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protegida en materia de suelo en la modalidad de urbaniza-
ción de suelo para su inmediata edificación, denominada Re-
habilitación Integral de la Barriada Marismas del Odiel, fase 
zona Central-Serenata en Huelva, por un importe de seiscien-
tos setenta y tres mil doscientos euros (673.200,00 €), corres-
pondiéndole para la anualidad 2009 la cantidad de quinientos 
cuatro mil novecientos euros (504.900,00 €) y la cantidad de 
ciento sesenta y ocho mil trescientos euros (168.300,00 €) 
para la anualidad 2010, previa fiscalización por la Intervención 
Delegada de la Consejería de Economía y Hacienda, donde se 
constatará la existencia de crédito y demás requisitos deriva-
dos de la normativa aplicable. 

El gasto se imputará para la anualidad 2009 a cargo 
de la Aplicación Presupuestaria 3.1.13.00.03.21.76201.43B. 
4.2009.

Código de Proyecto 2001/210154. 
El gasto se imputará para la anualidad 2010 a cargo de 

la Aplicación Presupuestaria 3.1.13.00.03.21.76201.43B. 
5.2010. 

Código de Proyecto 2001/210154. 
El pago de la citada ayuda se realizará una vez acreditada 

por el promotor la ejecución de las correspondientes fases, 
mediante la documentación que justifique los gastos de urba-
nización y su adecuación a la programación establecida. 

Que tal como establece la Orden de 10 de marzo de 
2006, por la que se desarrollan determinadas actuaciones 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 noviembre, en el Texto Integrado del 
Decreto 149/2003, de 10 de junio y Real Decreto 801/2005, 
de 1 de julio, las siguientes recogidas en el artículo 11. Obliga-
ciones 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 compromisos 
contenidos en la presente Propuesta de Resolución 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 cantida-
des percibidas, incrementadas en los intereses legales desde 
su pago.

Huelva, 30 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 
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RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, 
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 511/07, seguido a instancias de Servi-
tec Mecanizados, S.L.

En el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Abreviado núm. 511/07, interpuesto por Servitec Mecanizados, 
S.L., contra la Resolución de fecha 24 de noviembre de 2006, 
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, 
por la que se desestima el recurso de reposición formulado 
por el recurrente contra la Resolución de fecha 9 de octubre 
de 2006, recaída en el expediente SE/TPE/1614/2006, por la 
que se deniega a la empresa actora la ayuda solicitada por la 
contratación de trabajadores a causa de «no estar al corriente 
con las obligaciones tributarias de la Hacienda Estatal», se 
ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Sevilla, con fecha 6 de noviembre de 
2008, y cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el Recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Daniel 
Cordero González, en nombre y representación de la entidad 
Servitec Mecanizados, S.L., contra la Resolución de fecha 24 
de noviembre de 2006, del Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, declarándola 
nula por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, y de-
clarando el derecho de la entidad recurrente al abono de la 
subvención solicitada, sin expresa condena en costas”.

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- La Secretaria General Téc-
nica, Lourdes Medina Varo. 
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cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo ordinario núm. 758/2008 ante la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
748/2008, interpuesto por Adarajas y Arquitectura, S.L., contra 
determinados actos administrativos recaídos en la tramitación 
del expediente de contratación núm. 151/2008; contra la Re-
solución del Consejero de Empleo de 15 de octubre de 2008, 
desestimatoria del recurso especial en materia de contratación 
formulado por la recurrente, así como contra la Resolución de 
esta Secretaría General Técnica de 25 de noviembre de 2008, 
de adjudicación definitiva del contrato a la entidad G.O.C.S.A. 
Gonzalo Cabanillas de la Cueva Unión Temporal de Empresas,
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Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la Resolución.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 
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CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de 
noviembre de 2008, por la que se modifica la de 15 
de julio de 1993, por la que se declaran las zonas de 
producción y protección o mejora de moluscos bival-
vos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinoder-
mos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 242, de 5.12 2008).

Advertido errores en la Orden de 18 de noviembre de 
2008, por la que se modifica la de 15 de julio de 1993, por la 
que se declaran las zonas de producción y protección o me-


