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resolverán con iguales criterios de diseño y de materiales, mo-
biliario, luminarias y vegetación que los empleados en el par-
que litoral colindante. La superficie construida en planta baja 
albergara exclusivamente usos comunes, instalaciones y acce-
sos. Los cerramientos de la misma se dispondrán con mate-
riales translucidos y transparentes de forma que se garantice 
la mayor permeabilidad posible. No se permite el vallado de 
la parcela, que deberá integrarse con el del conjunto de las 
instalaciones deportivas colindantes.

b) La cubierta será plana y transitable. En ella podrán 
disponerse usos comunes como cafetería, salones, etc., ade-
más de los accesos a la misma, no pudiendo superar el total 
construido la superficie de 500 m². Esta superficie construida 
deberá materializarse al menos en dos piezas independientes, 
evitándose disposiciones simétricas.

c) La edificación deberá ser de interés arquitectónico y 
ser sensible a su posición respecto al litoral. El Ayuntamiento 
podrá establecer una comisión de seguimiento y dictamen 
con objeto de evaluar la idoneidad arquitectónica del proyecto. 
Dicha comisión deberá estar formada por arquitectos cuyo 
currículo profesional se carcarterice por el interés arquitectó-
nico reconocido de sus proyectos y obras.

d) La edificación se separará un mínimo de 6,00 m de la 
línea del deslinde de la zona marítimo-terrestre y dispondrá su 
alineación paralela a las edificaciones y pistas deportivas del 
parque litoral colindante. Las alineaciones que definen el área 
de movimiento de la edificación se recogen en los planos.

e) Deberán disponerse las plazas de aparcamiento con-
forme a la legislación sectorial aplicable, bajo rasante, con un 
mínimo 110 plazas. 

 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, que dispone 
la públicación de la de 19 de diciembre de 2006, por la 
que se aprueba la modificación núm. 12 de la Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal de 
Huelma (Jaén) relativa a la «adecuación de los usos y 
cración de nuevos sistemas complementarios de espa-
cios libres en el suelo urbano consolidado».

Para general conocimiento y tras la inscripción y depósito 
del Instrumento urbanístico de referencia en el Registro Muni-
cipal del Ayuntamiento de Huelma y en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 
y de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía se acuerda 
la publicación de la Resolución y de la Normativa correspon-
diente al citado Instrumento urbanístico según los contenidos 
de los Anexos I y II, respectivamente.

Sevilla, 26 de abril de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO I. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 19 DICIEMBRE DE 2006, DE LA CONSEJE-
RÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES POR LA QUE SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN NÚM. 12 DE LAS NORMAS SUB-
SIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL DE 
HUELMA (JAÉN), RELATIVA A LA «ADECUACIÓN DE LOS USOS 
Y CREACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE 

ESPACIOS LIBRES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO» 

El Ayuntamiento de Huelma (Jaén) ha formulado la Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Munici-
pal de dicho municipio que tiene por objeto el cambio de ca-

lificación de unos terrenos calificados como Espacios Libres, 
Sistema Complementario, proponiéndose la calificación como 
Sistema General de Equipamiento Comunitario y residencial, y 
asimismo el cambio de calificación de unos terrenos, de pro-
piedad municipal, pasando de uso residencial a Sistema Com-
plementario de Espacios Libres.

Este expediente se tramita como modificación de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Huelma, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La citada Modificación tuvo aprobación inicial y aproba-
ción provisional por sendos acuerdos de Pleno del Ayunta-
miento de 2 de junio de 2005 y de 7 de noviembre de 2005.

El artículo 5.3.d) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el 
artículo 31 y 36.2.c.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye al titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes la competencia 
para aprobar las modificaciones de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que, siendo competencia de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, tengan por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios 
libres, dotaciones o equipamientos, todo ello previo informe 
del titular de la Dirección General de Urbanismo y dictamen 
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, determina en su artículo 17.10.e la consulta precep-
tiva a este órgano en este tipo de modificaciones del planea-
miento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos la Directora 
General de Urbanismo ha emitido informe favorable sobre la 
presente Modificación de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal de Huelma con fecha de 26 de septiembre 
de 2006. El Consejo Consultivo de Andalucía emitió dictamen 
favorable el 29 de noviembre de 2006.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de 
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.3.d) del Decreto 193/2003,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación Núm. 12 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Huelma (Jaén), relativa a la «adecuación de los usos y crea-
ción de nuevos sistemas complementarios de espacios libres 
en el suelo urbano consolidado».

