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ción de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su 
régimen; visto el expediente instruido por la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda, y en virtud de las facultades atri-
buidas por el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta, por esta Consejería se ha 
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional a la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, para la 
instalación de un ascensor en el Instituto Gómez Moreno, por 
importe de setenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro 
euros con cuarenta céntimos (78.984,40 €).

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total 
del presupuesto de las obras a ejecutar por la Fundación Ro-
dríguez Acosta de Granada, se hará efectiva con cargo a las 
anualidad y aplicación presupuestaria siguientes:

Anualidad 2008: 0.1.13.00.03.00.784.00.43 A.2. 78.984,40 euros.
Código de proyecto: 2005 001608

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto 
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la 
devolución de los fondos percibidos. 

Tercero. El plazo máximo de ejecución de la instalación 
será de seis meses, a partir de la publicación de la presente 
Orden. Solo en casos excepcionales, previa solicitud de la Fun-
dación Rodríguez Acosta de Granada, basada en razones justi-
ficadas, podrá ser ampliado el citado plazo.

Así mismo, toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de 
la Orden de concesión, según lo dispuesto en el art. 110 de la 
Ley General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente al 75% del importe total de la 
subvención, a la publicación de la presente Orden en el BOJA.

La justificación del 75% inicial, así como el abono del 25% 
restante hasta el 100% del importe total de la subvención, co-
rrespondiente a la anualidad 2008, se harán efectivos previa 
presentación de las certificaciones acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del 
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención, 
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación 
del Interventor de la Fundación, acreditativa de que se han 
abonado a los correspondientes perceptores todas las certifi-
caciones expedidas.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. Así como en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación 
básica en la Comunidad Autónoma, y el Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre. 

Sexto. En todos los casos, en el plazo de quince días a 
partir de la recepción de los fondos, se aportará por la Funda-
ción Rodríguez Acosta de Granada certificación de haber sido 
registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con 
expresión del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 38 del Reglamento de la Intervención de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, 
en relación con lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la 
Ley General de la Hacienda Pública.

Séptimo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin 
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Octavo. La Fundación Rodríguez Acosta de Granada 
queda obligada, en virtud de lo establecido en el artículo 29.2 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad en cuestión 
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, 
haciéndose mención expresa a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Noveno. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 107 
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publicará 
en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Sevilla, 11 de abril de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 11 de abril de 2008, por la que se otor-
ga una subvención excepcional al Consorcio de Trans-
porte Metropolitano del Área de Jaén.

Con fecha 17 de diciembre de 2007 se ha firmado el 
Convenio para la constitución del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén entre la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, la Diputación Provincial de Jaén y los 
Ayuntamientos de Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, 
Mengíbar, Torre del Campo, Los Villares, Villatorres, Jamilena, 
Martos, Torredonjimeno, Mancha Real y Pegalajar.

Con fecha 30 de enero de 2008 se han publicado en el 
BOJA número 21 los Estatutos del Consorcio, y de conformi-
dad con el artículo 3 de los citados Estatutos, aprobados por 
Resolución de la Dirección General de la Administración Lo-
cal de fecha 18 de enero de 2008, el Consorcio se constituye 
con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre las Administraciones Consorciadas, a fin 
de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias 
que les corresponden en materia de creación y gestión de las 
infraestructuras y servicios de transporte en el ámbito territo-
rial de los Municipios consorciados.

La cláusula séptima de dicho Convenio establece que el 
Consorcio se financiará mediante las transferencias y aporta-
ciones realizadas por las Administraciones Públicas y las em-
presas operadoras que actúen en su ámbito, las rentas de su 
patrimonio y cualesquiera otros ingresos que se les asignen 
en sus Estatutos, siéndoles de aplicación lo previsto en el ar-
tículo 27 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía.

Las aportaciones iniciales de los entes consorciados des-
tinadas a los gastos de primer establecimiento y de funciona-
miento, de acuerdo con los porcentajes de participación de 
cada Administración, y teniendo en cuenta un presupuesto ini-
cial de 600.000 euros, tiene el desglose económico que figura 
en el Anexo 2 del Convenio.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la citada 
subvención puede considerarse como excepcional, dadas la fi-
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nalidad pública y las razones de interés social de los objetivos 
que persigue, así como la inexistencia de bases reguladoras 
específicas a las que se pueda acoger conforme al artícu-
lo 15.2 del Decreto 254/2001, y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Tributarias, Administrativas y Financieras, lo dispuesto 
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como en los artículos 104 y 107 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional con destino al Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén, por importe de doscientos setenta mil euros 
(270.000 €), destinados a gastos de primer establecimiento 
y funcionamiento, que permita el correcto funcionamiento del 
Consorcio.

Segundo. El importe de la subvención, de acuerdo con la 
aportación de la Junta de Andalucía, se distribuirá con cargo a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

 Año Aplicación Presupuestaria Importe
 2008 01.13.00.03.00.44500.51B 270.000 € 

Tercero. La forma de pago de la subvención será la si-
guiente:

- Una primera aportación por importe de 202.500 euros 
correspondiente al 75% de la subvención que se justificará por 
el beneficiario en un plazo de seis meses desde la total mate-
rialización del pago.

- El 25% restante se hará efectivo mediante una segunda 
aportación por importe de 67.500 euros, que se hará efectiva 
previa justificación del anticipo anterior, con aportación de las 
facturas donde se especifiquen los gastos realizados. 

Cuarto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 16/2005, de 31 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2006, así como en Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación básica 
en la Comunidad Autónoma y el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus organismos autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión.

Sexto. El beneficiario de la subvención estará obligado a 
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe 
de la actividad y objeto de la subvención que la misma esta 
subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la Con-
sejería que lo ha concedido. Asimismo deberá cumplir con las 
disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por 
la Unión Europea.

Sevilla, 11 de abril de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Sección de Urbanis-
mo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Sevilla de 9 de noviembre de 2007, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Montella-
no (Sevilla), sector «Los Llanos de Morejón» (Expte. SE-
867/05), 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 Reso-
lución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 9 
de noviembre de 2007, por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Montellano (Sevilla), sector «Los Llanos de Morejón».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 14 de di-
ciembre de 2007, y con el número de registro 2.543, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de pla-
neamiento de referencia en el Registro de instrumentos de 
planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y es-
pacios catalogados dependiente de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, así como en el correspondiente Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Montellano.

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 Se-
villa de fecha 9 de noviembre de 2007, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Montellano (Sevilla), sector «Los Llanos de More-
jón» (Anexo l).

- 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 El Coronil (Sevilla), sector “Los Llanos 
de Morejón”, así como el expediente instruido por el Ayunta-
miento de esa localidad

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto clasificar como suelo urbanizable ordenado con uso ca-
racterístico residencial unos terrenos de 68.060,23 m2 de su-
perficie actualmente clasificados como suelo no urbanizable. 
Están situados al Sudeste del núcleo urbano y limitando en su 
linde Norte y Oeste con el casco urbano.

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:


