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timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de octubre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 627/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, por-
tal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Margarita Pacheco 
Caballero recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 627/10 
contra la Orden de 5 de junio de 2010, por la que se fijan las 
bases para la adjudicación de destinos provisionales al perso-
nal docente, para el curso académico 2010/2011.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 29 de noviembre de 2011 a las 12,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de octubre de 2011.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 636/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio 
Viapol, portal B, planta 5.ª, se ha interpuesto por don Rafael 
Carmona Ortiz recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
636/10 contra la Orden de 5 de junio de 2010, por la que se 
fijan las bases para la adjudicación de destinos provisionales 
al personal docente, para el curso académico 2010/2011.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 25 de noviembre de 2011 a las 10,20 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de octubre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 625/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
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Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 659/10 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Trece de Sevilla, sito en la C/ Vermondo Resta, núm. 2, se ha 
interpuesto por don Alfonso Sánchez Rodríguez recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 659/10 contra la Resolución 
de 11 de mayo de 2010, de la Dirección General de Profeso-
rado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica 
la adjudicación definitiva de destinos en el procedimiento de 
provisión de puestos vacantes para el personal funcionario do-
cente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, con-
vocado por la Orden de 10 de noviembre de 2009.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 22 de noviembre de 2011 a las 10,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de octubre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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rección General de Participación e Innovación Educati-
va, por la que se conceden subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes, en el ámbito 
autonómico, para el desarrollo de programas de media-
ción intercultural durante el curso 2011/2012.

La Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de 17 
de mayo), de la Consejería de Educación, estableció las bases 
reguladoras y efectuó la convocatoria pública para la conce-
sión de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas de mediación intercultural 
para el curso 2011/2012.

Vistas las solicitudes presentadas al ámbito autonómico, 
atendiendo a la propuesta de la comisión evaluadora y te-
niendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria para el pre-
sente ejercicio económico, esta Dirección General de Partici-
pación e Innovación Educativa, por delegación del Excmo. Sr. 
Consejero de Educación, ha resuelto:

pol, portal b, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña María Auxi-
liadora Rebollo Ramos recurso contencioso-administrativo núm. 
P.A. 625/10 contra la Orden de 5 de junio de 2010, por la que 
se fijan las bases para la adjudicación de destinos provisionales 
al personal docente, para el curso académico 2010/2011.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 25 de noviembre de 2011 a las 12,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo es-
timasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante 
dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de octubre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 
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Primero. Conceder a las organizaciones que se relacionan 
en el Anexo I de la presente propuesta las ayudas económicas 
cuyo importe, asimismo, se indica.

Segundo. Denegar la ayuda solicitada por las entidades 
relacionadas en el Anexo II por los motivos que son citados en 
el mismo.

Tercero. 1. Las ayudas concedidas se imputarán a la apli-
cación presupuestaria 11.11.00.18.00.0900.485.09.42F del 
presupuesto de gastos de la Consejería de Educación.

2. El plazo de ejecución de las actividades subvenciona-
das comprenderá el curso académico 2011/2012 y, por tanto, 
se computará según el calendario escolar correspondiente, a 
partir del día 1 de septiembre de 2011. 

Cuarto. 1. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 25.1 de la Orden de 15 de abril de 2011, se procederá a 
efectuar el pago, tal como recoge el apartado 24 del Cuadro 
Resumen, en un único libramiento en firme con justificación 
diferida y mediante transferencias bancarias a las cuentas 
corrientes que hayan señalado las entidades beneficiarias. La 
titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la entidad 
solicitante. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de 
la Orden de 15 de abril de 2011 que aprueba las bases regula-
doras, el importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando 
al coste de la actividad efectivamente realizada por el benefi-
ciario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de 
financiación establecido en la resolución de concesión.

Quinto. Las entidades beneficiarias deben cumplir los re-
quisitos que, como se señala en el artículo 3.1 de las bases 
reguladoras, están recogidos en el apartado 4.a).2.º del Cua-
dro Resumen.

Sexto. 1. Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-

vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la 
entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a 
efectuar por el órgano concedente o, en su caso, la entidad 
colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol competentes, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y 
control financiero que corresponden a la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y 
ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribu-
nal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facili-
tando cuanta información le sea requerida por dichos órganos.

e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la en-
tidad colaboradora, la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades subven-
cionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación de-
berá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 

exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la per-
sona beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados con-
tables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22 
de cada Cuadro Resumen, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, indicando la Consejería o Agencia que la ha concedido, 
utilizando un lenguaje no sexista. En los supuestos de subven-
ciones financiadas con fondos comunitarios, se deberá cumplir 
con las disposiciones que sobre información y publicidad se dic-
ten por la Unión Europea. En todo caso, se deberán adoptar las 
medidas específicas de información y publicidad que se indican 
en el apartado 23.a) de cada Cuadro Resumen.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 28.

j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio 
o de la dirección de correo electrónico durante el período en el 
que la subvención es susceptible de control.

k) Cualquier otra condición u obligación específica que se 
establezca en el apartado 23.b) de cada Cuadro Resumen. 

