
BOJA núm. 191Sevilla, 29 de septiembre 2005 Página núm. 55

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Bonares, tuvo
entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo municipal incoado referente a la Modi-
ficación núm. 10 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de dicho término municipal, a los efectos del pronunciamiento
de la Comisión Provincial en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Consta en el expediente administrativo incoado,
en lo que a materia sectorial se refiere, Declaración Definitiva
de Impacto Ambiental emitida por la Delegación Provincial
de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente con fecha
4 de marzo de 2004. Asimismo consta informe evacuado
por el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes con fecha 12 de marzo de
carácter favorable si bien establece unas observaciones que
deberá tener en cuenta el correspondiente planeamiento de
desarrollo.

Tercero. La presente Modificación propone el cambio de
clasificación de la Parcela núm. 158 del Polígono 6, situada
entre el suelo urbano sobre el que se asienta el Polideportivo
Municipal y el Polígono Industrial «El Corchito», de suelo no
urbanizable a suelo urbanizable de uso industrial.

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 Orde-
nación Urbanística de Andalucía, así como en el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, 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.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artícu-
lo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente
Modificación le será de aplicación asimismo de forma suple-
toria y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002,
según lo establecido 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 Modi-
ficación cumple los requisitos establecidos en el artícu-
lo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la disposición transitoria cuar-
ta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del término municipal de Bonares
asumen la denominación de Plan General de Ordenación Urba-
nística de Bonares.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el instrumento
de planeamiento o, en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm.
10 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término
municipal de Bonares, de forma condicionada a la subsanación
de los extremos señalados en el siguiente apartado, quedando
supeditado el registro y publicación de la presente innovación
al cumplimiento de los mismos.

Segundo. El Ayuntamiento de Bonares deberá subsanar
las siguientes determinaciones:

En primer lugar se señala que en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, se deberá incardinar la documentación técnica
así como las determinaciones contenidas en la Declaración
Definitiva de Impacto Ambiental emitida en las actuales Nor-
mas Subsidiarias, debiendo integrar los documentos refundidos
parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del
instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan
las determinaciones resultantes de la innovación.

Asimismo se habrá de justificar convenientemente la ade-
cuación de la presente Modificación a las determinaciones
contenidas en el artículo 36.2.a).1.ª

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y se noti-
ficará a los interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Huelva, 2 de abril de 2004.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
referente al expediente CP-039/2004 sobre Modifica-
ción núm. 2 de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento del término municipal de San Silvestre de Guz-
mán, y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Huelva, en su sesión ordinaria de 22 de junio de
2004 adoptó en relación a la Modificación núm. 2 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, del término municipal
de San Silvestre de Guzmán.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 13 de mayo de 2005, y con
el número de registro 597 se ha procedido al depósito del
Instrumento de Planeamiento de referencia en el Registro Auto-
nómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace
público el contenido de:
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- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Huelva, de fecha 22 junio de
2004, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
núm. 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del tér-
mino municipal de San Silvestre de Guzmán (Anexo I).

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

ANEXO I

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION NUM. 2,
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO, DEL
TERMINO MUNICIPAL DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN

(CP-039/2004)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto
193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 22 de
junio de 2004, por unanimidad, dicta la presente Resolución
conforme a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de San Silvestre
de Guzmán, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, expediente administrativo municipal incoado referente
a la Modificación núm. 2 de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento de dicho término municipal, a los efectos del pro-
nunciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Se incluye en el expediente administrativo incoa-
do informe emitido con fecha 21 de mayo de 2004 por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva en el que este organismo considera innecesario
el sometimiento de la presente Modificación al trámite de Eva-
luación de Impacto Ambiental.

Tercero. La presente Modificación tiene por objeto la incor-
poración dentro del perímetro del suelo urbano de un pequeño
triángulo de 2.480 m2 de propiedad municipal, actualmente
clasificado como suelo no urbanizable. Dichos terrenos se des-
tinarían a uso y dominio público, en concreto a viales y a
espacios libres.

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 Orde-
nación Urbanística de Andalucía así como en el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, 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.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 36
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modi-
ficación le será de aplicación asimismo de forma supletoria
y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según
lo establecido 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 Modi-
ficación cumple los requisitos establecidos en el artícu-
lo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la disposición transitoria cuar-
ta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del término municipal de San Sil-
vestre de Guzmán asumen la denominación de Plan General
de Ordenación Urbanística de San Silvestre de Guzmán.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el Instrumento
de Planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 2
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término muni-
cipal de San Silvestre de Guzmán, entendiéndose que los usos
previstos no estarán vinculados a la residencia sino a elementos
de estructuración urbana funcionalmente asimilables a sis-
temas generales, pudiendo por tanto estar excluidos de la cla-
sificación del suelo por lo que las condiciones exigidas por
el artículo 45 de la Ley 7/2002, habrán de ser proporcionales
a la función prevista.

