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de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio
Ambiente.

Las actividades susceptibles de generar residuos peligro-
sos, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 10/98, de
Residuos y los Reglamentos que la desarrollan. Dichas acti-
vidades deberán obtener la correspondiente inscripción en el
Registro Provincial de Actividades productoras de residuos peli-
grosos, conforme a la citada Ley.

Paisaje.
Dada la situación de la zona objeto de la presente modi-

ficación puntual, se procederá a la adecuación paisajística
de la zona, en la que se contemplará el apantallamiento vegetal
de la parcela en el perímetro colindante con las carreteras
aledañas.

Dicho apantallamiento se realizará mediante la implan-
tación de especies arbóreas y arbustivas, preferentemente de
crecimiento rápido y hoja perenne, en número tal que permita
disminuir el posible impacto paisajístico de las nuevas cons-
trucciones que se lleven a cabo. Por otra parte se deberá ase-
gurar su adecuado mantenimiento a lo largo de toda la vida
útil de las actuaciones pretendidas.

Otras.
En el caso de que se pretendan instalar actividades encua-

dradas en los Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94,
de Protección Ambiental, éstas deberán someterse previamente
al trámite de Prevención Ambiental que les sea preceptivo.

El condicionado de la presente Declaración Previa de
Impacto Ambiental deberá ser incluido en el Documento de
Planeamiento que sea objeto de aprobación provisional.

Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que
implique una alteración de alguna de las condiciones expre-
sadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá
inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Provin-
cial, para los efectos oportunos. Si se introdujeran modifica-
ciones sustanciales urbanísticas en el planeamiento en tra-
mitación se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40.2
del reglamento anteriormente citado.

Planimetría.

Relación de planos modificados

2.2.A Clasificación del Suelo E 1:10.000
2.4 Usos Pormenorizados E 1:2.000
2.5 Viario y Alineaciones E 1:2.000
2.7 Estudio de Detalles y Planes Parciales E 1:2.000

Huelva, 31 de enero de 2006.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con
el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo de Huelva ha resuelto dar publicidad a las
ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de
empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Con-
sejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 14 de enero
de 2004.
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Huelva, 3 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas para la creación de
puestos de trabajo de carácter estable en Centros Especiales
de Empleo con cargo al programa 32B y al amparo de la
Orden de 4 de octubre de 2002, por la que se desarrollan
los incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla, del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas para el mantenimiento
de puestos de trabajo (adaptación de puestos de trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas) en Centros Especiales
de Empleo con cargo al programa 32B y al amparo de la
Orden de 4 de octubre de 2002, por la que se desarrollan
los incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas con carácter
excepcional, durante el año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a dar
publicidad a la relación de subvenciones concedidas, con
carácter excepcional, durante el año 2005, al quedar acre-
ditado el interés económico y social de las actuaciones que
justifican su concesión, por la contribución que suponen, tanto
a la formación de profesionales del deporte, como al fomento
del deporte como fenómeno social, con repercusiones bene-
ficiosas en materia social, económica y de salud de la población
de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza.

1. Beneficiario: Federación Andaluza de Motociclismo.
Fecha de Orden de concesión: 24 de octubre de 2005.
Importe de la subvención: 180.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.01.00.782.00.46A.8.
Finalidad: Adquisición de equipamiento deportivo para el Cir-
cuito de Velocidad de Almería al objeto de cubrir las exigencias
de homologación para la celebración de pruebas deportivas
de carácter oficial.

2. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Fecha de Orden de concesión: 2 de noviembre de 2005.
Importe de la subvención: 270.106 euros.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.01.00.743.00.46A.2.
Finalidad: Adquisición de equipamiento deportivo para el Pabe-
llón Polideportivo y el Gimnasio de la Universidad, con motivo
de la puesta en marcha de la nueva Licenciatura de la Actividad
Física y del Deporte.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios.


