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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores a la Resolución de 11
de agosto de 2003, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes (BOJA núm. 171, de 5.9.2003).

Advertido error en la Resolución de 11 de agosto de 2003,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, número 171, de 5 de septiembre

de 2003, se procede a efectuar la corrección en los términos
que figuran en el Anexo I.

En consecuencia, se procede a abrir nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes para el puesto denominado «DP. GES-
TION ECONOMICA Y PERSONAL» (Código 2476910), en 15
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la corrección de errores en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Granada, 23 de octubre de 2003.- El Presidente del
Consejo, Juan Bautista Cano Bueso.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de solicitudes archivadas en la con-
vocatoria de ayudas a los municipios de Andalucía en
materia de urbanismo comercial, correspondiente al
ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003 por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 10 de octubre
de 2003 de la Delegación Provincial de Almería de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 10 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de promoción comercial, correspondiente al ejercicio
2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002 por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de octubre
de 2003 de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de promoción comercial soli-
citadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Los Mozárabes, 8 de Huelva, a partir del
mismo día de la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 23 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 27 de octubre de 2003, por la que
no se autoriza al Ayuntamiento de Huelva a enajenar
mediante concurso público, por procedimiento abierto,
unos terrenos integrantes del PAU núm. 1 Ensanche
de las Marismas del Titán.

Con fecha 28 de agosto tuvo entrada en esta Consejería
de Gobernación, expediente tramitado por la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo de Huelva, a fin de enajenar unos terrenos
de los bienes de propios, sitos en las Marismas del Titán.
En el citado expediente no consta la publicación en el Diario
Oficial de la encomienda de gestión efectuada por el Pleno
Municipal a la Gerencia, art. 15 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, así como tampoco han remitido el acuerdo ple-
nario de 27 de julio de 2003, que excluye a los citados terrenos
del patrimonio municipal del suelo, art. 72 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre. No están claramente determinadas la
situación física y jurídica, su deslinde del resto del terreno
municipal y su inscripción registral como finca independiente,
art. 16.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

Por otra parte, en los pliegos de condiciones económi-
cas-administrativas, en los criterios de selección, en lo que
respecta a la mejora del calendario de pagos y a la mejor
propuesta de ordenación del sector, hay poca concreción y
definición de la escala de «0» al máximo de puntos que se
pueden otorgar.

Analizado el expediente, se somete a informe de la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas dada la naturaleza de
la operación.

La Delegada de Obras Públicas de Huelva emite el siguien-
te informe:

«El municipio de Huelva tiene aprobadas de forma con-
dicionada, fecha 13 de octubre de 1999, la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU), y tiene concedida
las competencias urbanísticas desde Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, desde
15 de diciembre de 1995, que han sido renovadas, el 26
de abril de 2001. En la Resolución de la aprobación del PGOU,
en el condicionado Tercera-A se suspende la aprobación defi-
nitiva de la clasificación del Suelo Urbanizable no Programado
PAU-1 como consecuencia del informe desfavorable de la
Dirección General de Costas de fecha 22 de marzo de 1999,
en el que se afirma que el mencionado sector tiene la con-
sideración de Dominio Público Marítimo Terrestre (artículo 117
de la Ley 22/1998, de 28 de julio de Costas), por lo que
la calificación urbanística vigente será la correspondiente al
PGOU de 1980.

Con fecha 10 de julio de 2003 la Dirección General de
Costas emite un nuevo informe, sobre el cumplimiento de


