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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y provisio-
nales de excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odontoló-
gica, para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía con destino en la provincia de 
Málaga, relativos a las solicitudes presentadas entre el 
1 y el 30 de abril de 2010.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal 
durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 
2010, relativas a la modalidad Médica, Protésica y Odontoló-
gica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social para el personal funcionario y no laboral y para 
el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía con destino en la provincia de Málaga que esta-
blecen la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de día 
10.5.2001) mediante las que se aprueba el Reglamento de las 
citadas Ayudas, y teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter de 
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la re-
petida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odon-
tológica.

Tercero. Se ha comprobado que las solicitudes correspon-
dientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública 
mediante esta resolución, reúnen todos los requisitos exigidos 
reglamentariamente para su concesión.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El articulo 11.6 de la Orden de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001, me-
diante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, establece que la competencia para gestionar y resolver 
las solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» 
presentadas por el personal destinado en los servicios periféri-
cos, la tienen delegada los Delegados Provinciales.

Segundo. La Resolución de la Dirección General de Ins-
pección y Evaluación por la que se fijan las cuantías para el 
ejercicio económico 2010.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos 
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación Pro-
vincial,

R E S U E L V E

Primero. Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Ac-
ción Social, en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontoló-
gica» al personal al servicio de la Junta de Andalucía que figura 
en el listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas 
ayudas con indicación de las cantidades concedidas a cada be-
neficiario, correspondiente a las solicitudes presentadas en el 
periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2010.

Segundo. Hacer público el referido listado, así como el 
provisional de excluidos con indicación de las causas de ex-
clusión, que a tales efectos quedarán expuestos en el tablón 
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución para que los interesados presenten las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con el contenido de 
dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos padecidos 
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros 
Generales de las Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de 
lo establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, en lo referente a los listados defini-
tivos de admitidos, el personal funcionario y no laboral podrá 
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá in-
terponer reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada 
Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 30 de septiembre de 2010.- La Delegada, Josefa  
López Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se conceden 
ayudas económicas para financiar actividades de las 
organizaciones estudiantiles de Andalucía de nivel no 
universitario, durante el curso 2010/2011, en la provin-
cia de Almería.

Convocadas por Orden de 22 de febrero de 2010 (BOJA 
núm. 42, de 3 de marzo), ayudas económicas para financiar 
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actividades de las organizaciones estudiantiles andaluzas en 
los niveles no universitarios durante el curso 2010/2011, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 6 de julio de 
2007 (BOJA núm. 148, de 27 de julio), por la que se estable-
cen las bases reguladoras en relación a la Orden de convoca-
toria antes referenciada, vistas las solicitudes presentadas de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10, apartado 2, de la Or-
den de 6 de julio de 2007 y de acuerdo con las disponibilida-
des presupuestarias, se constatan los siguientes antecedentes 
de hecho y fundamentos de derecho que motivan la presente 
Resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el plazo de presentación de solicitudes seña-
lado en el artículo Primero, apartado c), de la Orden de 22 de 
febrero de 2010, por la que se modifican las Órdenes que se ci-
tan para su adaptación al Plan de Medidas de Simplificación de 
Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites y se 
efectúan diversas convocatorias, se solicitaron ayudas por las 
entidades descritas en el Anexo I que se adjunta en la presente 
Resolución, por importe de nueve mil euros (9.000,00 €).

Segundo. Una vez estudiados y verificados los requisitos 
y valoración de las solicitudes de ayuda presentadas por las 
federaciones y asociaciones de ámbito provincial por la Co-
misión Evaluadora Provincial, constituida al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 10 de la Orden de 6 de julio de 2007, 
arriba referenciada, se eleva por la misma Propuesta de Reso-
lución al Delegado Provincial de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía en Almería.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el presente pro-
cedimiento de concesión de ayudas económicas a organiza-
ciones estudiantiles viene dada en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10.1 de la Orden de 6 de julio de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas 
para financiar actividades de organizaciones estudiantiles de 
Andalucía, en los niveles no universitarios.

