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la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en Avda. República Argentina, núm. 21 (Sevilla).

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
3300/2004).

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, hace
saber que por Resolución de 9 de julio de 2004 de esta Dele-
gación, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investigación:

Nombre: «Agata».
Expediente número: 40.515.
Recurso: Todos los de la sección C).
Cuadrículas: 4 (cuatro).
Término municipal afectado: Huécija.
Titular: Don Miguel Angel Morales Donate.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 15 de septiembre de 2004.- El Delegado, Fco.
Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de otorgamiento del Permiso de Investigación San
Antonio, número 1.387. (PP. 3209/2004).

Que ha sido otorgado a Lopran, S.A., con domicilio en
C/ La Cilla, 25, 41640, de Osuna (Sevilla), el siguiente Permiso
de Investigación Minera, del que se expresa número, nombre,
sustancia, cuadrículas, término municipal, fecha de otorga-
miento y vigencia:

Número: 1.387. Nombre: «San Antonio». Recursos de
la sección C): Calizas, margas y margocalizas. Cuadrículas
mineras: 20. Término municipal: Jerez de la Frontera y Puerto
Real. Fecha de otorgamiento: 30 de agosto de 2004. Vigencia:
3 años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado
en el art. 78.2 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973,
y del art. 101.5 del vigente Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 30 de agosto de 2004.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
3141/2004).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública la petición
de autorización de la instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación:

Peticionario: Felipe Blázquez, S.L.
Domicilio: C/ La Huerta, 32.
Emplazamiento: Sur-Algámitas.
Finalidad de la instalación: Legalización instalación antigua.

Línea eléctrica:
Origen: Polígono ganadero.
Final:
T.t.m.m. afectados: Algámitas (Sevilla) y Olvera (Cádiz).
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 1,359 (Sevilla) y 0,760 (Cádiz).
Tensión en servicio: 25 kV.
Conductores: LA-30.
Apoyos: Vidrio.
Aisladores: E-70.

Presupuesto E: 29.923,4 E.
Referencia: R.A.T: 102712. Exp.: 232777.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Sevilla, Avda. República Argentina, 21, 1.ª planta,
de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que
se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a
partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla, 30 de julio de 2004.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública expediente de expropiación for-
zosa que se cita.

Con fecha 22 de septiembre de 2004, la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa
del trámite de información pública sobre la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados con motivo
de la ejecución de las obras del proyecto: Clave:
02-JA-0212-2-0.0-0.0-PC «Acondicionamiento de la A-305.
Tramo: Arjona-Porcuna». Términos municipales de Arjona y
Porcuna (Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 22 de septiembre
de 2004 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954 y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26
de abril de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la dis-
posición transitoria primera, «la aprobación implicará la decla-
ración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los
bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así
como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de
la expropiación de la ocupación temporal o la imposición o
modificación de servidumbres, efectos que se extienden tam-
bién a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución
de la infraestructura cartográfica para los replanteos y en las
incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente,
para realizar otras actuaciones administrativas que sean nece-
sarias en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial,
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artícu-
lo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación
con las disposiciones orgánicas que conforma la estructura
y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
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portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de
febrero de 1985).

Se acuerda iniciar el procedimiento de expropiación que
regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, y reglamento de desarrollo, respecto
a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado,
publicar la relación de interesados, bienes y derechos afectados
por la expropiación en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial (Servicio de Carreteras), Ayuntamientos de Arjona
y Porcuna (Jaén), en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como
edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titu-
lares desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto
en el artículo 52.2 de la LEF y artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto se abre un período de información pública
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación Provincial
(Servicio de Carreteras, calle Arquitecto Berges núm. 7-2.ª
de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes objeto de la expropiación, que son los que
a continuación se describen:
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Jaén, 19 de octubre de 2004.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

ACUERDO de 7 de julio de 2004, de la Delegación
Provincial de Málaga, Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, sobre expediente de
Modificación de Elementos del PGOU.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga, en su sesión 4/04, de 7.7.04, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:

EM-NJ-66: EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE ELEMENTOS
DEL PGOU RELATIVO A LA NORMATIVA DEL PLAN GENE-

RAL, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO

1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos
del PGOU de Nerja, relativo a la creación de la Ordenanza
CT (Colonia Tradicional) promovido por el Ayuntamiento.

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento, pro-
ceder a su inscripción en el Registro de Instrumentos Urba-
nísticos, y a su publicación en el BOJA una vez efectuada
dicha inscripción, con indicación de que frente al mismo, que
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses computados
a partir del día siguiente a su notificación o publicación ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia en Málaga.

De conformidad con lo previsto en el art. 27.5 de la Ley
30/1992 la presente se extiende con anterioridad a la apro-
bación definitiva del acta.

