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Nota: Se deberán prever las cesiones correspondientes al 10%
del Aprovechamiento Tipo.

Analizada la documentación se observa que:

1. Aportan Certificado Municipal sobre dotación y Capa-
cidad de Suministro de Infraestructuras por el Excmo. Ayun-
tamiento de Campillos.

2. Aportan Informe Favorable de Carreteras relativa a la
Modificación de Elementos de los Sectores UR-17 y UR-18,
de fecha 19 de abril de 2005.

3. Aportan Informe de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en el que textualmente dice:

«Aunque por las características de la Modificación de Ele-
mentos, se encuentra comprendida en las determinaciones
del epígrafe 20 del Decreto 292/1995, sin embargo, se estima
que la Modificación Propuesta no incidirá de forma significativa
en el medio de la Zona, por lo que no es necesaria someterla
a Tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. La Ordenación Propuesta mantiene la determinación
que dimana desde el Planeamiento de Rango Superior, de
crear un borde urbano a través de la ubicación en su perímetro
de las Areas Libres, al mismo tiempo que recuperan para la
ciudad que se genera un vacío urbano formado por una parcela
residual sin acceso propio y que ha servido para almacenar
escombros y de vertedero.

5. Mantienen los parámetros de Edificabilidad Bruta, Den-
sidad de Viviendas, y Ordenanza de Edificación para los suelos
que se incorporan como Apto para Urbanizar.

4. Conclusión.
Se emite Informe Técnico Favorable.

Tercero. A la vista del informe técnico emitido por el
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta Dele-
gación Provincial, cabe manifestar que nos encontramos ante
una modificación estructural de las previstas en el art. 10
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 31.2.B.a)
de la Ley 7/2002, corresponde a la Consejería competente en
materia de Urbanismo la aprobación definitiva de:

«Los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los Pla-
nes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectori-
zación, así como sus innovaciones cuando afecten a la Orde-
nación Estructural, y planes de desarrollo de los planes de
Ordenación Intermunicipal». Por su parte, el art. 13.2.a) del
Decreto 193/03, de la Comunidad Autónoma, establece que
corresponde a la CPOTU:

«Aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbanística
y sus revisiones, así como las modificaciones cuando afecten
a la ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven
modificaciones del referido alcance, en relación con los muni-
cipios no incluidos en la disposición adicional primera de este
Decreto...; en desarrollo del artículo 31.2.B.a)».

Quinto. Obra incorporados al expediente los acuerdos de
aprobación inicial y provisional adoptados por órgano compe-
tente, así como copia de uno de los diarios de mayor circulación
de la provincia y BOP número 19, de 28.1.05 donde se inserta
anuncio sometiendo el expediente al trámite de información
pública a fin de que puedan formularse alegaciones.

Vistas la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y los Reglamentos
de desarrollo, se acuerda:

1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos
de las NN.SS. de Campillos, relativa a los sectores UR-17
y UR-18, promovido por el Ayuntamiento.

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento, que
deberá proceder a su depósito en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 2/2004, de 7 de enero.

3.º Proceder a su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos Urbanísticos y su posterior publicación en
el BOJA.

4.º Indicar que contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses computados a partir
del día siguiente a su notificación o publicación ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia en Málaga.

De conformidad con lo previsto en el art. 27.5 de la Ley
30/1992, la presente se extiende con anterioridad a la apro-
bación definitiva del acta.

Se hace constar que dicho instrumento de planeamiento
ha sido inscrito y depositado en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos con el número de Registro 607
mediante Resolución de 12.7.05.

Málaga, 28 de junio de 2005.- El Vicepresidente 2.º de
la Comisión, José María Ruiz Povedano.

ACUERDO de 28 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Modificación
de Elementos del PGOU de Benalmádena, relativa a
Sistema General Recreativo (ampliación de «Puerto
Marina»), promovida por el Ayuntamiento.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga, en su sesión 3/05, de 28.6.05, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:

EM-BM-133: EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE ELEMEN-
TOS DEL PGOU DE BENALMADENA, RELATIVO A LA AMPLIA-
CION DE PUERTO MARINA, PROMOVIDO POR EL AYUN-
TAMIENTO

ANTECEDENTES PRIMERO

Con fecha 4 de enero de 2005 y número de registro
107 se remite escrito al Ayuntamiento de Benalmádena del
Delegado Provincial adjuntando informe técnico de fecha 23
de diciembre de 2004 del siguiente tenor:

INFORME TECNICO

1. Antecedentes.
Con fecha 17 de marzo de 2004 y número de registro

13.024 se remite escrito al Ayuntamiento de Benalmádena
del Delegado Provincial adjuntando informe técnico de fecha
16 de marzo que se da aquí por reproducido al estar el mismo
en el expediente administrativo con objeto que se complete
el expediente y se resuelvan los extremos en el indicados.

2. Entrada de documentos.
Con fecha 25 de marzo de 2004 y número de registro

14.608 entra en esta Delegación Provincial informe de la Direc-
ción General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente de
fecha 16 de marzo de 2004, en el que expone que la propuesta
contenida en la Documentación Complementaria remitida por
el Ayuntamiento que respeta el paseo marítimo existente, pue-
de considerarse aceptable.

No obstante el pronunciamiento definitivo sobre la pro-
puesta se producirá en el procedimiento correspondiente a
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la adscripción de los terrenos que deberá tramitarse, lo que
deberá constar en el documento (esta propuesta a que se
refiere el informe ha de tratarse del primitivo acceso planteado
por el Arroyo del Saltillo que limita con el termino municipal
de Torremolinos que ahora desaparece).

Con fecha 8 de julio de 2004 y número de registro 31.954
entra en esta Delegación Provincial escrito del Ayuntamiento
de Torremolinos certificado adoptado en la sesión del pleno
extraordinario de 3 de julio de 2004 relativo a la posible amplia-
ción del Puerto Deportivo de Benalmádena solicitando informe
jurídico respecto a la procedencia de la catalogación de este
expediente como Plan de Ordenación Intermunicipal dado que
el acceso propuesto afecta a ambos municipios.

Con fecha 2 de agosto de 2004 y número de registro
35.681 entra en esta Delegación Provincial escrito de la
Empresa Pública de Puertas de Andalucía (EPPA), en el que
se solicita se de traslado en cumplimiento del art. 26 de la
LOUA a dicha empresa de los instrumentos de planeamiento
que afecten a espacios portuarios.

Con fecha 22 de octubre de 2004 y número de registro
46.207 entra en esta Delegación Provincial escrito del Ayun-
tamiento de Benalmádena adjuntando documentación técnica
que dice cumplimentar los extremos puestos de manifiesto
en el informe técnico que emitió este Servicio con fecha 16
de marzo, y que tuvo entrada en el Ayuntamiento de Benal-
mádena el 17 de marzo de 2004.

Con fecha 8 de noviembre de 2004 y número de registro
48.549 entra en esta Delegación Provincial escrito del Ayun-
tamiento de Benalmádena adjuntando acuerdo del pleno del
Ayuntamiento de fecha 28 de octubre en el que ratifica la
remisión del expediente solicitando la aprobación definitiva
del expediente.

Con fecha 1 de diciembre de 2004 y número de registro
52.762 entra en esta Delegación Provincial escrito de la EPPA
referente al presente expediente.

3. Informe Técnico.
En la documentación ahora aportada elimina la propuesta

de acceso por el Arroyo del Saltillo que limita con el termino
municipal de Torremolinos.

Los usos propuestos por techo y superficie consumida
son los siguientes:

Los usos propuestos si bien están limitados al uso estric-
tamente portuario parece excesiva su intensidad no justificán-
dose en el expediente la demanda pretendida.

Si bien aporta planos actuales y modificados de califi-
cación, alineaciones y clasificación, en los mismos no clasifica
la pretendida actuación ni como urbana, urbanizable o sistema
general extremo este no posible, por lo que no cumplimenta
lo dispuesto en el art. 10.1.A.a de la LOUA.

A juicio del técnico que informa (y tal y como se indica
en la memoria) cabría tener la consideración de Sistema Gene-
ral Portuario la pretendida ampliación en cuyo caso habría
que tramitar tal y como se solicito en el anterior informe técnico
La Declaración de Impacto Ambiental.

