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TÍTULO XI

SOCIEDADES PROFESIONALES

Artículo 90. Consideraciones generales.
1. De conformidad con lo dispuesto con la Ley 2/2007, de 

15 de marzo, de Sociedades Profesionales, deben inscribirse 
en el Colegio aquellas Sociedades Profesionales que por oficio 
comunique el Registro Mercantil que se han constituido.

2. A tal efecto, las Sociedades inscritas deberán pagar las 
cuotas de entrada y las mensuales en la cantidad y forma que 
determine la Asamblea General.

3. Las Sociedades Profesionales sólo estarán sometidas 
al régimen de derechos y obligaciones que se establece en los 
estatutos respecto de los colegiados en cuanto les sea de apli-
cación por imperativo de la Ley de Sociedades Profesionales y 
así lo disponga la Asamblea General.

4. Las sociedades profesionales estarán sometidas al régi-
men sancionador establecido en el Título VII de estos Estatutos.

5. El Colegio comunicará al Registrador Mercantil cual-
quier incidencia que se produzca después de la constitución 
de la Sociedad Profesional que impida el ejercicio profesional 
a cualquiera de sus socios colegiados.

Artículo 91. Registro de Sociedades Profesionales.
1. Se constituye en la sede del Colegio el registro de So-

ciedades Profesionales en el que se integrarán aquellas So-
ciedades constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, que comunique por oficio al Colegio el registrador mer-
cantil, según lo establecido en dicha Ley.

2. Los datos que han de incorporarse al registro, según el 
artículo 8.2 de la citada Ley 2/2007, son los siguientes:

a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de 

constitución y notario autorizante; y duración de la sociedad si 
se hubiera constituido por tiempo determinado.

c) La actividad o actividades profesionales que constitu-
yan el objeto social. 

d) Identificación de los socios profesionales y no profe-
sionales y, en relación con aquellos, número de colegiado y 
Colegio Profesional de pertenencia.

e) Identificación de las personas que se encarguen de la 
administración y representación, expresando la condición de 
socio profesional o no de cada una de ellas.

3. El Colegio remitirá, según el régimen que se establezca, 
las inscripciones practicadas en el registro de Sociedades Pro-
fesionales al Ministerio de Justicia y al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, a los efectos de su publicidad en el 
portal de internet que se cree al efecto.

Disposición transitoria.
Los órganos de gobierno, que rigen el Ilustre Colegio Ofi-

cial de Médicos de Granada a la fecha de aprobación de estos 
Estatutos, continuarán ejerciendo sus cargos hasta el término 
de su mandato de acuerdo con los Estatutos de la Organiza-
ción Médica Colegial.

Disposición final.
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, será de 

aplicación lo prevenido en la Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, así como la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Re-
glamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora y demás disposiciones estatutarias y reglamen-
tarias concordantes. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de enero de 2009, por la que se 
modifica parcialmente el Anexo I de la Orden de 17 de 
abril de 2008, de concesión de subvenciones en mate-
ria de paisaje.

Vista la solicitud presentada por Najarra, Ingeniería de 
Gestión Ambiental, S.L., de ampliación de plazo de entrega del 
proyecto de investigación sobre materia de paisaje, resultan 
los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Orden de fecha de 17 de abril de 2008, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 86, 
de 30 de abril de 2008, se concedió a Najarra, Ingeniería de 
Gestión Ambiental, S.L., una subvención, relacionada en el 
Anexo I de la citada Orden, por un importe de 48.328,00 euros 
para el concepto que se indica: «Bases metodológicas y criterios 
operativos para la incorporación del paisaje en el planeamiento 
urbanístico municipal. Ejemplificación en la comarca del Valle 
de Lecrín, Granada», con plazo de ejecución de 8 meses, impu-
tándose al ejercicio económico de 2008.

Segundo. Con fecha 9 de enero de 2009, por Najarra, 
Ingeniería de Gestión Ambiental, S.L., se presenta escrito so-
licitando la ampliación del plazo de presentación del trabajo 
relativo a la beca de investigación en materia de paisaje, con-
cedida por un plazo inicial de 8 meses.

Por el Servicio de Planificación y Estadística de la Direc-
ción General de Planificación, con fecha de 10 de enero de 
2009, se ha emitido el correspondiente informe en el que se 
analizan los motivos alegados por el beneficiario y el incre-
mento de plazo previsto, considerando suficientemente justifi-
cado el aplazamiento solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
es competente para resolver sobre la solicitud presentada, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de 
abril, sobre reestructuración de Consejerías, y en el art. 19 del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico. 

Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 110 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, po-
drá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.

Tercero. El procedimiento a seguir para la modificación 
de la Resolución de concesión de subvenciones es el previsto 
en el artículo 19 del Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismo Autónomos y su Régimen Jurídico, aprobado por 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y en la Instrucción 
conjunta de 26 de octubre de 2004, de la Intervención Ge-
neral de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de la 
Administración y Calidad de los Servicios.

A la vista de lo expuesto en el antecedente de hecho se-
gundo, en el presente caso se dan las circunstancias y se con-
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sideran suficientes para acceder a la ampliación del plazo soli-
citado de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado.

Considerando los hechos expuestos y los preceptos lega-
les y demás de general aplicación, esta Consejería

A C U E R D A

Único. Modificar el plazo de ejecución otorgado en el 
Anexo I de la Orden de 17 de abril de 2008, de concesión 
de subvención a Najarra, Gestión Ambiental, S.L., para el 
proyecto de investigación en materia de paisaje denominado 
«Bases metodológicas y criterios operativos para la incorpo-
ración del paisaje en el planeamiento urbanístico municipal. 
Ejemplificación en la comarca del Valle de Lecrín, Granada», 
en el sentido de ampliar dicho plazo de entrega hasta el 28 de 
marzo de 2009.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, 
ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes, o inter-
poner, directamente, recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, ante 
el órgano jurisdiccional competente, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 29 de enero de 2009

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2009, 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 Terri-
torio y Urbanismo de 26 de septiembre de 2008, por 
la que se aprueba definitivamente la Modificación de 
las Normas Subsidiarias del municipio de La Puebla del 
Río (Sevilla), relativa al artículo 121 (Expte. SE-289/07), 
y se ordena la publicación del contenido de sus Nor-
mas 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 Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, esta Delegación Provincial 
hace pública la Resolución de la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de fecha 26 de septiembre de 2008, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de La Puebla del Río (Sevilla), relativa al 
artículo 121.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 22 de octubre 
de 2008, y con el número de registro 3164, 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 Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del 
Ayuntamiento 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 26 de septiembre de 2008, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de La Puebla del Río (Sevilla), relativa al 
artículo 121 (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), relativa al 
artículo 121, 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 aplicable,

H E C H O S

Primero. La Modificación afecta a los artículos 121 y 122 
de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de La 
Puebla del Río, ambos relativos a las Normas Específicas para 
el Suelo Urbano. Disposiciones Particulares. Casco Puebla del 
Río, en el siguiente sentido:

a) Se modifica la redacción del artículo 121 permitiendo 
edificaciones plurifamiliares en cuatro manzanas del casco 
urbano de Puebla del Río, grafiadas en el Plano de Estado 
Modificado núm. 2 del presente proyecto de Modificación. Asi-
mismo, se establece como superficie útil mínima por vivienda 
40 m²t.

b) Se modifica la redacción del artículo 122, estable-
ciendo como parámetro para establecer la altura máxima de 
las edificaciones la medida en el punto medio de fachada en-
tre la rasante de la acera y la cota superior del último forjado.

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) Emasesa, S.A., Empresa Municipal de Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas de Sevilla, ha informado el proyecto 
señalando que las redes tanto de agua como de alcantarillado 
se consideran suficientes para garantizar la viabilidad de la 
Modificación. 

b) Sevillana Endesa, S.A., ha informado el proyecto con 
fecha 1 de febrero de 2007 dando conformidad a la modi-
ficación que se propone y afirmando que para el desarrollo 
urbanístico que pudiera surgir la capacidad de acceso a su red 
estará en la red de media tensión de la zona. 

c) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
ha informado el proyecto con fecha 16.4.2008 estableciendo 
que, respecto a la legislación vigente sobre Patrimonio Histó-
rico, no existe inconveniente alguno para la aprobación de la 
Modificación. 


