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6.2 Usos del suelo.
En la actualidad los terrenos no tienen aprovechamiento

agrícola, dedicándose las zonas ocupadas a usos variados con
diversos grados de modificación del terreno.

Una parte importante de estos suelos fueron expropiados
en su día por el extinguido Instituto Nacional de Colonización
–INCO–, dentro del «Plan de Riegos de Interés Nacional del
Bajo Guadalete» para crear una zona de arrozales, sin que
hasta la fecha se haya llegado a desarrollar cultivo alguno.

En la zona más meridional de los terrenos y dentro de
los suelos clasificados como urbanizables no programados (no
sectorizados según LOUA), lindando con la Autopista A-4, hay
una zona de diseminados de urbana.

6.3. Otros posibles derechos.
Según figura en el plano catastral del polígono «Las Ale-

tas», parte de la finca grafiada con el núm. 71 aparece con
un derecho de reversión a favor de la familia Derqui. En este
sentido, entre la documentación existente se encuentra escrito
de contestación de la Demarcación de Costas en Andalucía-At-
lántico a la solicitud de concesión administrativa para ocupar
bienes del Dominio Público Marítimo Terrestre e instalar cul-
tivos marinos en la marisma de Las Aletas, en la que se señala
los siguientes extremos:

K Una parte de las marismas fue expropiada por el extin-
guido Instituto Nacional de Colonización a su titular, don José
Derqui Goyena que la tenía inscrita en el Registro de la Pro-
piedad al núm. 2404, Sección de Puerto Real, del Plan de
Riegos de Interés Nacional del Bajo Guadalete. Los bienes
del mencionado Instituto pasaron a gestionarse por el IRYDA
y posteriormente transferidos al IARA.

K Al no haberse cumplido los fines de la expropiación
los herederos del expropiado solicitaron la reversión, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sentencia el 15 de noviem-
bre de 1991 y estimó el Recurso, ordenando la Reversión
de los terrenos pero en su condición actual de pertenencia
al DPMT, es decir con los derechos que se reconocen en
las Disposiciones Transitorias de la Ley 22/88, de Costas para
estos terrenos inscritos a favor de particulares en el Registro
de la Propiedad.

K Por Resolución de 25 de septiembre de 2002, la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía acordó
el justiprecio de la Reversión, que ha sido abonado por los
Sres. Derqui García.

Por otra parte, según figura en el Registro de la Propiedad
de Sevilla, la Empresa Dehesa del Norte, S.A., aparece como
titular de una finca, que fue adquirida por la citada mercantil
por títulos de compraventa de los años 1988, 1990 y 1992.
Estas inscripciones incluyen superficies tanto dentro como fue-
ra del DPMT y fueron realizadas con posterioridad al deslinde
de la citada zona.

6.4. Terrenos afectados por el dominio público marí-
timo-terrestre.

Dentro del Area de Aletas existe una zona de dominio
público marítimo terrestre que a los efectos de expropiación
forzosa quedan excluidos de la propuesta de este Plan Especial,
salvo que se produzca su desafectación durante el período
de vigencia de la Reserva y zonas de propiedad privada con
limitaciones a la propiedad derivadas de la Ley 22/1988 de
Costas.

Para proceder a su aprovechamiento por los usos previstos
en este Plan Especial será necesario recurrir a cualquiera de
las diferentes figuras o procedimientos que pudieran habilitar
su uso y en cualquier caso considerando posibles derechos
que pudieran resultar de la modificación de su situación
demanial.

7. Efectos de la Aprobación del Plan Especial

Tal y como se recoge en el punto 2 del artículo 73 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002,
la aprobación del Plan Especial para la reserva de terrenos
para su incorporación al Patrimonio Autonómico de suelo
comporta:

K La declaración de la utilidad pública y la necesidad
de ocupación a efectos de la expropiación forzosa por un tiempo
máximo de cinco años, prorrogable por una sola vez por otros
dos.

K La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen
en las reservas a los derechos de tanteo y retracto previstos
en la citada ley a favor de la administración autónoma.

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, en relación con el expe-
diente de concesión de subvención a EPSA referente
a la actuación protegida de suelo en la modalidad de
urbanización para su inmediata edificación del Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 denominada
UE-1 SAPU-R1 en Villalba del Alcor.

