015-07, por el 
que se aprueba definitivamente el expediente de Modificación 
Puntual del PGOU, art. 118.6.2.b), c) y e), de Úbeda (Jaén).

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planea-
miento (Anexo I).

Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, 
Sección Urbanismo, Referente al expediente de planeamiento 
10-015-07, por el que se Aprueba Definitivamente la Modifi-
cación Puntual del PGOU, art. 118.6.2.b), c) y e) de Úbeda 
(Jaén).

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Jaén, Sección Urbanismo, legalmente constituida 
en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2008, una 
vez examinado el expediente administrativo relativo a la formu-
lación de la Modificación Puntual del PGOU, art. 118.6.2.b), c) 
y e) así como su correspondiente documentación técnica, in-
coado por el Ayuntamiento de Úbeda, y elevado a este órgano 
colegiado a los efectos previstos el art. 31.2.B de la Ley 7/02, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y art. 13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con los 
siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Mediante Resolución de 19 de julio de 2007, de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Jaén, Sección Urbanismo, se suspende la Aprobación Defini-
tiva de la Modificación Puntual del PGOU, art. 118.6.2, aparta-
dos a), c) y e), por las deficiencias sustanciales observadas en 
la formulación del mismo.
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2.º El 23 de diciembre de 2008 tiene entrada en esta De-
legación el nuevo Documento Técnico aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de Úbeda en sesión ordinaria celebrada el 
día 22 de diciembre de 2008, el cual se pasa a informar a 
continuación en relación con lo solicitado por la Comisión.

P R O P U E S T A

Se propone la modificación del artículo 118.6.2 del PGOU. 
Los apartados afectados son el b), c) y e) que están redacta-
dos actualmente como se indica a continuación:

b) La distancia mínima a cualquier otra construcción, ex-
ceptuada las edificaciones del artículo 118.3 será de 200 m.

c) La distancia mínima de las edificaciones al límite del 
Suelo Urbano de Úbeda será de dos mil (2.000) metros.

e) Retranqueo: a linderos 25 m.

Con la modificación quedan redactados como se indica a 
continuación:

b) La distancia mínima a cualquier construcción, excep-
tuadas las edificaciones del art. 118.3 será de 80 metros. 
Para las construcciones de carácter residencial se establece 
una distancia mínima de 200 metros.

c) La distancia mínima de las edificaciones al límite del 
Suelo Urbano de Úbeda será de setecientos (700) metros.

e) Retranqueo: a linderos 15 m.

J U S T I F I C A C I Ó N

Se alteran los parámetros para facilitar la implantación 
de empresas permitiendo unos parámetros más permisivos y 
flexibles.

V A L O R A C I Ó N

La propuesta está justificada conforme a los criterios que 
establece el artículo 36.2.a.1.ª de la LOUA que regula el ré-
gimen de innovación de la ordenación establecida. El artícu-
lo 118 se refiere al Suelo No Urbanizable Sin Protección Espe-
cífica (SNU) y las condiciones que deberán respetar las edifi-
caciones y construcciones en este tipo de suelo a efectos de 
la no formación de núcleo de población y en función del uso 
y destino de las mismas serán las indicadas en los puntos 3, 
4, 5 y 6 del mencionado artículo, así como también de los 
artículos 119 y 120.

La nueva propuesta se ha ajustado a las sugerencias 
propuestas por la Comisión en cuanto a la distancia a otras 
construcciones para adecuarse a los criterios y parámetros 
máximos existentes, con carácter general, en la mayoría de 
los planeamientos generales vigentes en la provincia. 

Sin embargo, se deberá incluir un nuevo apartado donde 
se indique la necesidad de que aquellas actuaciones que se 
implanten en un margen inferior a 2.000 metros requerirán 
informe preceptivo y vinculante de la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Competencia. El órgano competente para resolver este 
procedimiento es la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, de conformidad con 
lo establecido en el artículos 31.2.B de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual esta-
blece que corresponde a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio: «La aprobación definitiva de los Planes Generales 
de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación Intermu-
nicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovacio-
nes cuando afecten a la ordenación estructural»; previsión legal 
que debe entenderse en relación con el artículo 10 del mismo 
cuerpo legal que define el alcance de la ordenación estructural 

y que es desarrollada por el art. 13.2 del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
el cual residencia en Sección Urbanismo de las Comisiones Pro-
vinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo el ejercicio 
de la mencionada competencia, excepto en el caso de aproba-
ción definitiva de Planes Generales de Ordenación Urbanística 
de municipios de mas de 100.000 habitantes, en cuyo caso la 
competencia será ejercida por el titular de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio.

