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Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcio-
nario y no laboral y del personal laboral, pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, que 
habiendo presentado sus solicitudes durante el mes de 
junio de 2007, resultan excluidos para la concesión 
de ayudas, con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 
2007 en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológi-
ca», que a tales efectos quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de 
Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, 
que agota la vía administrativa, el personal funcionario 
y no laboral puede interponer recurso de reposición, con 
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la misma, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. El personal laboral podrá interponer reclamación 
previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 120, y siguientes de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y los artículos 69 y 
siguientes del Real Decreto, 2/1995, de 7 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- La Delegada, 
María Francisca Amador Prieto.

RESOLUCIÓN del 14 de diciembre de 2007, 
de la Delegado Provincial de Huelva, en relación 
con el expediente sobre concesión de subvención 
con fondos del Estado, a favor de la Junta de 
Compensación, referente a la actuación protegida 
de suelo en la modalidad de urbanización para su 
inmediata edificación del Plan Andaluz de Vivien-
da y Suelo 2003-2007 denominada Plan Parcial 
Residencial 3 «La Ruiza», en Paterna del Campo 
(Huelva).

Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 24 
de noviembre de 2005 de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva, 
solicitada por la Junta de Compensación representada 
por doña María Álvarez Bermejo, alcaldesa de esa lo-
calidad en la que se solicita la calificación y, por consi-
guiente, la concesión de subvención al promotor para la 
actuación protegida en materia de suelo en la modalidad 
de «urbanización de suelo para su inmediata edificación» 
denominada Urbanización de la unidad Plan Parcial Re-

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

sidencial 3 «La Ruiza», del Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo 2003-2007, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que con fecha 5 de diciembre de 2005 se 
emitió, por parte del Servicio de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de la Delegación de la COPT en Huelva, 
análisis socioeconómico y urbanístico de la actuación 
propuesta de acuerdo a las necesidades y previsiones 
recogidas en el planeamiento vigente, siendo informada 
dicha actuación favorablemente.

Segundo. Que con fecha 15 de febrero de 2006 el 
citado expediente obtuvo de la Delegación Provincial de 
la COPT en Huelva, Cédula de Calificación Provisional a 
la actuación protegida en materia de suelo para la mo-
dalidad de urbanización de suelo para su inmediata edi-
ficación denominada Plan Parcial Residencial 3 «La Rui-
za» sita en el término municipal de Paterna del Campo, 
promovida por la Junta de Compensación de la unidad 
PPR-3 «La Ruiza», de conformidad con lo dispuesto en 
el capítulo II del Título II del Texto Integrado del Decre-
to 149/2003, de 10 de junio, y demás disposiciones de 
desarrollo. 

Tercero. De la Cédula de Calificación Provisional se 
desprende las características esenciales  de la actuación 
protegida en materia de suelo que son las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad Total: 17.543,15 (146 viviendas).
Edificabilidad de viviendas protegidas: 9.344,70 m2t 
(82 viviendas).
Edificabilidad de viviendas libres: 8.198,45 m2t (64 
viviendas).
Coste de la actuación protegible: 491.779,15 euros.

El coste de la actuación, que asciende a la cantidad 
de 491.779,15 euros y se propone la concesión de una 
subvención estatal, de acuerdo con el artículo 47 del 
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, ascendiendo el 
importe a 106.600,00 euros.

Cuarto. La programación de ejecución de la actua-
ción se establece en función de la Cédula de Calificación 
Provisional y de las disposiciones presupuestas y se es-
tablece de la siguiente forma:

Conceptos Coste  protegible

Planeamiento y Gestión urb. 29.701,38 euros
Urbanización 462.077,77 euros
Total 491.779,15 euros
Subvención Estatal Anualidad 2007 106.600,00 euros
Total subvención 106.600,00 euros

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente ayuda se acoge a lo estable-
cido en la Disposición transitoria primera y con la Dis-
posición transitoria cuarta del Real Decreto 801/2005, 
de 1 de julio, donde se determina que las disposiciones 
derogadas seguirán vigentes respecto a los plazos tem-
porales concretos en la normativa reguladora de dichos 
planes. 

Segundo. Del expediente se desprende que se han 
cumplido las condiciones y requisitos previstos en el Tex-
to Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio y en 
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la Orden de 10 de marzo de 2006  por la que se de-
sarrollan determinadas actuaciones del Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 2003-2007, para el desarrollo y finan-
ciación de la actuación de Urbanización de suelo para 
su inmediata edificación denominada «Plan Parcial Resi-
dencial R-3 La Ruiza», promovida por la Junta de Com-
pensación de la unidad PPR-3 «La Ruiza» de Paterna del 
Campo (Huelva).

