
Sevilla, 8 de febrero 2008 BOJA núm. 28 Página núm. 43

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 18 
de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios Tecnológicos, por la que 
se resuelve el procedimiento de concesión de diferen-
tes líneas de incentivos a la utilización y desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación por 
la ciudadanía andaluza y el tejido asociativo, convocado 
por Orden de 10 de julio de 2006 (BOJA núm. 3, de 
4.1.07).

Advertido error material en la Resolución de 18 de di-
ciembre de 2006, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Servicios Tecnológicos, por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de diferentes líneas de incentivos a la 
utilización y desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación por la ciudadanía andaluza y el tejido asociativo, 
convocado por Orden de 10 de julio de 2006, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Primero. En el Resuelvo Quinto donde dice:
«Quinto: El pago de los incentivos se realizará en la forma 

establecida en el artículo 24 de Orden reguladora, distribuido 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y 
anualidades:

0.1.12.00.01.00.8073.780.01.54B Código de proyecto: 
2006002201 Importe: 2.887.105,52 euros.

0.1.12.00.18.00.8073.780.01.54B Código de proyecto: 
2006002119 Importe: 3.318.213,37 euros.

3.1.12.00.01.00.8073.780.01.54B. 2007 Código de pro-
yecto: 2006002201 Importe: 202.774,54 euros.

3.1.12.00.01.00.8073.780.01.54B. 2008 Código de pro-
yecto: 2006002201 Importe: 1.835.589,32 euros.»

Debe decir:
«Quinto: El pago de los incentivos se realizará en la forma 

establecida en el artículo 24 de Orden reguladora, distribuido 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias y 
anualidades:

0.1.12.00.01.00.8073.780.01.54B Código de proyecto: 
2006002201 Importe: 2.887.105,52 euros.

0.1.12.00.18.00.8073.780.01.54B Código de proyecto: 
2006002119 Importe: 3.318.213,37 euros.

3.1.12.00.01.00.8073.780.01.54B. 2007 Código de pro-
yecto: 2006002201 Importe: 171.458,50 euros.

3.1.12.00.01.00.8073.780.01.54B. 2008 Código de pro-
yecto: 2006002201 Importe: 1.866.905,36 euros.»

Segundo. En el Anexo 1, se relacionan las solicitudes in-
centivadas que cuentan con un período de ejecución de 5 me-
ses, en cuyos casos, el segundo pago por el 25% del importe 
concedido se prevé realizar en el ejercicio económico 2008 y 
no en 2007 como figuraba dicha Resolución.

Sevilla, 15 de enero de 2008 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la pu-
blicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla de fecha 28 de septiembre de 
2007, por la que se aprueba definitivamente la Modifi-
cación de las Normas Subsidiarias del municipio de La 
Puebla del Río (Sevilla), cambio de clasificación en finca 
«Cortijo de Mulero» (Expte.: SE-101/07), y se ordena la 
publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
fecha 28 de septiembre de 2007, por la que se aprueba defini-
tivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias del mu-
nicipio de La Puebla del Río (Sevilla), cambio de clasificación 
en finca «Cortijo de Mulero».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 29 de octubre 
de 2007, y con el número de registro 2399, se ha procedido a 
la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de La Puebla del Río.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla de fecha 28 de septiembre de 2007, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de La Puebla del Río (Sevilla), cambio de 
clasificación en finca «Cortijo de Mulero» (Anexo I).

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

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de La Puebla del Río (Sevilla), cambio de 
clasificación en finca «Cortijo de Mulero», así como el expe-
diente instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto la clasificación como suelo urbanizable sectorizado de 
unos terrenos sitos en la finca «Cortijo de Mulero» del término 
municipal de La Puebla del Río, para la localización de activi-
dades de tipo agroindustrial relacionadas con las plantaciones 
de arroz existentes en la zona, evitando así las molestias que 
origina el tráfico de camiones a las actuales instalaciones de 
San Juan de Aznalfarache.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha emitido la preceptiva Declaración de Impacto Am-
biental en sentido favorable, debiéndose cumplir las especifi-
caciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el 
condicionado de la propia Declaración.

b) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha in-
formado que, tras la visita a los terrenos y del análisis de la 
cartografía aportada, se concluye que por los terrenos no dis-
curren cauces públicos y que no son inundables.

c) Emasesa ha informado que el abastecimiento de agua, 
tras la ejecución de las actuaciones previstas en el documento, 
estaría garantizado.

d) La Depuración de Vertidos se vierten al Dominio Público 
Marítimo Terrestre, contando con la pertinente autorización.

e) Aljarafesa informa favorablemente sobre la prestación 
de los servicios hidráulicos a los terrenos de la presente Modi-
ficación de Normas Subsidiarias.

f) Sevillana Endesa informa que en la zona no existe in-
fraestructura eléctrica en media tensión para atender la de-
manda, y señala las infraestructuras que deberán ejecutarse 
para hacer factible el suministro de energía eléctrica al nuevo 
sector.

g) La Diputación Provincial de Sevilla informa en sentido 
favorable la presente Modificación en relación con la ctra. SE-
659 y el acceso propuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de La Puebla del Río para la resolución defini-
tiva de este proyecto se ha ajustado a lo establecido por el art. 
32 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
y a la vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento 
está formalmente completo, procede que la Sección de Urba-
nismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en 
virtud de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las 
normas legales y de planeamiento de rango superior que le 
son de aplicación, por lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 