Segundo. Las solicitudes de ayudas económicas para 
financiar actividades de las organizaciones estudiantiles y la 
tramitación de las mismas se ajustan a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras, la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el Decreto 245/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía, y demás disposi-
ciones de desarrollo de la referida Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en lo que no se oponga a los preceptos básicos 
de la norma estatal citada, así como la Orden 22 de febrero de 
2010, por la que se modifican las Órdenes que se citan para 
su adaptación al Plan de Medidas de Simplificación de Proce-
dimientos Administrativos y Agilización de Trámites y se efec-
túan diversas convocatorias, y la Orden de 6 de julio de 2007 
por la que se establecen las bases reguladoras en relación a la 
Orden de convocatoria antes referenciada.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 10.1 de la Orden de 6 de julio de 2007, arriba referen-
ciada, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder la ayuda económica para financiar 
actividades presentadas por las Organizaciones Estudiantiles 
de la Provincia de Almería relacionadas en el Anexo I de la 
presente Resolución, con sus correspondientes cuantías, pre-
supuestos subvencionados y porcentaje de ayuda respecto al 
presupuesto aceptado, con cargo todas ellas a la aplicación 
presupuestaria del gasto 0.1.11.00.18.04. .48900 .42F .4.

Segundo. La entidad beneficiaria deberá justificar, en el 
plazo de seis meses, a partir de la recepción del primer pago 
de la subvención, la correcta inversión de la ayuda concedida 
mediante la presentación de la siguiente documentación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.6 de la Orden de 6 
de julio de 2007, arriba citada:

- Certificado del Gestor de la Entidad, en el que se haga 
constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en su in-
tegridad a las actividades para las que se concedió y que éste 
ha quedado asentado en su contabilidad.

- Carpeta-índice que incluya una cuenta justificativa con 
todos los originales de las facturas y de cualquier otro justifi-
cante de gasto legalmente admitido, que sean imputables a la 
ayuda percibida, o fotocopias debidamente compulsadas de 
los mismos. Dichas facturas podrán justificar actividades de 
las confederaciones, de las federaciones o sus asociados, re-
lativas, en todos los casos, al Plan de Actividades presentado, 
debiendo contener los requisitos formales exigibles a las mis-
mas, y en particular:

1.º Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo el CIF, 
nombre y domicilio de la entidad beneficiaria de la subvención.

2.º Constarán los datos de identificación de quien expide la 
factura: número, serie, CIF, nombre o razón social y domicilio.

3.º Desglose de IVA y/o retenciones de I.R.P.F.
4.º Descripción clara de la prestación del servicio o su-

ministro.
5.º Sello y firma del responsable económico de la entidad 

solicitante, autorizando el pago correspondiente.
- Memoria evaluadora del Plan de Actividades, que deberá 

incluir:
1.º Una información completa, cuantitativa y cualitativa-

mente, sobre las actividades realizadas.
2.º Todos los datos que permitan identificar claramente 

las acciones realizadas y su relación con el proyecto presen-
tado, con aportación de documentos donde se establezca 
claramente la efectiva aparición de la publicidad de cofinancia-
ción o financiación por parte de la Consejería de Educación.

3.º En el caso de editarse materiales didácticos o publici-
tarios e imputarse gastos de este tipo, deberá adjuntarse un 
ejemplar de los mismos, en el que figurará inexcusablemente 
la referencia a la publicidad de la financiación por la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Pago efectivo de las ayudas. Las ayudas conce-
didas a los distintos proyectos se pondrán a disposición de las 
organizaciones estudiantiles mediante los correspondientes 
libramientos a justificar y las consiguientes transferencias ban-
carias a las cuentas corrientes autorizadas de dichas organiza-
ciones, para el curso 2010/2011, por el 100% adjudicado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de re-
posición, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su 
publicación, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 



Página núm. 14 BOJA núm. 206 Sevilla, 21 de octubre 2010

ANEXO I

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL CANTIDAD 
PRESUPUESTADA

CANTIDAD 
ASIGNADA

PORCENTAJE
DE AYUDA

1. Asociación de Alumnos/as «Scorpio», del IES «Manuel de Góngora», de Tabernas 1.600,00 € 1.600,00 € 100 %

2.  Asociación de alumnos/as «Nueva Juventud», del CEIP «Nuestra Señora de la Salud», 
de Laujar de Andarax 1.600,00 € 1.600,00 € 100 %

3. Asociación de Alumnos/as «IES La Mojonera», del IES «La Mojonera», de La Mojonera 1.400,00 € 1.400,00 € 100 %

4. Asociación de Alumnos/as «Jóvenes en Acción», del IES El Alquián, de Almería 1.581,00 € 1.581,00 € 100 %

5. Asociación de Estudiantes «Cálamus», del IES «Cerro Milano», de Alhama de Almería 1.850,00 € 1.365,00 € 73,78 %

6. Asociación de Estudiantes «Asoedux», del IES «Aurantia», de Banahadux 1.454,00 € 1.454,00 € 100 %

Total: 9.000,00 €

Almería, 4 de julio de 2010.- El Delegado, Francisco Maldonado Sánchez.