2.º Procedimiento. El procedimiento aplicable para la 
formulación y aprobación del presente instrumento de planea-
miento viene establecido por los artículos 32 y 33 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

3.º Tramitación. La tramitación del expediente analizado 
cabe entenderla ajustada a las exigencias contenidas en la Ley 
7/2002 así como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanís-
tico, de aplicación supletoria, y en lo que le sea compatible, en 
virtud de la Disposición Transitoria Novena de la citada Ley.

4.º Documentación. La documentación administrativa 
y técnica que obra en el expediente cabe entenderla básica-
mente ajustada, con carácter general, a los requerimientos 
establecidos por los artículos 19 y 32 de la Ley 7/2002 y con-
cordantes del Real Decreto 2159/1978.

Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás normativa urbanística de 
aplicación, en plazo para resolver y notificar, previas las delibe-
raciones y consideraciones expuestas, esta Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por unanimidad 
de los miembros asistentes, y de conformidad con el artícu-
lo 33 de la citada Ley 7/2002, 

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y 
proyecto técnico relativo a la Modificación Puntual del PGOU, 
art. 118.6.2.b), c) y e), del municipio de Úbeda, por cuanto sus 
determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de 17 de di-
ciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico y vigente planeamiento municipal.

2.º El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como el contenido normativo del 
Instrumento aprobado, de conformidad con lo previsto en el 
art. 41 de la Ley 7/2002, previa inscripción y depósito de dos 
ejemplares del proyecto en el Registro de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
(arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en relación con el Decreto 
2/2004, de 7 de enero). 

3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y 24.3 del Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El Secretario de la Comisión: Fátima Suárez Rodríguez.
Vº Bº El Vicepresidente 2.º de la Comisión: Julio Millán 

Muñoz.
El presente expediente ha sido inscrito en el Registro Au-

tonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 3831.
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ANEXO I

1. Justificacion de la modificación.
Responde esta modificación a la alteración de cuestiones con-

tenidas en las normas urbanísticas y que actualmente no encuen-
tran acomodo por la forma de la redacción en unos casos, y en 
otros, por la inadecuación manifiesta de las previsiones actuales. 
Por ello, es preciso aprovechar cambios de planeamiento como el 
que se acomete para introducir estas variaciones que en mucho 
van a ayudar a una correcta aplicación de la planificación prevista, 
y resolviendo de este modo una problemática del municipio.

2. Objeto de la modificación.
La modificación afecta al art. 118.6.2 del Plan General, re-

ferido a las edificaciones destinadas a la producción industrial 
o comercial que necesariamente deban emplazarse en este 
tipo de suelo. En este artículo se incluyen seis parámetros a 
cumplir que pretenden garantizar suficientemente las implan-
taciones de uso comercial o industrial que por su tamaño exa-
gerado encuentran poco acomodo en los Suelos Urbanos o 
Urbanizables del municipio.

Dada la experiencia administrativa de tramitar expedien-
tes de este tipo y las dificultades planteadas, debidas princi-
palmente a las demandas de las empresas de esta clase, se 
ha considerado por parte de la corporación, la necesidad de 
alterar algunos de estos parámetros, para de esta manera 
facilitar la implantación en nuestro término municipal de em-
presas fructíferas para el municipio. Así se han reducido las 
distancias mínimas a suelo urbano de Úbeda y a otras edifica-
ciones y el retranqueo a linderos.

Ya que el cumplimiento de los paramentos supone una 
gran cautela en el establecimiento de este tipo de activida-
des, máxime cuando no se exige nada de esto para las edifica-
ciones del art. 118.6.3, de Uso Dotacional, se han propuesto 
unos valores más permisivos y flexibles. Para ello, se ha re-
ducido por ejemplo la distancia a suelo urbano de Úbeda a 
700 m, manteniendo de esta forma una diferencia cualitativa 
entre los usos propiamente agrícolas, y los de otro tipo. Esta 
cautela parece ser una buena garantía para las previsiones de 
crecimiento urbanístico del municipio.