No sólo hay que aportar los nuevos planos de clasificación
además hay que proponer una clasificación concreta, cali-
ficación, gestión y alineaciones a las propuestas urbanísticas
introducidas.

Las propuestas de acceso al puerto son las mismas que
tiene actualmente, y que ya en su día la CPOTU entendió
como escasas, si bien aporta un estudio de tráfico en el que
en el apartado conclusiones (página 20 de la memoria) señala
que una eventual ampliación de la oferta de ocio conllevaría
a un mal funcionamiento de la red viaria siendo por lo tanto
necesaria incrementar la capacidad de los accesos desde la
Avda. Antonio Machado; extremo este que si bien no se aumen-
ta la oferta de ocio si se propone un fuerte aumento de la
superficie edificada total (38.885 m2 construidos) que equi-
valdría a 388 viviendas en suelo construido y que también
harían necesaria la ampliación de dichos accesos que no se
produce en el presente expediente. Así mismo en el informe
de la EPPA (página 2) se señala la necesidad de contar con
un nuevo acceso por el Norte (Arroyo Saltillo), que en esta
última propuesta desaparece.

No se considera justificada (página 4 del informe de la
EPPA) la creación de nuevas superficies terrestres de tal enver-
gadura dedicadas a actividades complementarias, que equi-
valen al 75% de la edificabilidad total pretendida (26.565 m2

de los 35.208 m2 que ahora se proponen).
El informe de la EPPA concluye del siguiente tenor literal

y que hace suyo el presente informe técnico:

- Es preciso garantizar la accesibilidad terrestre al nuevo
recinto portuario permitiendo su incorporación al esquema de
ordenación territorial subregional. Para ello la solución del nue-
vo acceso norte parece razonable.

- No puede aportarse ninguna justificación para generar
una superficie de 2,9 ha sobre la actual bocana del puerto,
que el promotor considera que no es preciso definir en este
momento. Debe valorarse la capacidad de congestión viaria
que aportaría a la situación existente, la implantación de cua-
lesquiera de los usos posibles, incluso con las limitaciones
legales o que fueran establecidas desde el planeamiento.

- El gran volumen de rellenos a ejecutar para obtener
superficies terrestres donde implantar usos complementarios
a la función esencial o propia portuaria no está justificado.
El techo edificable destinado a uso terciario resulta excesivo
y debe ser reducido en consonancia con una zona central
de menor tamaño. Para ello la plataforma sobre rellenos ado-
sados al dique debe tener un ancho de unos 80 m medidos
desde el cantil del muelle existente adosado al dique.

Con ello se obtendrían unos 28.000 m2 de suelo para
implantar actividades complementarias en un techo de unos
15.000 m2.

- Debe realizarse una ordenación de los elementos terres-
tres que permita disponer de mayores espacios libres y ampliar
la distancia desde linea de fachada al cantil del muelle. Se
propone una distancia libre de línea de fachada a cantil de
26 m.

- El puerto ampliado debe contar con una gran superficie
destinada a área técnica, que se estima del orden de las 3,5 ha,
y dotada de una gran línea de lanzamiento a la dársena. Dentro
de ella y con la altura suficiente para almacenamiento en
altura deben alojarse unos 8.000 m2 de techo.

- La red viaria interior del nuevo recinto portuario debe
permitir la adecuada accesibilidad a los atraques y área técnica,
así como dotarlos de plazas de aparcamiento próximas, res-
petando siempre una banda para circulación peatonal y carril
bici de 4,5 m junto al cantil.

4. Conclusión.
Se emite informe técnico desfavorable.
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Segundo. Con fecha 7 de junio de 2005 tiene entrada
en esta Delegación Provincial documentación complementaria
del expediente; consecuente con lo anterior, en fecha 24 de
junio de 2005, se emite informe técnico por la Sección de
Planeamiento del Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, en el que se hace constar:

INFORME TECNICO

- Entrada de documentos.
Con fecha 7 de junio de 2005 y número de registro

32.018 entra en esta Delegación Provincial documentación
complementaria al expediente de referencia ajustándose a lo
indicado en el informe de la EPPA, el cual ahora es favorable.