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ORDEN de 30 de septiembre de 2010, sobre el 
Plan Parcial del Sector S-4 «El Olivar», del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Tarifa, Cádiz.

El Ayuntamiento de Tarifa ha tramitado el Plan Parcial del 
Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado S-4 «El Olivar», del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Tarifa, de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en ade-
lante LOUA.

El Plan Parcial fue aprobado inicialmente el día 16 de 
enero de 2003, por tanto con anterioridad a la entrada en vi-
gor de la LOUA. Es por ello que, según la Disposición Transi-
toria Cuarta de la citada Ley, al tratarse de un procedimiento 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, 
continuará tramitándose conforme a la ordenación de los pro-
cedimientos y de las competencias administrativas contenida 
en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana, 
general y autonómica, vigente en el momento de entrada en 
vigor de la LOUA, debiendo ajustarse plenamente sus deter-
minaciones urbanísticas a dicha Ley en lo que se refiere al 
régimen urbanístico del suelo y la actividad de ejecución.

El presente expediente se ha tramitado de acuerdo con 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS), aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en vigor en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del artículo 
único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan 
con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y la LOUA respecto 
al régimen urbanístico del suelo y la actividad de ejecución.

La competencia para la aprobación definitiva del Plan 
Parcial viene establecida en el artículo 118.3.b) del TRLS, que 
atribuye al órgano autonómico competente la aprobación defi-
nitiva de los Planes Parciales de municipios que no sean capi-
tales de provincia, ni posean una población de más de 50.000 
habitantes, así como los que afecten a más de un municipio.

El Decreto 525/2008, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo atribuyó, en su artículo 4.4.a), al titular de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio «cualquier 
competencia en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo que la legislación vigente atribuya a la Administración 
de la Comunidad Autónoma sin especificar el órgano que deba 
ejercerla». 

En virtud de ello corresponde la aprobación definitiva del 
Plan Parcial a la persona titular de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Vivienda, como órgano que ha asumido las competen-
cias en materia de urbanismo anteriormente integradas en la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, de confor-
midad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías.

D I S P O N G O

Primero. Aprobar definitivamente el Plan Parcial del sec-
tor S-4 «El Olivar», del PGOU de Tarifa, de conformidad con 
el informe de la Dirección General de Urbanismo de 23 de 
septiembre de 2010, de acuerdo con el artículo 33.2.b) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, con la reserva de la simple subsanación de las 
deficiencias observadas en el instrumento de planeamiento, 
supeditando su registro y publicación al cumplimiento de las 
siguientes determinaciones:

- Se deberá elaborar un documento único que integre las 
determinaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de 30 de abril de 2010, eliminando de la documenta-
ción técnica el contenido no válido descrito en el informe del 
Servicio de Planeamiento Urbanístico de 21 de septiembre de 
2010, e incluyendo las determinaciones derivadas de los con-
dicionantes establecidos en el informe emitido por la Agencia 
Andaluza del Agua con fecha de 11 de noviembre de 2008.

Una vez verificada por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz la subsanación 
de las deficiencias anteriormente señaladas se procederá al 
registro y publicación del instrumento de planeamiento, de 
acuerdo con los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. Denegar del Plan Parcial del sector S-4 «El Oli-
var», del PGOU de Tarifa, de conformidad con el informe de 
la Dirección General de Urbanismo de 23 de septiembre de 
2010, de acuerdo con el artículo 33.2.e) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las 
siguientes determinaciones:

- Las relativas a la delimitación de las Unidades de Ejecu-
ción, por ser disconformes con la legislación urbanística, al no 
darse cumplimiento al artículo 145 del Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

- Las relativas a la inclusión del parámetro «torreón» en 
las condiciones de altura de la normativa urbanística, por no 
incluir el propio Plan Parcial regulación alguna al respecto en 
su propia normativa urbanística, ni tener correspondencia con 
ninguno de los parámetros regulados en el Plan General de 
Ordenación Urbanística.

La aprobación de las determinaciones de este Plan Par-
cial del sector S-4 «El Olivar» del PGOU de Tarifa, una vez 
subsanadas las deficiencias observadas, por su naturaleza de 