La Normativa Urbanística de la Modificación aprobada
es la siguiente:

En el Título VI de la Normativa Urbanística del TR del
PGOU «Normativa Particular», se incluirá un nuevo Capítulo
6.19 «Ordenanza: Colonia Tradicional (CT)», con el fin de
recoger la siguiente Ordenanza:

CAPITULO 6.19
ORDENANZA: COLONIA TRADICIONAL (C.T.)

Art. 6.19.1. Delimitación y Funcionamiento General de
la Ordenanza.

Esta Ordenanza recoge un conjunto de viviendas unifa-
miliar que provienen de actuaciones promovidas por el Minis-
terio de la Vivienda a través de la Obra Sindical del Hogar
a finales de los 50 (1959/60).

Las obras son de dos plantas, medianeras, con alineación
rigurosa a vial, un alto porcentaje de ocupación de parcela,
dejando un espacio libre para jardín y en los casos de parcelas
mayores un patio trasero de ventilación y servicio.

El objeto básico de esta Ordenanza es mantener este sector
en el tejido urbano, reconociéndolo en su individualidad y
condiciones diferenciales, propiciando en algunos casos un
controlado aumento de volumen edificado que, sin pérdida

de sus señales de identidad, ofrezca los necesarios incentivos
para la revitalización y el mantenimiento.

Art. 6.19.2. Condiciones de Ordenación.
1. Parcelación.
La parcela mínima se fija en 80 m2 con una dimensión

mínima en fachada de 5,0 m, siendo estas condiciones las
mínimas exigibles en los casos de reparcelación de las parcelas
existentes.

Se exceptúan de estas determinaciones las parcelas de
menor tamaño y dimensiones que estuvieran registradas con
anterioridad a la fecha de la aprobación inicial de esta Plan
General, para las que no se fija superficie ni dimensiones
mínimas.

Cuando se trate de actuaciones en parcelas mayores de
300 m2, será necesario realizar, previamente al Proyecto de
Edificación, un Estudio de Detalle donde se recojan las ali-
neaciones exteriores e interiores y su integración con la edi-
ficación colindante.

2. Alineaciones y rasantes.
Se mantienen aquellas alineaciones consolidadas por la

edificación existente, indicadas en los planos de «Calificación,
Usos y Sistemas» E1/2.000, a excepción de las señaladas
en los planos de Régimen del Suelo y Gestión como alinea-
ciones de nuevo trazado.

Cuando se plantee en un proyecto de renovación o sus-
titución la conveniencia de modificar puntualmente la alinea-
ción existente o la señalada por el Plan, será preceptivo que
de forma previa a la petición de licencia de obras se solicite
el señalamiento de alineaciones y rasantes al Ayuntamiento,
no pudiendo en ningún caso resultar una superficie viaria públi-
ca inferior a la existente o prevista en el Plan.

En estos casos se presentará un plano topográfico, escala
mínima 1/100, de la parcela sobre la que se actúa, donde
se contemple la alineación de las edificaciones colin-
dantes y de su entorno, indicándose la anchura de la calle
y, en su caso, la propuesta de modificación de alineación.

3. Superficie máxima de la edificación en planta baja.
La superficie máxima de la planta baja ocupada por la edi-

ficación estará en función de un determinado fondo edificable
máximo que se puede construir.

La profundidad máxima de la edificación medida desde
cada punto de la alineación a calle será de 18 m, cualquiera
que sea la parcela sobre la que se actúa.

La aplicación de esta norma no podrá en ningún caso
eximir de situar los patios que fueran necesarios desde el punto
de vista constructivo para abrir luces o respetar las servidum-
bres de vistas, lo que podría limitar, por tanto, la plena dis-
posición de la planta baja para ser ocupada en la dimensión
prevista más arriba.

4. Adosamiento de la planta baja a linderos.
La planta baja podrá adosarse a los linderos de la parcela.

También podrá adosarse a los linderos de fondo, pero sin
rebasar el límite de 18 metros desde la alineación exterior,
en caso de que dichos linderos se encontrasen más alejados.

En el caso del adosamiento a los linderos de fondo, no
se podrá superar la altura de 3 metros en PB, medida entre
suelo y techo.

5. Inedificabilidad de los fondos de parcela superiores
a 18 metros.

No se permitirá edificar ningún elemento cubierto o cuerpo
de edificación en la parte de las parcelas que se encuentre
a una distancia mayor de 18 metros medidos en paralelo
a la alineación exterior a calle de dicha parcela.

6. Superficie máxima de planta primera.
La superficie de la planta primera tiene un valor máximo

que se refiere a la profundidad máxima edificable desde la
alineación a calle.

La profundidad máxima edificable en planta primera medi-
da desde cada punto de la alineación a calle se establece
en 15,0 m, cualquiera que sea el fondo de la parcela sobre
la que se actúa.