Con fecha 20 de junio de 2005 y número de registro
34.431 entra en esta delegación Provincial expediente de
impacto ambiental del Puerto deportivo de Benalmádena remi-
tido por la EPPA, la cual es viable a los efectos ambientales.

Cabria por lo tanto entender que la clasificación de esta
ampliación es la de Sistema General Portuario (extremo por
lo cual ha tramitado la declaración de impacto ambiental),
quedando en el ámbito del expediente por lo tanto resueltas
las distintas calificaciones otorgadas a las distintas áreas del
mencionado Sistema General.

Con respecto a los accesos son los mismos que tiene
actualmente, aportando un estudio de tráfico que indica la
suficiencia de los mismos.

- Conclusión.
Se emite informe técnico favorable.

Tercero. A la vista del informe técnico emitido por el
Servicio de Ordenación del territorio y Urbanismo de esta Dele-
gación Provincial, cabe manifestar que nos encontramos ante
una modificación estructural de las previstas en el art. 10
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Dicho precepto, al establecer las determinaciones que con-
forman la ordenación estructural de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, señala:

1-A.c) Los sistemas generales constituidos por la red bási-
ca de reservas de terrenos y construcciones de destino dota-
cional público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad
de los principales espacios de uso colectivo.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, corresponde a la Consejería
competente en materia de Urbanismo la aprobación definitiva
de:

«Los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los Pla-
nes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectori-
zación, así como sus innovaciones cuando afecten a la Orde-
nación Estructural, y planes de desarrollo de los Planes de
Ordenación Intermunicipal». Por su parte, el art. 13.2.a) del
Decreto 193/03, de la Comunidad Autónoma, establece que
corresponde a la CPOTU:

«Aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbanística
y sus revisiones, así como las modificaciones cuando afecten
a la ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven
modificaciones del referido alcance, en relación con los muni-
cipios no incluidos en la disposición adicional primera de este
Decreto...; en desarrollo del artículo 31.2.B.a).»

Quinto. Obra incorporado al expediente los acuerdos de
aprobación inicial de 18.12.03 y provisional adoptados por
órgano competente, así como copia de uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia y BOP número 15 de 23.1.04
donde se inserta anuncio sometiendo el expediente al trámite
de información pública a fin de que puedan formularse
alegaciones.

Vistas la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, La Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y los Reglamentos
de Desarrollo, se acuerda:

1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos
del PGOU de Benalmádena, relativo a la ampliación de Puerto
Marina, con las indicaciones puestas de manifiesto en el infor-
me de la Dirección General de Costas de fecha 1.3.04 y las
especificaciones del Estudio de Impacto ambiental.

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento, que
deberá proceder a su depósito en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 2/2004, de 7 de enero.

3.º Proceder a su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos Urbanísticos y su posterior publicación en
el BOJA.

4.º Indicar que contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses computados a partir
del día siguiente a su notificación o publicación ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia en Málaga.

5.º Instar al Ayuntamiento de Benalmádena para que ini-
cie el proceso de revisión del planeamiento general que ordene
urbanísticamente la totalidad del municipio conforme a las
disposiciones de la LOUA y cese en la tramitación de modi-
ficaciones puntuales y aisladas que pueden llegar a producir
de hecho un cambio sustancial del modelo territorial.

La Ficha Técnica del Sistema General Recreativo «Am-
pliación del Puerto Deportivo de Benalmádena» que ha sido
aprobada es la siguiente:

Identificación: Ampliación del Puerto Deportivo de Benal-
mádena.
Superficie total: 365.521 m2.
Superficie de explanadas terrestres: 78.141 m2.
Superficie viario, aparcamiento y espacios libres: 33.220 m2.
Superficie de suelo: 111.361 m2.
Superficie agua abrigada: 197.630 m2.
Techo máximo edificable: 36.500 m2.

Condiciones de aprovechamiento y uso.

Zona A.
Superficie: 29.358 m2.
Techo edificable: 14.679 m2.
Espacio no edificado: 14.679 m2 (ocupación máxima: 50%).
Edificabilidad: 0,50 m2t/m2s.
Altura máxima edificable: PB (5 metros).
Usos permitidos: Actividades complementarias, concretadas
en los usos Industrial (categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª), Comercial
(CO) y Deportivo (DR-2) de los establecidos en el PGOU de
Benalmádena.

