
Sevilla, 16 de abril 2012 BOJA núm. 73 Página núm. 43

previamente a la resolución del Convenio, de acuerdo con las 
funciones de vigilancia y control que establece el artículo 6.3 
de la Ley 30/1992 citada.

c) Reuniones: La Comisión de Seguimiento se reunirá 
cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al me-
nos una vez semestralmente. La primera reunión se celebrará 
inmediatamente después de la firma del Convenio.

Séptima. Grupos de Trabajo.
Los Grupos de Trabajo Coordinación Junta de Andalu-

cía-Diputaciones Provinciales y Callejero, creados en el seno 
del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, son, por 
razón del organismo y la materia, los foros de encuentro del 
personal técnico a nivel regional.

a) Grupo de Trabajo Coordinación Junta de Andalucía-
Diputaciones Provinciales: las iniciativas promovidas por las 
distintas administraciones relacionadas con la producción o 
el mantenimiento de información geográfica se expondrán en 
este foro, que actúa como órgano de coordinación interpro-
vincial.

b) Grupo de Trabajo Callejero: las actuaciones promovi-
das por las distintas administraciones que guarden relación 
con datos de callejero se expondrán en este foro, que funciona 
como órgano de coordinación interprovincial.

Octava. Condiciones de uso de la información.
La propiedad intelectual sobre la información y documen-

tación aportada por el IECA en desarrollo de este Convenio 
de Colaboración, corresponderá a la Junta de Andalucía y a 
aquellas instituciones que hayan colaborado con ésta en su 
generación.

La propiedad intelectual sobre la información y documen-
tación aportada por la Diputación Provincial de Jaén, en de-
sarrollo de este Convenio de Colaboración, corresponderá a 
esta Diputación Provincial y a aquellas instituciones que hayan 
colaborado con ésta en su generación.

El IECA podrá utilizar como fuente de datos para la gene-
ración del CDAU la información y documentación aportada por 
la Diputación Provincial de Jaén.

La Diputación Provincial de Jaén podrá utilizar, como 
fuente de datos para la actualización, e incorporar como parte 
de la información correspondiente a Callejeros que puede vi-
sualizarse en su sitio web, la información y documentación ob-
jeto de este Convenio de Colaboración aportada por el IECA, 
de su propiedad o de las instituciones que colaboren con ella.

La Diputación Provincial de Jaén y el IECA podrán utilizar 
la información geográfica, y los productos derivados, resul-
tante de este Convenio de Colaboración y distribuirla, en forma 
convencional o por Internet, o comercializar, por sí mismos o 
mediante distribuidores, para su utilización por terceros. Am-
bas partes armonizarán los procedimientos de distribución de 
esta información para evitar posibles inconsistencias entre los 
productos resultantes.

En la difusión de la información geográfica resultante de 
este Convenio de Colaboración, quien efectúe la difusión está 
obligado a reflejar que todos los derechos corresponden a los 
coproductores, a través de la fórmula: copyright, Diputación 
Provincial de Jaén-Junta de Andalucía.

La distribución de la información geográfica resultante de 
la realización de este Acuerdo, en forma convencional o por 
Internet, por sí mismo o mediante terceros, por cualquiera de 
las partes firmantes de este Acuerdo, que se realice antes de 
la culminación de los procesos de control de calidad deberá 
manifestar claramente el carácter provisional de la informa-
ción geográfica que se distribuye.

Novena. Financiación de los trabajos.
El coste de realización de los trabajos que puedan deri-

varse del cumplimiento de los compromisos descritos en la 
Cláusula Tercera será asumido por el IECA.

El coste de realización de los trabajos que puedan deri-
varse del cumplimiento de los compromisos descritos en la 
Cláusula Quinta será asumido por la Diputación Provincial de 
Jaén.

En ningún caso, la realización de los trabajos objeto de 
este Convenio de Colaboración conllevará transferencia o con-
traprestación económica entre las partes. 

Décima. Vigencia.
El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años 

desde la firma del mismo, prorrogable mediante Adenda pre-
vio acuerdo de las partes.

Undécima. Resolución.
Será causa de resolución de este Convenio de Colabo-

ración la consecución de los objetivos previstos, el mutuo 
acuerdo entre las partes, el desistimiento o suspensión defi-
nitiva de las actividades, o la denuncia de su incumplimiento 
mediante comunicación a la parte incumplidora con dos me-
ses de antelación. En cualquier caso, previamente al inicio de 
estas actuaciones, se reunirá la Comisión de Seguimiento.

Duodécima. Jurisdicción.
El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa y las 

cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar su interpretación y 
cumplimiento, y que no hayan podido ser resueltas por la Co-
misión de Seguimiento, quedarán sometidas al conocimiento y 
resolución de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de 
la LRJPAC, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar 
durante la vigencia del mismo y que no pudieran ser resueltas 
por la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, de conformidad con su Ley 
reguladora 29/1998, de 13 de julio.

De conformidad con lo expuesto, se firma el presente 
Convenio de Colaboración, en duplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha expresados al inicio.

Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio 
en Sevilla el 12 de marzo de 2012. Por el Instituto de Estadís-
tica y Cartografía de Andalucía, Fdo.: Ignacio Pozuelo Meño; 
por la Diputación Provincial de Jaén, Fdo.: Francisco Reyes 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ORDEN de 5 de marzo de 2012, por la que se 
dispone la publicación de la Normativa Urbanística de 
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanísti-
ca de Cádiz, aprobado por Orden de 24 de noviembre 
de 2011.

Ver esta disposición en fascículos 2, 3, 4, 5 y 6 de 6 de 
este mismo número 

 ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se 
aprueba el Plan de Usos del puerto de Mazagón (Huelva).

