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modifica el Anexo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 
de enero de 1993, por el que se establece el control financiero 
permanente sobre determinados gastos, organismos y servi-
cios de la Junta de Andalucía (BOJA de 10 de diciembre).

Décimo. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora en los términos ex-
puestos en el articulo 22 de la Orden de 24 de junio de 2009.

Esta Resolución agota la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra la misma, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Dirección General de Participación e Inno-
vación Educativa, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, ante la 
sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 2010.- La Directora General, 
Aurelia Calzada Muñoz.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2010, de la 
Dirección General de Participación e Innovación Educa-
tiva, por la que se resuelve la convocatoria de las becas 
y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad 
para el alumnado de niveles posobligatorios y superiores 
no universitarios, para el curso académico 2010-2011.

Mediante la Orden 1782/2010, de 29 de junio, se convo-
can becas y ayudas al estudio de carácter general y de movi-
lidad, para el curso académico 2010-2011, para el alumnado 
que curse estudios posobligatorios y superiores no universita-
rios (BOE de 3 de julio).

La disposición transitoria primera de esta Orden permite 
la celebración de convenios de colaboración, entre las comuni-
dades autónomas y el Ministerio de Educación, para la gestión 
de las becas y ayudas que se convocan por dicha Orden. Por 
Resolución de 28 de octubre de 2010 (BOE de 12 de noviem-
bre), de la Dirección General de Formación y Orientación Uni-
versitaria, se publica el Convenio de Colaboración con la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para la gestión de las becas 
y ayudas para el curso 2010-2011.

De conformidad con dicho convenio, corresponde a los 
órganos competentes de la Junta de Andalucía, respecto de 
la convocatoria general de becas y ayudas y convocatoria de 
ayudas al estudio para alumnado con necesidades educativas 
especiales, la gestión, concesión, pago, verificación y control 
de dichas becas y ayudas.

Vistas las solicitudes presentadas y de acuerdo con la 
propuesta de resolución formulada por la Comisión Regional 
de Selección, esta Dirección General de Participación e Inno-
vación Educativa, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, una vez realizada la evaluación técnica y en aplica-
ción de los criterios de selección establecidos en la convocato-
ria y demás disposiciones concordantes,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar la relación parcial de alumnos 
y alumnas admitidos en la convocatoria general y de movilidad 
para alumnado de estudios posobligatorios y superiores no 
universitarios que quedan recogidos en el siguiente Anexo:

Anexo. Listado parcial del alumnado admitido en la con-
vocatoria general y de movilidad para alumnado de estudios 
posobligatorios y superiores no universitarios.

Todo el alumnado solicitante, así como el alumnado dene-
gado, podrá obtener la información completa sobre el estado 
de tramitación de su solicitud en la página web de la Conse-
jería de Educación www.juntadeandalucia.es/educacion y en 
los puntos de información de las Unidades de Becas de las 
Delegaciones Provinciales de Educación.

Segundo. De conformidad con el articulo 54 de la Orden 
1782/2010, de 29 de junio, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado primero de esta resolución, podrán dictarse resolucio-
nes parciales y sucesivas de concesión a medida que los órga-
nos de selección formulen las correspondientes propuestas.

Tercero. De conformidad con la Resolución de 28 de octu-
bre de 2010 (BOE de 12 de noviembre), de la Dirección General 
de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica 
el Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la gestión de las becas y ayudas para el curso 
2010-2011, corresponde a los órganos competentes de la Jun-
ta de Andalucía, respecto de la convocatoria general de becas 
y ayudas y convocatoria de ayudas al estudio para alumnado 
con necesidades educativas especiales, la gestión, concesión, 
pago, verificación y control de dichas becas y ayudas.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería.

A efectos meramente informativos, igualmente, se publi-
carán en los tablones de anuncios de los centros educativos; 
todo ello, sin perjuicio de la consulta personalizada del estado 
de tramitación de las solicitudes a través de la página web www.
juntadeandalucia.es/educacion, en la que todo el alumnado soli-
citante podrá consultar el estado de situación de su solicitud. 

Quinto. La presente Resolución y su Anexo se hará pública 
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales 
de esta Consejería a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como, a efectos meramente informativos, en 
los tablones de anuncios de los centros educativos y en la pá-
gina web de la Consejería de Educación www.juntadeandalu-
cia.es/educacion, en la que todo el alumnado solicitante podrá 
consultar el estado de situación de su solicitud.