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento 
de Huelma y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la 
Ley 7/2002, previo depósito en los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento del citado Ayuntamiento y de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, respectivamente.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifi-
cación o, en su caso, publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. La Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, Concepción Gutiérrez del Castillo. 
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 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Secre-
taria General de Ordenación del Territorio, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 380/2007 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Málaga. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 380/2007, interpuesto 
por La Barca N.V., S.A., Sociedad Unipersonal, contra Decreto 
142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la 
provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 3 de mayo 2007.- El Secretario General de Orde-
nación del Territorio, Vicente Granados Cabezas. 

 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se acuerda la 
ampliación de la acreditación de «Laboratorios CECH, 
S.A.», localizado en Fuentevaqueros (Granada), y la ins-
cripción en el Registro de Laboratorios de Ensayo de 
Control de Calidad de la Construcción.

Por don Rafael Fontalba Díaz, en representación de la em-
presa «Laboratorios CECH, S.A.», ha sido presentada solicitud, 
acompañada de la documentación justificativa del sistema de 
calidad implantado, para la ampliación de la acreditación del 
laboratorio localizado en el Polígono Industrial La Fuente, Man-
zana 10, parcela 5, de Fuentevaqueros, Granada. El citado la-
boratorio se encuentra inscrito en el Registro de Laboratorios 
de ensayos con el número LE036-GR05 (BOJA de 27.4.05).

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la am-
pliación de la acreditación solicitada.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto 
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro de La-
boratorios de Ensayo de Control de Calidad de la Construcción, 
así como a lo previsto en la Orden de 18 de febrero de 2004, 
que la desarrolla, en virtud de las competencias delegadas en 
la Orden citada, esta Consejería ha resuelto lo siguiente: 

Primero. Ampliar la acreditación al laboratorio de la em-
presa «Laboratorios CECH, S.A.», localizado en el Polígono 
Industrial La Fuente, Manzana 10, parcela 5, de Fuentevaque-
ros, Granada, para la realización de los ensayos solicitados in-
cluidos en el área que se indica, para los que la empresa ha 
justificado capacidad técnica: 

- Área de control del hormigón y componentes (EHC).

Segundo. Inscribir la ampliación de la acreditación conce-
dida en el Registro de Laboratorios de Ensayo de Control de 
Calidad de la Construcción de esta Consejería, relacionando 
los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y 
consecuente firma de actas de resultados, deberán realizarse 
por los técnicos del laboratorio con titulación académica y pro-
fesional habilitante. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente, según se 
prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Sevilla, 30 de abril de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Transportes, por la que se hace 
público el Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Consejería y el Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Campo de Gibraltar para la gestión de servicios de 
transporte público regular permanente de viajeros por 
carretera de uso general.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad 
al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar 
para la gestión de servicios de transporte público regular per-
manente de viajeros por carretera de uso general. 

Sevilla, 2 de mayo de 2007.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Y EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL 
CAMPO DE GIBRALTAR PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR PERMANENTE DE VIAJEROS 

POR CARRETERA DE USO GENERAL

En la ciudad de Sevilla, a 23 de abril de 2007.

R E U N I D O S

De una parte, doña Concepción Gutiérrez del Castillo, 
Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta de An-
dalucía.

De otra, don Carlos Alberto Sánchez Coello, en calidad 
de Director Gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Campo de Gibraltar, en virtud de la habilitación otorgada 
por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en se-
sión constitutiva celebrada el uno de febrero de 2006.

Los reunidos se reconocen la capacidad necesaria para 
formalizar el presente convenio y, en consecuencia,