Por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía se ha 
elaborado el Plan de Usos del puerto de Mazagón, término 
municipal de Palos de la Frontera (Huelva), ajustándose en su 
tramitación a los criterios de procedimiento establecidos en los 
artículos 9 y siguientes de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, 
de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
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Se han cumplimentado los trámites de información pú-
blica mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 234, de 30 de noviembre de 2010, de confor-
midad con lo establecido en el apartado cuarto del indicado 
artículo 9 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre; y, asimismo, 
conforme a este precepto, se ha solicitado informe sobre el 
Plan de Usos al Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, 
Capitanía Marítima de Huelva, Delegación del Gobierno en An-
dalucía, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, Dirección General de 
Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, Secretaría General de Planificación 
y Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Soste-
nibles de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, actual-
mente Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Autoridad Portuaria de Huelva, Demarcación de Costas 
de Andalucía Atlántico y Excmo. Ayuntamiento de Moguer.

Del resultado de todo ello se presentaron alegaciones, 
que no implicaron modificación del texto del Plan de Usos. 
Asimismo, se recibieron e incorporaron al expediente los infor-
mes emitidos, en sentido favorable, por Capitanía Marítima de 
Huelva, Jefatura de Servicio de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura, Viceconsejería de Turismo, Comercio y De-
porte, Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Dirección 
General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, Viceconsejería de Economía, Innovación y Ciencia y la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Finalmente, se solicitó informe a la Consejería de Me-
dio Ambiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 
36.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, emitiéndose, el 2 de diciembre de 
2008, informe de Determinación de la Existencia de Efectos 
Significativos para el Sometimiento a Evaluación Ambiental de 
dicho Plan, en el que se concluye que el Plan de Usos del 
puerto de Mazagón no debe ser objeto de Evaluación Ambien-
tal de Planes y Programas.

Tramitado el indicado procedimiento, el Consejo de Ad-
ministración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
en su sesión de 23 de enero de 2012, aprobó la Propuesta 
del Plan de Usos del puerto de Mazagón, acordando su eleva-
ción a esta Consejería para su aprobación definitiva, órgano 
competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre.

De conformidad con lo previsto en la normativa de regu-
lación, los Planes de Usos de los espacios portuarios tienen 
por objeto establecer los usos previstos para cada una de las 
diferentes zonas del puerto. Reuniendo el Plan de Usos del 
puerto de Mazagón el contenido mínimo legalmente previsto, 
y de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 5 
de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico 
y Económico de los Puertos de Andalucía, esta Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda

HA DISPUESTO

Único. Aprobación del Plan de Usos del puerto de Maza-
gón, término municipal de Palos de la Frontera (Huelva).

Se aprueba el Plan de Usos del Puerto de Mazagón, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 21/2007, 
de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los 
Puertos de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vi-
vienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de marzo de 2012

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

 ORDEN de 23 de marzo de 2012, por la que se 
acuerda la formulación del Plan Especial de Ordena-
ción de la Vega de Granada (Granada).

La Vega de Granada es un espacio singular debido a sus 
condicionantes naturales y a la acción humana. El cauce del 
río Genil, principal eje estructurador, y los ríos Cubillas, Darro, 
Monachil, Beiro y Dílar han configurado un espacio de alto va-
lor ecológico, ambiental y paisajístico. La calidad agrobiológica 
de sus suelos aluviales, la disponibilidad de agua y una topo-
grafía prácticamente llana han favorecido históricamente una 
alta productividad agrícola. La ocupación y los usos que han 
modelado este espacio han propiciado su riqueza patrimonial, 
tanto etnográfica como arquitectónica y su utilización por los 
habitantes del entorno como espacio de esparcimiento.

Sin embargo, en los últimos años, debido al abandono del 
uso agrícola y a la proliferación de usos de carácter urbano, se 
ha producido un cierto deterioro de sus valores ambientales y 
paisajísticos, lo que ha justificado que por parte de las Admi-
nistraciones y de colectivos ciudadanos se hayan desarrollado 
diferentes iniciativas al objeto de compatibilizar la protección 
de sus valores con el desarrollo rural y turístico.

El Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración 
urbana de Granada, aprobado por Decreto 244/1999, de 27 
de diciembre, identifica el espacio de la Vega como elemento 
articulador del área metropolitana, y valora su potencial pai-
sajístico, ambiental y dotacional. Es por ello que dicho Plan 
localiza en este espacio gran parte de los elementos que com-
ponen el Sistema de Espacios Libres Metropolitano, para los 
que plantea como objetivos generales, la protección de sus 
valores ambientales, culturales y paisajísticos, la preservación 
y recuperación del uso agrícola y el fomento del uso de los 
dominios públicos por parte de la ciudadanía.

Con fecha de 18 de noviembre de 2008, el Consejo de 
Gobierno acuerda impulsar el proceso de creación del Parque 
de la Vega de Granada, y elaborar las Directrices de Ordena-
ción de la Vega, para la posterior formulación y aprobación 
de un Plan Especial. Por ello, elaboradas las Directrices de 
Ordenación, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
procede la formulación del Plan Especial de la Vega de Gra-
nada, que aborde la ordenación integral de su ámbito. El Plan 
Especial, conforme al artículo 14.1, apartados a), e), f) y h), de 
la citada Ley, tiene por objeto las siguientes finalidades: esta-
blecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger 
las infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos; 
conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los 
espacios con agriculturas singulares; y conservar, proteger y 
mejorar el paisaje así como contribuir a la conservación y pro-
tección de los espacios y bienes naturales.

Por ello, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y de conformidad con las competencias atribui-
das a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por el artículo 
31.2.A.a) de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y a la per-
sona titular de dicha Consejería en el artículo 4.3.e) del Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio 