Sexto. El alumnado beneficiario podrá descargar la cre-
dencial de concesión de la página web de la Consejería de 
Educación www.juntadeandalucia.es/educacion.

Séptimo. El gasto resultante de la presente Resolución será 
imputado a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Aplicación:

11.00.18.00.0900.480.00.42D (Becas y Ayudas al Estudio).
11.00.18.00.0900.480.00.42F (Becas y Ayudas al Estudio).

Octavo. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
de 23 de noviembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica el Anexo del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 26 de enero de 1993, se establece el control financiero per-
manente para estas becas y ayudas con cargo a los créditos 
transferidos por el Ministerio de Educación para esta finalidad 
(BOJA de 10 de diciembre).

Noveno. Las personas beneficiarias de esta subvención 
quedan obligadas al cumplimiento de lo establecido en la Orden 
1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayu-
das al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso 
académico 2010-2011, para el alumnado que curse estudios po-
sobligatorios y superiores no universitarios (BOE de 3 de julio). 

Décimo. Esta Resolución agota la vía administrativa, pu-
diendo interponerse contra la misma, potestativamente, recurso 
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de reposición ante la Dirección General de Participación e Inno-
vación Educativa, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien, recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de 2 meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 
10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2010.- La Directora General,   
Aurelia Calzada Muñoz.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, sobre aprobación definitiva de la modificación 
núm. 3 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
del término municipal de Los Marines.

RESOLUCIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MO-
DIFICACIÓN NÚM. 3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA,  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE LOS MARI-

NES (CP-168/2010)

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 14 de diciembre de 2010, por unanimidad, 
dicta la presente Resolución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Los Marines, 
tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ex-
pediente administrativo municipal incoado referente a la Mo-
dificación núm. 3 del Plan General de Ordenación Urbanística 
del citado municipio. El objeto de la presente modificación es 
reajustar las determinaciones en las que se promovió la Modi-
ficación núm. 1 ampliando la superficie del PERI en 2.248,17 
m2 hasta hacerla coincidente con la parcela de propiedad mu-
nicipal. 

Segundo. Constan en el expediente administrativo incoa-
do, en lo que a materia sectorial se refiere, Declaración de Im-
pacto Ambiental del Proyecto de Modificación Ambiental núm. 
1 del Plan General de Ordenación Urbanística de Los Marines, 
de fecha 17 de enero de 2010, informe de la Consejería de 
Medio Ambiente, Delegación Provincial de Huelva, de fecha 26 
de febrero de 2010, informe con Condiciones emitido por la 
Diputación Provincial de Huelva, de fecha 10 de febrero de 
2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y 

36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, así como en el artículo 13.2.a) 
del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con el Decreto 
407/2010, de 16 de noviembre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para 
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento confor-
me a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 36 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modifica-
ción le será de aplicación asimismo de forma supletoria y en lo 
que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Novena de la misma, las 
normas previstas para la Modificación de los Planes en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento. 

Tercero. El contenido documental de la presente Modifica-
ción cumple los requisitos establecidos en el artículo 36.2.b) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Cuarto. La innovación propuesta se enmarca en el su-
puesto regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la altera-
ción integral de la ordenación establecida por el instrumento 
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del 
Plan General de Ordenación Urbana.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 3 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Los Marines, 
supeditando en su caso su publicación y registro conforme a 
lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el Decre-
to 2/2004, de 7 de enero, a la subsanación de las deficiencias 
en los términos expuestos en el siguiente apartado de este 
Acuerdo, recomendándose que por parte de la Corporación 
Municipal se elabore un texto unitario omnicomprensivo que 
refunda los distintos documentos de la Modificación, una vez 
realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas y ra-
tificado por el Pleno Municipal, debiendo ser sometidas a in-
formación pública las modificaciones que incorpore la subsa-
nación que se consideren sustanciales, deberán ser remitidos 
dos ejemplares en formato papel y uno en soporte informáti-
co, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2.b) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Segundo. En relación con el documento definitivo se de-
berá subsanar en la documentación gráfica el nombrar a la c/ 
Isaac Peral como N-333.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Contra los contenidos de la presente resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía ad-
ministrativa por su condición de disposición administrativa 
de carácter general, cabe interponer recurso contencioso- ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial según se 
prevé en el artículo 23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de di-
ciembre, y el artículo 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 