Segundo. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y se noti-
ficará a los interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

ANEXO II

MODIFICACION PUNTUAL 2/2002 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE

GUZMAN

Modificación Puntual 2/2002

Memoria Justificativa

El municipio de San Silvestre de Guzmán tiene proyectado
abordar la redacción de un Plan General. Previo al mismo,
se ha planteado la necesidad de completar la ordenación de
la trama urbana diseñada por las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento, cuya aprobación se remonta a 1997, pero cuya
aprobación inicial tuvo lugar en 1992, ya que la delimitación
de suelo urbano que se propuso en ese momento no responde
a las necesidades de la realidad actual.

Con la modificación de la trama urbana se conseguiría
integrar dos zonas del pueblo: Por un lado la Unidad de Actua-
ción núm. 2 y la zona de la Calle Frías-Príncipe de España
y por otro lado la Bda. Pío XII, integrando así una franja de
suelo no urbanizable que quedaba entre ambos sectores del
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municipio. Ello permitirá en un futuro la construcción de un
paseo peatonal y un nuevo acceso a la carretera A-492. Se
trata de una modificación puesto que no estamos ante una
alteración integral ni sustancial de la ordenación establecida
por las NN.SS. de Planeamiento, puesto que la franja de suelo
no urbanizable había quedado de hecho incorporada a la trama
urbana. Además el suelo será destinado a espacios libres
públicos.

Por cuanto antecede en este documento de modificación
puntual y de acuerdo con el artículo 38 y la disposición tran-
sitoria segunda de la Ley de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, venimos en proponer
la siguiente modificación puntual:

Modificación Puntual 2/2002

Es objeto de la presente Modificación Puntual atribuir a
la parcela descrita la clasificación de Suelo Urbano para com-
pletar la trama urbana e integrar dos zonas del pueblo: Por
un lado la Unidad de Actuación núm. 2 y la zona de la calle
Frías-Príncipe de España y por otro la Bda. Pío XII, integrando
así una franja de suelo no urbanizable que quedaba entre
ambos sectores del municipio. Ello permitirá en un futuro la
construcción de un paseo peatonal y un nuevo acceso a la
carretera A-499. Los usos característicos se grafían en los
planos con la simbología que le será de aplicación y los linderos
son:

Norte: Ejido municipal.
Sur: Propiedad de don Angel Pereira Gómez y hermanos,

y don Juan y doña María González Ortiz.
Este: Carretera A-499.
Oeste: Trasera de la C/ Frías.

Todo el parcelario afectado por esta Modificación es pro-
piedad del Excmo. Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.

Zona afectada por la Modificación Puntual 1/2002 m2

Afección por usos según Normas Subsidiarias

Superficie total: 2.480 m2.
Viario:
Espacios Libres Públicos:

Afección por usos según Modificación Puntual 2/2002

Superficie total: 2.480 m2.
Viario: 1.018 m2.
Espacios Libres Públicos: 1.462 m2.

Huelva, 22 de junio de 2004.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de
delegación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Bahía de Cádiz La Janda para
la firma de un convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta

de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Bahía de Cádiz La Janda, de la provincia
de Cádiz, el ejercicio de las competencias necesarias para
suscribir Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamien-
to de Benalup-Casas Viejas para la cesión gratuita de bien
inmueble, su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 29 de agosto de 2005.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 22 de agosto de 2005, por la que
se concede una prórroga en la autorización temporal
al Centro docente privado extranjero «Swans School»,
de Marbella (Málaga).

Visto el expediente presentado por doña Teresa Juana
Swan Whiteley, como representante de la entidad Swans Inter-
national Primary School, S.L., titular del Centro docente privado
extranjero «Swans School», sito en Marbella (Málaga), Urba-
nización El Capricho, núms. 1 y 2, Crta. Cádiz km 177, con
código 29011451, solicitando prórroga en la autorización tem-
poral concedida por Orden de 14 de enero de 2004 (BOJA
de 6 de febrero), según lo dispuesto en el Real Decre-
to 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen de Centros docen-
tes extranjeros en España.

Resultando que por la citada Orden, cuenta con auto-
rización plena para impartir enseñanzas del Sistema Educativo
Británico a alumnado español y extranjero, siendo plena para
280 puestos escolares del curso Nursery, Early Years, Recep-
tion y del Year 1 al Year 6, y temporal con validez hasta
el 18 de diciembre de 2004, para 110 puestos escolares,
del Year 7 al Year 9.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del
4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre (BOE del 4), de Ordenación
General del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre (BOE del 24), de Calidad en la Educación;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; el Real Decreto 827/2003,
de 27 de junio (BOE del 28), por el que se establece el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del Sistema Edu-
cativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad en la Educación, modificado por el Real