Examinado el expediente relativo a la actuación protegida
en materia de suelo para la modalidad de urbanización de
suelo para su inmediata edificación denominada «UE-1
SAPU-R1» del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007,
resultan los siguientes

H E C H O S

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Huelva de 22 de marzo de se ha expedido Cédula
de Calificación Provisional a la actuación protegida en materia
de suelo para la modalidad de urbanización de suelo para
su inmediata edificación denominada UE-1 SAPU-R1 sita en
el término municipal de Villalba del Alcor promovida por EPSA,
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, y en el Decreto 149/2003, de 10 de junio,
y demás disposiciones de desarrollo.

II. Las características esenciales de la actuación protegida
en materia de suelo son, según se desprende de la Cédula
de Calificación Provisional, las siguientes:

Modalidad Urbanización de suelo

Edificabilidad total 4.027,50 m2t (32 viviendas)

Edificabilidad de viviendas
de protección oficial u otros
regímenes de protección pública 4.875,50 m2t (38 viviendas)

III. La Cédula de Calificación propone, por un lado, la
concesión de la subvención prevista en el artículo 41 del citado
Real Decreto por importe de 67.158,08 euros, equivalente
al 20% del presupuesto protegible de la actuación, que ascien-
de a 335.790,38 euros.

IV. La programación económica y de ejecución del pre-
supuesto protegible responde al contenido de la Cédula de
Calificación y se computará desde la fecha de resolución de
concesión de la subvención.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Del expediente se desprende que se han cum-
plido los requisitos previstos en el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, Decreto 149/2003, de 10 de junio, y en la
Orden de 8 de junio de 2003, para la calificación de la actua-
ción UE-1 SAPU-R1 como protegida en materia de suelo y
para la financiación cualificada de la misma.

Segundo. Se emite la presente Resolución sobre la con-
cesión de la subvención estatal de 67.158,08 euros.

Tercero. De los datos existentes en esta Delegación Pro-
vincial, se desprende que existen recursos suficientes del Pro-
grama de Suelo para financiar el importe de la subvención
correspondiente al Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, por
67.158,08 con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.13.00.18.21.74013.43B.2. Proyecto presupuestario
1999210128.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera del Decreto 149/2003, de 10 de junio,
el abono de la subvención quedará supeditado al libramiento
por el Ministerio de Fomento de los recursos correspondientes
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Según lo establecido en el apartado 1 del artícu-
lo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, corresponde
al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Huelva resolver sobre la concesión
de las ayudas de las actuaciones protegidas en materia de
suelo.

Sexto. El pago de la citada ayuda se realizará por el titular
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de Huelva, según el apartado 4 del artículo 19
de la Orden de 8 de agosto de 2003, una vez acreditada
por el promotor la ejecución de las correspondientes fases,
mediante la documentación que justifique los gastos de urba-
nización, de conformidad con lo previsto en el apartado 3
del artículo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, y su
adecuación a la programación establecida en la Resolución
de concesión de la subvención.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de general
aplicación, y a la vista del informe favorable del Servicio de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta Delegación
Provincial,

R E S U E L V O

1.º Conceder a EPSA la subvención prevista en el artícu-
lo 41 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, para la finan-
ciación de la actuación protegida en materia de suelo para
la modalidad de urbanización e inmediata edificación deno-
minada «UE-1 SAPU-R1», por un importe de 67.158,08 euros
para esta anualidad.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se con-
sidere pertinente.

Huelva, 11 de abril de 2005.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 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, que
desarrolla y convoca los Programas de Formación Pro-
fesional Ocupacional, establecidos en el Decreto
204/1997, de 3 de septiembre.

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 de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla
y convoca los Programas de Formación Profesional Ocupa-
cional, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de
septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Expediente Beneficiario Importe

11/2005/J 003 R:1 Forinsur, S.L. 99.060,30 E
11/2005/J 012 R:1 Didact, S.L. 69.667,20 E
11/2005/J 035 R:1 Consultoría y Desarrollo del Sur, S.L. 143.737,80 E
11/2005/J 121 R:1 Centros de Educación Integral, S.L. 112.338,00 E

Cádiz, 14 de octubre de 2005.- El Director, Juan Bouza
Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza
(Convocatoria año 2005).

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 Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza (Convocatoria año 2005), con cargo
al programa y crédito presupuestario siguiente: 0.1.15.00.
01.11. .78402.76A .4

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:

Beneficiario: Agrupación Local de Empresarios de la Piel de
Prado del Rey.
Expediente: ARAEXP04 EH1101 2005/000006.
Municipio: Prado del Rey.
Ayuda: 17.394,60.