2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, las personas beneficiarias, la entidad colabora-
dora, en su caso, y los terceros relacionados con el objeto de 
la subvención o su justificación estarán obligados a prestar 
colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida 
en el ejercicio de las funciones de control que corresponden 
a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a 
los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, 
tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de compro-
bación, incluidos los programas y archivos en soportes infor-
máticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás esta-
blecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad sub-
vencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de 
las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, 
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro do-
cumento relativo a las operaciones en las que se deduzcan 
indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la 
subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias 
en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado 
el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se pue-
dan haber realizado las disposiciones de los fondos.

3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se 
considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los 
efectos previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sancio-
nes que, en su caso, pudieran corresponder.

Séptimo. 1. Las entidades beneficiarias deberán justifi-
car la correcta aplicación de la ayuda concedida ante esta 
Dirección General, antes del día 30 de septiembre de 2012 y 
en la forma establecida en el apartado 26 del Cuadro Resu-
men de Mediación Intercultural de ámbito regional.

2. Aquellos documentos que sirvan de base a la justifi-
cación presentada por las entidades subvencionadas deberán 
ser debidamente estampillados por la Administración Educa-
tiva, haciendo constar que el documento ha sido presentado 
para la justificación de la subvención otorgada por la Conseje-
ría de Educación.

3. Con carácter adicional, las entidades beneficiarias es-
tarán obligadas a aportar cualquier otra documentación, que 
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se prevea de forma específica para la subvención concedida 
en las instrucciones que puedan dictarse, para la mejor justifi-
cación de los gastos.

Octavo. 1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad 
de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el 
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
órgano concedente a las personas o entidades beneficiarias y 
a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos 
por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se 
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar 
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la per-
sona beneficiaria de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas o entidades beneficiarias, y a 
las entidades colaboradoras, así como de los compromisos 
por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subven-
ción, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de 
reintegro.

j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro con-
templadas en el apartado 27.a) de cada Cuadro Resumen.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del 

exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, 
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los in-
cumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las subvenciones serán los establecidos en el 
apartado 27.b) de cada Cuadro Resumen.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable 
establezcan otro diferente. El destino de los reintegros de los 
fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento 
que en su caso determine la normativa comunitaria. 

5. La incoación, instrucción y la resolución del procedi-
miento de reintegro corresponde a los órganos señalados en el 
apartado 27.c) de cada Cuadro Resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y no-
tificar la resolución será de doce meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

6. La resolución de reintegro será notificada a la persona 
o entidad interesada con indicación de la forma y plazo en que 
deba efectuarse.

Noveno. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su 
publicación, ante esta Dirección General, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 24 de octubre de 2011.- La Directora General, 
Aurelia Calzada Muñoz. 

ANEXO I

ENTIDAD/CIF PUNTUACIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN %

ANDALUCÍA ACOGE
G-41516030

90.5 101.442 € 101.442 € 100%

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN
Y DESARROLLO CON 
EL NORTE DE ÁFRICA 
(CODENAF)
G-18438457

75.5 32.000 € 32.000 € 100%

FEDERACIÓN DE MUJERES
PROGRESISTAS DE ANDALUCIA
G-14294722

70 29.000 € 29.000 € 100%

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN ANDALUCÍA
Q-2866001G

68 28.000 € 28.000 € 100%

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
INMIGRANTES MARROQUÍES
AMAL ANDALUZA
G-41753898

67.5 27.000 € 27.000 € 100%

FUNDACIÓN PROYECTO 
DON BOSCO
G-14522171

66.5 23.000 € 23.000 € 100%

ASOCIACIÓN COMISIÓN 
CATÓLICA ESPAÑOLA
DE MIGRACIÓN (ACCEM)
G-79963237

66.5 23.000 € 23.000 € 100%

FEDERACIÓN ANDALUZA
DE MUJERES GITANAS, 
FAKALI
G-91274035

57 10.000 € 10.000 € 100%

TOTAL 273.442 273.442
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ANEXO II
ENTIDAD / CIF PUNTUACIÓN MOTIVO EXCLUSIÓN

FETE-UGT ANDALUCÍA
G-79493060

44 Puntuación insuficiente

ASOCIACIÓN CULTURAL
DE INMIGRANTES GUINEA BISSAU
G-41608191

42 Puntuación insuficiente

FED. ANDALUZA DE ASOCIACIONES
DE PERSONAS SORDAS
V-18077800

31.25 Puntuación insuficiente
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legación Provincial de Granada, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 700/2011, procedimiento ordina-
rio, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Granada, sito en Avenida del Sur, 1, 5.a planta, 
Estela María Tomás Quesada ha interpuesto el recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 700/2011, contra Resolución 
de 19.9.2011, por la que se resuelve la reclamación de don 
José Luis Valverde Muñoz contra la resolución del C.D.P. Santo 
Tomás de Villanueva con el listado de admitidos y no admiti-
dos para el curso 2011/2012 en educación infantil - 3 años.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en los artículos 49.1 y 2 
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 700/2011 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Granada, 28 de octubre de 2011.- La Delegada, Ana Gámez
Tapias. 

ADNEIVIV Y SACILBÚP SARBO ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 27 de octubre de 2011, por la que se 
dispone la publicación de la Normativa Urbanística de 
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Marbella, referente a los sectores de suelo urbaniza-
ble sectorizado SUS-MB-1 «San Francisco Norte», SUS-
MB-2 «Chorraero» y SUS-MB-5 «Arroyo Segundo».

A N T E C E D E N T E S

1. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, mediante 
Orden de 25 de octubre de 2010, acordó levantar la suspen-
sión de las determinaciones de la Revisión del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Marbella sobre los sectores 
de suelo urbanizable sectorizado SUS-MB-1 «San Francisco 
Norte», SUS-MB-2 «Chorraero» y SUS-MB-5 «Arroyo Se-
gundo». En su apartado segundo aprobó definitivamente las 
determinaciones incluidas en el documento de cumplimiento 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Marbella en sesión 

de 5 de abril de 2010, en cuanto a la delimitación de los sue-
los afectados por el dominio público hidráulico, y su exclusión 
de los sectores SUS-MB-2 «Chorraero» y SUS-MB-5 «Arroyo 
Segundo», derivado de los condicionantes establecidos en el 
informe de la Agencia Andaluza del Agua, a reserva de simple 
subsanación de las siguientes deficiencias: la eliminación de 
las alteraciones introducidas en el documento aportado por 
el Ayuntamiento que afectan a la determinación del valor del 
aprovechamiento medio del Área de Reparto SURB-NG/MB, 
valor establecido en el artículo 12.1.6 de las Normas Urbanís-
ticas; las introducidas en las fichas de los sectores incluidos 
en la citada área de reparto no afectados por la suspensión de 
aprobación definitiva determinada en dicha Orden; así como 
las modificaciones introducidas en la Memoria de Ordenación 
que no afecten exclusivamente a los valores de la superficie 
y aprovechamiento objetivo de los sectores afectados por la 
citada suspensión.

Por último, se añadía en su apartado tercero, que una vez 
verificada por la Dirección General de Urbanismo la subsana-
ción de las deficiencias anteriormente señaladas se procederá 
a su registro y publicación.

2. Con fecha 28 de enero de 2011 el Ayuntamiento Pleno 
de Marbella, en sesión ordinaria, adoptó el acuerdo de tomar 
conocimiento del levantamiento de la suspensión de las de-
terminaciones de la Revisión del PGOU de Marbella sobre los 
sectores antes referidos.

3. Con fecha 4 de abril de 2011, la Dirección General de 
Urbanismo informó favorablemente el documento elevado al 
Pleno del Ayuntamiento de Marbella, en sesión celebrada el 28 
de enero del presente año, como cumplimiento de la precitada 
Orden de 25 de octubre de 2010 de esta Consejería; así como 
la publicación de las fichas urbanísticas correspondientes al ci-
tado documento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. Con fechas 4 y 12 de julio de 2011, el Ayuntamiento 
de Marbella y la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Vivienda de Málaga, respectivamente, practicaron asiento de 
anotación accesoria del levantamiento de la suspensión de las 
determinaciones de los sectores precitados en la inscripción del 
instrumento de planeamiento: Revisión del PGOU de Marbella.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Competencia.
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda es el órgano 

competente para la aprobación definitiva de los Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística así como sus innovaciones 
cuando afecten a la ordenación estructural, en relación con 
los municipios de más de 75.000 habitantes, de conformidad 
con los artículos 31.2.B.a) y 32.4 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; así como 
el artículo 4.3.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, 
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía en materia de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo en relación con el artículo 5.1 
del Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre 
reestructuración de Consejerías.

Segundo. Procedimiento.
La publicación de la normativa urbanística resulta pro-

cedente de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Visto el cumplimiento de las disposiciones legales y vigen-
tes de general aplicación, y de acuerdo con la Resolución del 
Director General de Urbanismo de 4 de abril de 2011,


