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ANEXO VI

Módulos profesionales del Ciclo Formativo en Instalaciones de Producción de Calor que pueden ser ofertados en la modalidad
a distancia.

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

0036. Máquinas y equipos térmicos.
0266. Configuración de instalaciones caloríficas.
0394. Formación y orientación laboral.
0395. Empresa e iniciativa emprendedora.

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA Y REQUIEREN ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL

0037. Técnicas de montaje de instalaciones.
0038. Instalaciones eléctricas y automatismos.
0302. Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas.
0310. Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua.
0392. Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar.
0393. Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos.
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Delegación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve 
la convocatoria de 2011 de ayudas para el desarrollo 
de actividades de formación dirigidas al profesorado de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a 
excepción de los universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Educación de 5 de febrero de 2009 (BOJA núm. 42, 
de 3 de marzo), por la que se establece la base reguladora 
de las ayudas para el desarrollo de actividades de formación 
dirigidas al profesorado de los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, a excepción de los universitarios, norma 
que regirá el proceso de la convocatoria de 2010, y vista las 
propuestas que me eleva la Comisión Provincial Evaluadora, 
según establece el artículo 10, y de acuerdo con las disponi-
bilidades presupuestarias, esta Delegación Provincial ha apre-
ciado los siguientes 

H E C H O S
Primero. Se han presentado un total de 375 solicitudes; 

de ellas se trasladaron 3 a la Delegación Provincial de Educa-
ción en Sevilla por ser competencia de esa Delegación el pro-
cedimiento. Lo que da lugar a que fueran 372 las solicitudes 
que cursaran el procedimiento en la Delegación Provincial de 
Educación en Cádiz. 

Segundo. Con fecha 7 de abril, se constituyó la Comisión 
Provincial Evaluadora, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9 
de la norma reguladora, y se celebró 1.ª Sesión con objeto de 
valorar las solicitudes presentadas y proceder a requerir a los 
interesados con objeto de subsanar los errores apreciados. 

Tercero. Con fecha 4 de mayo, se dicta Acuerdo de la 
Presidenta de la Comisión Provincial Evaluadora, haciendo ex-
tensivo a 6 solicitudes presentadas en la Delegación Provincial 
de Málaga, el contenido del Acuerdo de fecha 7 de abril.

Cuarto. Con fecha 14 de junio se celebra 2.ª sesión por 
la Comisión Provincial Evaluadora con objeto de estudiar las 
subsanaciones presentadas y publicar listas provisionales de 
solicitudes aprobadas y excluidas, con indicación de la causa 
de exclusión, y disponer plazo a fin de presentar alegaciones o 
renuncia expresa a la subvención. 

Quinto. Se ha estimado una de las alegaciones presentadas.

Sexto. Tras la preceptiva fiscalización previa del correspon-
diente expediente de gasto, se ha producido una minoración en 
las cantidades asignadas a tres solicitantes; y son 132 el total 

de ayudas concedidas: 13 para la Matriculación en estudios uni-
versitarios, 117 para la realización de actividades de formación 
permanente del profesorado destinado en Centros Públicos y 2 
para la realización de Actividades de formación permanente del 
profesorado destinado en Centros Concertados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Normativa aplicable. Esta Concesión de ayudas se regirá 

por lo dispuesto en la Orden de referencia, el Decreto Legisla-
tivo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, por lo que se disponga en las leyes anuales de 
presupuesto, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y por el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, 
así como por las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Procedimiento de concesión. El procedimiento de conce-
sión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Competencia. La competencia para resolver las solicitu-
des de ayudas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 
de la Orden de 5 de febrero de 2009, corresponde a la per-
sona titular de la Delegación Provincial en Cádiz, por delega-
ción del titular de la Consejería de Educación.

Disponibilidad presupuestaria. La disponibilidad presu-
puestaria total, en la convocatoria 2011 y para la provincia de 
Cádiz, esta fijada desde la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos en 22.858,33 euros.

Criterios de reparto económico. Los criterios de reparto 
económico, considerando las actuales circunstancias eco-
nómicas, aplicados por la Comisión Provincial Evaluadora y 
acordados en sesión celebrada el 14 de junio, han sido los 
siguientes:

1.º En el supuesto de un solicitante con varias solicitu-
des se ha considerado el total de sus solicitudes presentadas 
como única.

2.º Los presupuestos aceptados irán minorando la dispo-
nibilidad económica hasta agotarla.

Concurrencia de otras subvenciones o ayudas. Para evitar 
posibles incompatibilidades en el percibo de las ayudas, se 
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comunicará a la Dirección General competente en materia de 
ayudas de acción social de la Consejería competente en mate-
ria de justicia y administración pública la relación de personas 
que resulten beneficiarias de las mismas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 4.3 de la Orden de 5 de febrero de 2009.