Tercero. Es de aplicación la Orden 8 de agosto de 
2005, por la que se pública el Texto Integrado del Decre-
to 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regu-
lan las actuaciones contempladas en el mismo, con las 
modificaciones introducidas por el Decreto 463/2004, 
de 27 de julio, y el Decreto 180/2005, de 26 de julio  y 
Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y tramita-
ción de las Actuaciones en materia de Vivienda y Suelo 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, habién-
dose cumplido en el expediente los requisitos exigidos 
para la calificación de la actuación Urbanización del 
PPR-3 «La Ruiza» en Paterna del Campo como protegida 
en materia de suelo y para la financiación cualificada de 
la misma. 

Cuarto. Es de aplicación el Decreto 801/2005, de 
1 de julio por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda.

Quinto. Es de aplicación la Orden de 10 de marzo de 
2006, de desarrollo y tramitación de las Actuaciones en 
materia de Vivienda y Suelo del Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo 2003-2007.

Sexto. Igualmente es de aplicación la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según 
lo establecido en su disposición final primera, constitu-
yendo legislación básica del Estado determinados ar-
tículos, al amparo del art. 149.1.13.ª.14.ª y 18.ª de la 
Constitución.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Segunda del Texto Integrado del De-
creto 149/2003, de 10 de junio, el abono de las ayudas 
de la Administración General del Estado contempladas 
en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, quedará 
condicionada al ingreso de los recursos económicos pro-
cedentes del Ministerio de Fomento.

Octavo. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el 
Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor por 
cada vivienda protegida a construir en el ámbito de urba-
nización, con una cuantía fija en metálico, en función del 
porcentaje de viviendas protegidas previstas sobre el nú-
mero total de viviendas a construir, así como por algunas 
características de las viviendas protegidas. 

En este caso tendremos al encontrarse el % de edifi-
cabilidad para viviendas protegidas sobre el total de edifi-
cabilidad entre el 50% y 75% por lo que:

 1.300 euros x 82 viviendas = 106.600,00 euros 
 Cuantía subvención = 106.600,00 euros 

Noveno. De los datos existentes en esta Dirección 
General, se desprende la existencia de recursos suficien-
tes del Programa de Suelo para financiar el importe de 
la subvención por 106.600,00 euros para la anualidad 

2007, con cargo a la aplicación presupuestaria 1.1.13.
00.18.21.77000.43B.

Décimo. De conformidad con el artículo 143 de la 
Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y trami-
tación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, el im-
porte de 106.600,00 euros de subvención con cargo a 
los presupuestos del Estado será satisfecho a la Junta 
de Compensación una vez haya acreditado la inversión 
realizada por el promotor y su adecuación a la progra-
mación establecida en la Resolución de concesión en la 
siguiente anualidad:

 Anualidad Importe

 2007 106.600,00 euros
 Total 106.600,00 euros

Esta anualidad, por motivos presupuestarios o por 
otra causa justificada, podrá ser objeto de reajuste y mo-
dificación por parte de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, no siendo necesaria la conformidad de 
la Junta de Compensación, sin perjuicio de la necesaria 
información que se proporcionará a la misma para su 
conocimiento.

Undécimo. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145. Solicitud de Calificación Definitiva, de la Or-
den de 10 de marzo de 2006, ejecutada la actuación, el 
promotor solicitará en el plazo de un mes, ante la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes correspondiente, la Calificación Definitiva de 
la actuación, de acuerdo con el modelo 2 de Anexo V, a 
cuyo efecto acompañará la siguiente documentación:

a) Certificado del técnico director de las obras de ur-
banización acreditativo de la finalización de las mismas 
conforme al Proyecto de Urbanización.

b) Certificado Municipal de recepción de las obras 
de urbanización ejecutadas o, en su defecto, acredita-
ción del ofrecimiento formal de cesión de las mismas, 
una vez transcurridos los plazos legales para resolver so-
bre la recepción.

c) Certificado del Registro de la Propiedad de la ins-
cripción del Proyecto de Reparcelación o en su caso el 
de Parcelación.

En dicha certificación deberá especificarse la par-
cela o parcelas concretas afectadas a la edificación de 
viviendas protegidas.

En el supuesto de no haberse solicitado Cédula de 
Calificación Definitiva en el plazo previsto, se iniciará el 
correspondiente expediente de incumplimiento de con-
formidad con el artículo 14 de la presente Orden.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de ge-
neral aplicación y a la vista del informe favorable del 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Huelva:

R E S U E L V O

Conceder al promotor, Junta de Compensación re-
presentada por doña María Álvarez Bermejo, con CIF 
G-21407127, una subvención para la financiación de la 
actuación protegida en materia de suelo en la modalidad 
de urbanización de suelo e inmediata edificación deno-
minada Urbanización del Plan Parcial Residencial 3 «La 
Ruiza» en Paterna del Campo (Huelva), por un importe 
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de ciento seis mil seiscientos euros (106.600,00 euros), 
previa fiscalización por la Intervención Delegada de la 
Consejería de Economía y Hacienda, donde se constata-
rá la existencia de crédito y demás requisitos derivados 
de la normativa aplicable. 