Zona B.
Superficie: 16.609 m2.
Techo edificable: 14.707 m2.
Espacio no edificado: 9.804 m2 (ocupación máxima: 50%).
Edificabilidad: 0,75 m2t/m2s.
Altura máxima edificable: PB+1 (7 metros).
Usos permitidos: Actividades complementarias, concretadas
en los usos Industrial (categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª), Comercial
(CO) y Deportivo (DR-2) de los establecidos en el PGOU de
Benalmádena.

Zona C.
Superficie: 3.441 m2.
Techo edificable: 2.366 m2.
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Espacio no edificado: 775 m2 (ocupación máxima: 77%).
Edificabilidad: 0,69 m2t/m2s.
Altura máxima edificable: PB+2 (10 metros).
Usos permitidos: AD (Administrativo: Capitanía) y SA (Sani-
tarios y Asistenciales).

ZONA D (Area Técnica).
Superficie: 25.733 m2.
Techo edificable: 4.748 m2.
Espacio no edificado: 20.985 m2 (correspondiente al área
técnica de varada).
Edificabilidad: 0,18 m2t/m2s.
Altura máxima edificable: (11 metros).
Usos permitidos: Industrial (categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª).

Aparcamientos.
En el conjunto se dispone de 374 plazas en superficie

próximas al muelle central que se aumentará con las que
se dispongan en el acceso al Area Técnica y sobre el dique.

Otros usos.
Para el normal funcionamiento del puerto se permiten

los usos de comunicaciones y transportes (CT) limitados a
CT-1 (servicio de correos) y CT-2 (locutorios), así como los
varios (VA), limitado a VA-1 (Bomberos) y VA-3 (servicio de
limpieza).

Se hace constar que dicho instrumento de planeamiento
ha sido inscrito y depositado en el Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos con el núm. de Registro 606
mediante Resolución de 12.7.05.

Málaga, 28 de junio de 2005.- El Vicepresidente 2.º de
la Comisión, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca
los Programas de Formación Profesional Ocupacional, esta-
blecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Expediente Beneficiario Importe

11/2005/J89 R:1 Rafael Polanco Muñoz 87.172,80 E

Cádiz, 28 de septiembre de 2005.- El Director, Juan
Bouza Mera.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca
los Programas de Formación Profesional Ocupacional, esta-
blecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Expediente Beneficiario Importe

11/2005/J/050 R:1 Telepuerto Real, S.L. 43.738,80 E
11/2005/J/053 R:1 Confecciones Sajies, Sdad. Coop. And. 64.411,20 E
11/2005/J/163 R:1 Foro de Emprendedores del Sur-FESUR 184.388,70 E
11/2005/J/175 R:1 Guillermo Fernández García 93.604,35 E
11/2005/J/183 R:1 Signo Centro de Estudios, S.C. 13.689,00 E
11/2005/J/187 R:1 María Isabel González Fernández 50.665,50 E
11/2005/J/249 R:1 C. de Formacion y Escuela de Arte Joyero, C.B. 64.025,71 E

Cádiz, 4 de octubre de 2005.- El Director, Juan
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 27 de septiembre de 2005, por la que
se modifican las condiciones de autorización de deter-
minadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

Por Orden de 20 de diciembre de 2004, se autoriza la
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial
en Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía para el año 2005 (BOJA núm. 7, de
12 de enero de 2005), entre las que figura la feria denominada
Seniors (Feria de los nuevos mayores).

La entidad organizadora de esta feria solicita dejar sin
efecto la autorización de celebración de la misma, conforme
a lo establecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Ofi-
ciales de Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7
de abril, que en su artículo 21 permite modificar las con-
diciones de autorización de una Feria Comercial Oficial.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía y el Decreto 81/1998, de
7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe del Comité
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

D I S P O N G O

Dejar sin efecto la autorización de la feria Seniors (Feria
de los nuevos mayores) de Sevilla, que tenía prevista su cele-
bración del 10 al 12 de noviembre de 2005.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titu-
lar de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte


