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Quinto. Esta Resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Contra los contenidos de la presente Resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía ad-
ministrativa por su condición de disposición administrativa 
de carácter general, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial según se 
prevé en los artículos 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre, y el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

Asimismo contra los contenidos de la presente Resolución 
que hayan sido objeto de suspensión y denegación, y que no 
ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la condición 
de disposición administrativa de carácter general, cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su no-
tificación, ante el titular de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, según se prevé en el 24.4 del Decreto 220/2006, 
de 1 de julio, y 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que es-
time procedente.

Huelva, 17 de febrero de 2009.- El Vicepresidente 2.º de 
la Comisión Provincial de Urbanismo, Gabriel Cruz Santana. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, re-
ferente al expediente que se cita.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN NÚM. 
1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUMBRES DE ENMEDIO

(CP-033/2008).

Visto el expediente administrativo municipal incoado so-
bre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de 
las competencias que la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, en sesión celebrada el día 17 
de febrero de 2008, por unanimidad, dicta la presente Resolu-
ción conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Cumbres de En-
medio, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
expediente administrativo municipal incoado referente a la Mo-
dificación núm. 1 que afecta a las condiciones de ordenación 
previstas en el único sector de Suelo Urbanizable recogido en 
el vigente Plan General de Ordenación urbanística. El objeto de 
la presente Modificación es la necesidad de subdividir el sec-
tor en dos subsectores, uno vinculado al uso global Industrial 
y otro al uso global Residencial, de manera que se viabilice el 

desarrollo de la actuación industrial al margen de los suelos 
residenciales.

Segundo. Constan en el expediente administrativo in-
coado, en lo que a materia sectorial se refiere, informe de 
incidencia territorial emitido por la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de fecha 18 de septiembre de 2008, 
determinándose que la innovación no presenta incidencia te-
rritorial, informe de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 
24 de septiembre de 2008, considerando la innecesariedad 
de someter la actuación a un nuevo trámite de prevención 
ambiental, informe de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento de fecha 14 de noviembre de 2008, en 
sentido favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y 
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, así como en el artículo 13.2.a) 
del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se re-
gula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para 
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 
36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modifi-
cación le será de aplicación asimismo de forma supletoria y en 
lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según lo es-
tablecido en la Disposición Transitoria Novena de la misma, las 
normas previstas para la Modificación de los Planes en el Real 
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Mo-
dificación cumple los requisitos establecidos en el artículo 
36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía.

Cuarto. La innovación propuesta se enmarca en el su-
puesto regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la altera-
ción integral de la ordenación establecida por el instrumento 
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del 
Plan General De Ordenación Urbana.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 1 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Cumbres de 
Enmedio, supeditando en su caso su publicación y registro 
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, a la subsanación de 
las deficiencias en los términos expuestos en los siguientes 
apartado de este Acuerdo, considerándose necesario la elabo-
ración por parte de la Corporación Municipal de un texto unita-
rio omnicomprensivo que refunda los distintos documentos de 
Cumplimiento de Resolución, que deberá ser objeto de apro-
bación plenaria, del cual deberán ser remitidos dos ejemplares 
en formato papel y uno en soporte informático, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. En cuanto a los informes sectoriales obran-
tes en el presente expediente se estará a lo dispuesto en los 
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mismos, elaborando en su caso la documentación precisa al 
respecto.

Tercero. En lo relativo a la documentación se debe estar, 
en la Memoria, conforme a los art. 56 y 58 del RPU.

En la Documentación Gráfica, conforme al art. 60 del 
RPU, deberá contener aspectos complementarios sobre la 
aportación del plano topográfico y representación de la carto-
grafía sobre la base de la misma y completa definición de los 
elementos de la red viaria, con la incorporación de esquemas y 
secciones longitudinales y transversales de los perfiles viarios.

Sobre la Ficha con las Condiciones de Ordenación del 
subsector 2 Residencial, se deberá definir el Coeficiente de 
Edificabilidad Global máximo, ya que se expresa sólo en re-
lación al Uso Residencial, cuando conviven otros usos consi-
derados igualmente lucrativos, como el comercial, asimismo 
se definirá el Coeficiente de Ponderación del resto de usos 
lucrativos y una vez fijados, se reharán los valores del cálculo 
de Aprovechamiento Medio.

Cuarto. Esta Resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en 
los artículos 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre 
y el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Di-
rección General de Actividades y Promoción Deportiva, 
por la que se hace pública la relación de entidades de-
portivas inscritas, de cambios de denominación, modi-
ficación de estatutos y bajas efectuadas en el Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA 
núm. 14, de 29.12.1998), creó el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas, que vino a sustituir al antiguo Registro de 
Asociaciones deportivas de la Junta de Andalucía. El Decreto 
7/2000, de 24 de enero, de Entidades deportivas Andaluzas 
(BOJA núm. 14, de 5.2.2000), desarrolla y regula, con arreglo 
a lo dispuesto en la citada ley, las líneas básicas de la es-
tructura organizativa del deporte en Andalucía, dedicando su 
Título V al Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Con fundamento en dichas normas, tengo a bien hacer 
pública la siguiente relación de entidades deportivas inscri-
tas, de cambios de denominación, modificaciones de estatu-
tos y bajas efectuadas en el Registro Andaluz de Entidades 
deportivas, como continuación de la publicación en el BOJA 
núm. 258, de 30 de diciembre de 2008.

Sevilla, 20 de abril de 2009.- El Director General, Ignacio 
Rodríguez Marín. 

sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

Huelva, 17 de febrero de 2009.- El Vicepresidente 2.º de 
la Comisión Provincial de Urbanismo, Gabriel Cruz Santana. 

Entidades deportivas inscritas:

Núm. Inscripc. Nombre Municipio Provincia
16721 C.D. Ajedrez Peón Doblao Córdoba Córdoba
16722 C.D. Jayena C.F. Jayena Granada
16723 C.D. Motoquad Mágina Mancha Real Jaén
16724 C.D. Los Torredalea Coronil (El) Sevilla
16725 C.D. Atlético Coriano Coria del Río Sevilla
16726 C.D. de Airsoft Club Malteria Sevilla Coria del Río Sevilla
16727 C.D. Baloncesto Veteranos Chiclana Chiclana de la Frontera Cádiz
16728 C.D. Kasa Rustika El Puerto Puerto de Santa María (El) Cádiz
16729 C.D. BarRío Bajo - Arcos Arcos de la Frontera Cádiz
16730 C.D. Marmolejo Nature Marmolejo Jaén
16731 C.D. El Perdigal Almería Almería
16732 C.D. Motocross de Lepe Lepe Huelva
16733 C.D. Puente Primero Martin de la Jara Sevilla
16734 C.D. Ases Motorcycle Málaga Motor Club Antequera Málaga
16735 C.D. Los Palomares de Cádiz Cádiz Cádiz
16736 C.D. Andújar Siglo XXI Andújar Jaén
16737 C.D. Los Cañeros de Noguerones Jaén Jaén
16738 C.D. Linares Track and Field Linares Jaén
16739 C.D. Rugido de León Granada Granada
16740 C.D. Moto Club 100 Millas Antas Almería
16741 C.D. Moto Club Sierra Cabrera Turre Turre Almería
16742 C.D. la Alquería Huelva Huelva
16743 C.D. delta Airsoft Granada Granada Granada
16744 C.D. Special Recon Jerez Jerez de la Frontera Cádiz