El gasto se imputará a cargo de la Aplicación Presu-
puestaria 1.1.13.00.18.21.77000.43B.

Código de Proyecto 1994/210227.
El pago de la citada ayuda se realizará una vez acre-

ditada por el promotor la ejecución de las correspondien-
tes fases, mediante la documentación que justifique los 
gastos de urbanización y su adecuación a la programa-
ción establecida. 

Que tal como establece la Orden de 10 de marzo 
de 2006, por la que se desarrollan determinadas actua-
ciones del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, 
son obligaciones de los beneficiarios de ayudas, además 
de las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 noviem-
bre, en el Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 
de junio y Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, las si-
guientes recogidas en el artículo 11. Obligaciones de las 
personas beneficiarias. De dicha Orden de 10 de marzo 
de 2006.

La financiación de la actuación estará condicionada 
al cumplimiento de las condiciones, requisitos y compro-
misos contenidos en la presente Propuesta de Resolu-
ción y en las disposiciones normativas del Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo 2003-2007. El incumplimiento de las 
mismas, determinará la interrupción de la subvención y 
la devolución de las cantidades percibidas, incrementa-
das en los intereses legales desde su pago.

Huelva, 14 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Gabriel Cruz Santana.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, en relación 
con el expediente de concesión de subvención a 
Vivienda y Desarrollo de Aracena, S.L. 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 Cercados de Reyes en Aracena 
(Huelva).

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de 
esta Consejería en Huelva de 25 de julio de 2006 se 
acuerda conceder a Vivienda y Desarrollo de Arace-
na, 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, sub-
vención para la financiación de la actuación protegida 
en materia de suelo para la modalidad de «Urbaniza-
ción de suelo para su inmediata edificación» denomi-
nada  Cercados de Reyes sita en el término municipal 
de Aracena por importe de 144.000,00 euros de sub-
vención estatal y 133.144,74 euros como subvención 
complementaria de la Junta.

II. La Cédula de Calificación propone, por un 
lado, la concesión de la subvención estatal prevista 
en el artículo 41 del citado Real Decreto por importe 
de 144.000,00 euros, equivalente al 51,96% del pre-
supuesto protegible de la actuación, que asciende a 
277.144,74 euros. Y por otro, la percepción del 48,04% 
sobre el presupuesto protegible correspondiente a ayu-
das complementarias de la Comunidad Autónoma, que 
asciende a 133.144,74 euros.

III. En la citada Resolución se establecía el siguiente 
régimen de disposiciones:

Conceder a Vivienda y Desarrollo de Aracena, S.L. 
la subvención prevista en el artículo 41 del Real Decre-
to 1/2002, de 11 de enero, para la financiación de la 
actuación protegida en materia de suelo para la moda-
lidad de urbanización de suelo para su inmediata edifi-
cación denominada Cercados de Reyes por un importe 
de 43.200,00 euros, correspondiente a la primera fase 
(anualidad 2006). La cantidad restante correspondiente 
a la siguiente fase estará supeditada a la remisión de los 
fondos por parte del Ministerio de Fomento y a la consig-
nación en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Conceder a Vivienda y Desarrollo de Aracena, S.L. la 
subvención correspondiente a la ayuda complementaria 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía prevista en el 
artículo 127 del Decreto 149/2003, de 10 de junio, para 
la financiación de la citada actuación, por un importe de 
39.943,00 euros correspondiente a la primera fase y 
93.201,74 euros correspondiente a la anualidad 2007.

Subvención Estatal: 144.000,00 euros.
Anualidad 2006: 43.200,00 euros.
Anualidad 2007: 100.800,00 euros.
Subvención complementaria Junta Andalucía: 
133.144,74 euros.
Anualidad 2006: 39.943,00 euros.
Anualidad 2007: 93.201,74 euros.

En virtud, de conformidad con la propuesta de la De-
legación de Obras Públicas y Transportes de Huelva:

    
R E S U E L V E

Conceder a la empresa Vivienda y Desarrollo de Ara-
cena, S.L. para la actuación de suelo denominada Cer-
cados de Reyes en el municipio de Aracena (Huelva), la 
subvención por importe de 100.800,00 euros correspon-
diente a la Subvención Estatal y última anualidad.

Huelva, 14 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Gabriel Cruz Santana.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, en relación 
con el expediente de concesión de subvención a 
Trébol Inmuebles Andaluces, S.L. 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 Unidad de Ejecución La Ramira en 
Bollullos par del Condado (Huelva).  

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de esta 
Consejería en Huelva de 17 de febrero de 2005 se acuer-
da conceder a Trébol Inmuebles Andaluces S.L. de con-
formidad 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, para la financiación de 
la actuación protegida en materia de suelo para la moda-
lidad de urbanización de suelo para su inmediata edifica-
ción denominada Unidad de Ejecución La Ramira sita en 
el término municipal de Bollullos par del Condado. 

II. La Cédula de Calificación propone, por un lado, 
la concesión de la subvención prevista en el artículo 