R E S U E L V E

Primero. Serán objeto de subvención las actividades de 
formación del profesorado que hayan finalizado en el año ante-
rior al que se soliciten, siendo por tanto el plazo de ejecución 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2010, de acuerdo con lo regulado en el art. 3.1.c) de la 
Orden de 5 de febrero de 2009.

Segundo. Estimar las ayudas económicas relacionadas en el 
Anexo I y Denegar las relacionadas en el Anexo II, por no reunir 
los reunir los requisitos de la Orden reguladora, indicando las cau-
sas de dichos incumplimientos (no completar la documentación 
requerida en la subsanación, incumplir algún requisito, etc.).

Tercero. Acordar el archivo por desistimiento de aquellas 
que no subsanaron adecuadamente o presentado en plazo la 
documentación requerida, las cuales se encuentran incluidas 
en el Anexo II; así como, de conformidad con lo regulado en el 
art. 91 de la Ley 30/1992, declarar concluso el procedimiento 
iniciado a instancia de doña Selena Miranda Corrales, tras la 
presentación de su renuncia expresa.

Cuarto. Hacer públicos dichos Anexos en los tablones 
de anuncios de la Delegación Provincial y con carácter in-
formativo simultáneamente en la página web de la Conseje-
ría de Educación (Delegación Provincial de Cádiz) del portal 
andaluciajunta.es.

Quinto. La cuantía máxima que puede percibir un solici-
tante, caso de tener presupuestos aceptados suficientes, esta 
fijada en 255 euros, de acuerdo con los criterios de reparto 
económico acordados en sesión de la Comisión Provincial Eva-
luadora, celebrada con fecha 14 de junio de 2011.

El pago de las ayudas concedidas se efectuará de una 
sola vez por la totalidad del importe concedido, una vez dic-
tada la presente Resolución. Dicho pago se efectuará por 
transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya indicado 
la persona beneficiaria.

Los abonos se realizarán con cargo a las partidas presu-
puestarias: 0.1.11.00.02.11. .480.04 .42B .4. y 0.1.11.00.02.11. 
.480.02 .42B .2.

Teniendo en cuenta que la justificación de las ayudas se 
ha realizado con anterioridad al día de la fecha de la presente 
Resolución, las personas beneficiarias deberán comunicar al 
órgano concedente cualquier alteración de las condiciones te-
nidas en cuenta en la concesión de las ayudas, así como las 
recogidas en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o, re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 9 de noviembre de 2011.- La Delegada, Josefa 
Blanca Alcántara Reviso. 

ADNEIVIV Y SACILBÚP SARBO ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, so-
bre la aprobación definitiva de la corrección de errores 
del Plan General de Ordenación Urbanística del término 
municipal de Rosal de la Frontera.

Expediente CP-027/2004.
Para general conocimiento se hace público el acuerdo 

que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Huelva, en su sesión de 15 de julio de 2011, adoptó 
en relación de la Corrección de Errores del Plan General de 
Ordenación Urbanística, del término municipal de Rosal de la 
Frontera.

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace pú-
blico el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Huelva de fecha 15 de Julio de 
2011, por lo que se aprueba definitivamente la Corrección de 
Errores del Plan General de Ordenación Urbanística, del Tér-
mino Municipal de Rosal de la Frontera (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

RESOLUCIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ROSAL DE LA FRONTERA (CP-027/2004)

Visto el expediente administrativo municipal incoado so-
bre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las 
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto 525/2008, 
de 16 de diciembre, en relación con el Decreto 407/2010, de 
16 de noviembre, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en sesión 
celebrada el día 15 de julio de 2011 por unanimidad, dicta la 
presente Resolución conforme a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Rosal de la Fron-
tera, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
expediente administrativo municipal incoado referente a la co-
rrección de errores de las Normas Subsidiaras del Rosal de la 
Frontera, la cuales fueron aprobadas definitivamente por la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 
sesión celebrada el 2 de abril de 2004, con Cumplimiento de 
Resolución de fecha 25 de mayo de 2008 y Toma de Conoci-
miento por parte del Delegado Provincial el día 19 de febrero de 
2010. Dichas Normas fueron publicadas en BOP núm. 32, de 
17 de febrero de 2010, y adaptadas parcialmente a la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía por acuerdo Plenario de fe-
cha 1 de julio de 2010, quedando pendientes de su publicación 
en el Boletín Oficial. El objeto del documento es la corrección 
del error detectado en el dato de superficie del sector de suelo 
urbanizable VII de uso global industrial de iniciativa municipal 
contenido en las Normas Subsidiarias, así como las reservas de 
espacios libres y dotaciones ligadas a la misma. 

Segundo. Se considera esta discrepancia como un error 
material y procede su subsanación al amparo del art. 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que abre la posibilidad de rectificar en cualquier 