La distancia a cualquier otra edificación, se distinguen dos 
casos. Se han reducido para los de producción industrial, pero 
sólo para el caso de que no se trate de distancia a otras edifi-
caciones de carácter residencial, con lo cual se evitan posibles 
efectos nocivos sobre la población, que realmente es la preten-
sión del Plan General, a la hora de establecer esta limitación. 
También se ha reducido la distancia para las de carácter comer-
cial, por no ser tan nocivas como las primeras. En ambos casos 
se hace hincapié en la no formación de núcleos de población, 
tal y como la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, requiere como garantía para el suelo no urbanizable.

En cuanto al retranqueo a linderos, se ha matizado tam-
bién, reduciendo a 15 metros la distancia mínima. De esta 
forma se facilita la distribución interior de parcela para las 
distintas actividades, favoreciendo también de esta forma, la 
disgregación de la actuación en varios edificios más pequeños 
en lugar de un edificio central, dentro de la parcela.

3. Materialización de la modificación.
Proponemos, por tanto, modificar el apartado 6.2 del ar-

tículo 118, para reglamentar únicamente el establecimiento de 
estas actividades en suelo no urbanizable, quedando el articu-
lado como a continuación se expone:

«6. Edificaciones declaradas de utilidad pública o interés 
social.

De acuerdo con el art. 16.3 de la Ley del Suelo, por el ór-
gano autonómico competente se podrán autorizar edificaciones 
e instalaciones de utilidad pública o interés social de acuerdo 
con el procedimiento especificado en el referido artículo.

En cualquier caso se deberá cumplir:
6.1. Edificaciones vinculadas a la explotación de la red 

viaria.
a) Parcela mínima: 7.500 m2.
b) Retranqueo: a linderos 25 m.
c) Distancia mínima a otra edificación, exceptuadas las 

del art. 118.3, será de 100 m, si está vinculada a la actividad 
agropecuaria, y de 500 m a cualquier otra.

d) Edificabilidad: 0,05 m2/m2.
e) Altura máxima: tres plantas (máximo 12 m).
6.2. Edificaciones destinadas a la producción industrial o 

comercial que necesariamente deban emplazarse en este tipo 
de suelo.

a) Parcela mínima: 20.000 m2.
b) La distancia mínima a cualquier construcción, excep-

tuadas las edificaciones del art. 118.3. será de 80 metros. 
Para las construcciones de carácter residencial se establece 
una distancia mínima de 200 metros.

c) La distancia mínima de las edificaciones al límite del 
Suelo Urbano de Úbeda será de setecientos (700) metros.

d) Edificabilidad: 0,5 m2/m2.
e) Retranqueo: a linderos, 15 m.
f) Altura máxima: 9 metros a alero.
g) Aquellas actuaciones que se implanten en un margen 

inferior a 2000 metros, requerirán informe preceptivo y vincu-
lante de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

6.3. Otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública 
o interés social en SNU destinadas a uso dotacional.

Cualquier otra edificación a instalar en SNU deberá cumplir 
lo establecido para las edificaciones vinculadas a la actividad 
agropecuaria, pudiendo dejarse de cumplir las limitaciones re-
ferentes a retranqueos a linderos, parcela mínima y distancia 
al límite del Suelo Urbano y edificabilidad, que para estos casos 
será de 0,5 m2/m2, previa declaración de utilidad pública e inte-
rés social por parte del Ayuntamiento y autorización de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.»

Jaén, 29 de diciembre de 2009.- El Delegado, Julio Millán 
Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
público el Acuerdo de 9 de diciembre de 2009, de la 
Sección de Personal y Régimen Interior, por el que se 
delega la competencia de expedir copias autenticadas, 
mediante cotejo, en los puestos de trabajo que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen medidas organizativas para los servicios administrati-
vos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su artículo 
23 que la competencia para la autenticación de copias de do-
cumentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21 de dicha 
norma (copias autenticadas) corresponderá a las Jefaturas de 
Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro 
General de Documentos.

La Sección de Personal y Régimen Interior de esta Dele-
gación es la responsable del Registro General establecido en 
la misma.

Por razones organizativas y de eficacia administrativa, se 
hace necesario realizar la correspondiente delegación de com-
petencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47 de 
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración 
de la Comunidad Autónoma.


