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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga 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 Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 15 de marzo de 2007.

Beneficiaria: Rocío González Barata.
Expediente: MA/PCA/00151/2009.
Importe: 5.000,00.
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Beneficiaria: Francia Elena Granada González.
Expediente: MA/PCA/00113/2009.
Importe: 4.750,00»
Finalidad: Ayuda Autoempleo 1.º Cont. de Autónomos.

Málaga, 21 de agosto de 2009.- El Director, P.D. (Resolu-
ción de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 3 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se hace pública 
la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 23 de enero 2009, recaí-
da en el expediente PTO 134/06 sobre revisión Plan 
General de Ordenación Urbanística del municipio de El 
Ejido (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 23 de enero 
de 2009 adoptó en relación al expediente PTO 134/06 sobre 
Revisión Plan General de Ordenación Urbanística, del munici-
pio de El Ejido (Almería), siendo promotor el Ayuntamiento.

Conforme establece el art. 41.2 de la ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
comunica que con fecha 7.5.2009, y con número de registro 
3539 se ha procedido al depósito del instrumento de planea-
miento de referencia en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los bie-
nes y Espacios Catalogados dependiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace pú-
blico el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 23 de enero de 
2009, por la que se aprueba definitivamente la Revisión del 
PGOU, del municipio de El Ejido (Almería) (Anexo I)

- Ordenación pormenorizada Ensenada San Miguel y Secto-
res de suelo urbanizable ordenado- Avda de la Costa (Anexo II).

ANEXO I

R E S O L U C I Ó N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 23 
de enero de 2009, examinó el expediente núm. PTO- 134/06 
sobre Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio de EL EJIDO (Almería), siendo promotor el Ayunta-
miento, resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

OBJETO Y DESCRIPCIÓN

Con fecha 21 de mayo de 2008, la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección de Urba-
nismo resolvió:

2. Suspender:
a) El Sector SUO-1- ESM de la Ensenada de San Miguel 

y los Sectores SUO-1/10- AC de la Avda. de la Costa, hasta 
tanto no se apruebe la modificación del POTPA y se adecue la 
ordenación del citado en primer lugar, en su extremo superior 
derecho, a lo contenido en la citada modificación, ajustándose 
a las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental.

b) El Sector SUS-3-SA de San Agustín, hasta tanto se cla-
sifique como urbanizable no sectorizado, dado que no pueden 
clasificarse nuevos suelos, salvo los contemplados en la mo-
dificación del POTPA en cumplimiento del art. 45 del POTA y 
se indiquen los usos incompatibles, los criterios para proceder 
a su sectorización los criterios de disposición de los sistemas 
Generales (art. 10.1.A.e de la LOUA), así como la normativa 
de aplicación a este suelo urbanizable no sectorizado (art. 
10.2.A.d de la LOUA).

3. Denegar:
a) El Sector SUS- 1- PLC del Paraje de la Cumbre por 

incluirse en terrenos merecedores en el POTPA de una pro-
tección especial por corresponderse con paisajes singulares a 
proteger, en concreto el denominado «Alcor litoral Matagorda- 
Punta Entinas» (art. 9.A.g y art.46.1.e de la LOUA).

El objeto del expediente es dar cumplimiento a la Reso-
lución anterior mediante la reclasificación de los siguientes 
ámbitos:

1. Sector de suelo urbanizable ordenado de uso caracte-
rístico terciario, con una superficie total incluyendo SS.GG. de 
262,89 has. en el área denominada Avenida de la Costa.

2. Sector de suelo urbanizable ordenado de uso caracte-
rístico turístico, con una superficie total incluyendo SS.GG. de 
598 has. y 11.452 viviendas en el area denominada Ensenada 
de San Miguel.

3. Suelo urbanizable no sectorizado con una superficie 
total de 15,76 has. En el núcleo de San Agustín.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento.
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cohonestado con 
el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corres-
ponde a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio: 
«La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordena-
ción Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los 
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando 
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a del Decreto 525/2008, de 16 de di-
ciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias 


