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Infracciones: 1. Grave arts. 76.2 y 86.B), Ley 2/92, de 15
de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 22 de noviembre de 2004.
Sanción: Multa de 601,02 E.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimiento sancionador en materia de incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente,
C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta,
de Córdoba:

Interesada: Explotaciones Agropecuarias Cordobesas, S.A.
NIF: A-28933729.
Expediente: CO/2004/434AG.MA/FOR.

CO/2004/435/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Declarar la inexistencia de responsabilidad
y sobreseer el procedimiento sancionador.

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimiento sancionador en materia de Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente,
C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta,
de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Rodríguez Jiménez.
DNI: 45205402.
Expediente: CO/2004/265/AG.MA/FOR.
Infracciones. 1. Grave, arts. 76.4 y 86.B), Ley 2/92, de 15
de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 12 de noviembre de 2004.
Sanción: Multa de 1.000 E y otras obligaciones no pecu-
niarias: Permitir la recuperación natural del matorral y del tapiz
herbáceo eliminados. Realizar actuaciones de conservación
y mejora de la zona afectada con objeto de recuperar el monte
mediterráneo afectado por la actuación denunciada.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: New World Sistemas de Riego, S.L.
CIF: B14632368.
Expediente: CO/2004/411/OTROS FUNCS/PA.
Infracciones: 1. Grave. Arts. 76.1 y 81.2 Ley 7/94, de 18
de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).
Fecha: 1 de diciembre de 2004.
Sanción: Multa de 6.010,12 E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Miguel Angel Cruz Merino.
DNI: 80.139.695.
Expediente: CO/2004/939/G.J DE COTO/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.28 y 82.2.b) Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 23 de octubre de 2004.
Sanción: 1. Multa de 601 E. Indemnización de 4.000 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 15 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, relativo a la aprobación definitiva de la Modifi-
cación de Elementos del PGOU en el Sistema General
Técnico SGT-44 Santa Bárbara. (PP. 3602/2004).

SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO

A N U N C I O

Acuerdo Plenario relativo a la aprobación definitiva de la Modi-
ficación de Elementos del PGOU en el Sistema General Técnico

SGT-44 «Santa Bárbara»

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de septiembre de 2004, se ha adoptado
el siguiente acuerdo:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarrollo
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Territorial, de fecha 23 de septiembre de 2004, cuyo texto
a la letra es el siguiente:

“La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarro-
llo Territorial, conoció informe-propuesta del Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 15 de septiembre
de 2004, el cual copiado a la letra dice:

Se da cuenta de expediente relativo a Modificación de
Elementos del PGOU en el Sistema General Técnico SGT-44
‘Santa Bárbara’, promovido de oficio, con el objetivo de cambiar
la calificación de una parcela sita en el Polígono Industrial
Santa Bárbara de Sistema General Técnico (1.337 m2s.) a
Industrial IND-3 y parámetros urbanísticos establecidos para
dicha calificación por el Plan Parcial SUP-I.1 ‘Santa Bárbara’
del PGOU/1984, con una edificabilidad de 1,24 m2c/m2s.

Según informe técnico de este Departamento de 12 de
noviembre de 2003, se justifica la presente modificación en:

‘Se trata del SGT-44, de propiedad municipal, producto
de la cesión del 10% de AM. del PPO SUP-I-1 Santa Bárbara,
del PGOU de 1984.

Su calificación como SGT se realizó en el PGOU de 1998
para la ubicación de una estación de suministro de gasolina,
derivada de la misma ubicación del anterior Plan de Gaso-
lineras, para su inclusión en el Convenio con CLH, de fecha
31 de mayo de 1989.

Dado que se han venido ejecutando otras gasolineras en
el entorno y que por parte de CLH no se considera necesaria
para la liquidación del Convenio de referencia, actualmente
en negociaciones muy avanzadas, se pretende volver a la cali-
ficación de IND-3 que tuvo con anterioridad en el Plan Parcial.

La normativa será la del PPO, que dispone una edifi-
cabilidad de 1,24 m2c/m2s en la parcela.’

Consta en el expediente que con fecha 17 de noviembre
de 2003 tuvo entrada en esta Gerencia, vía fax, solicitud de
la entidad CLH por la que solicita se dejen sin efecto los dere-
chos de superficies a favor de dicha compañía.

El mencionado expediente tuvo aprobación inicial por
acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2003, trascurrido
el plazo legal de información pública no se ha presentado
ninguna alegación, según Certificado de la Vicesecretaria Dele-
gada de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraes-
tructuras obrante en el expediente de fecha 22 de marzo de
2004. Por acuerdo plenario de 29 de abril de 2004 se aprueba
provisionalmente.

Remitido expediente completo a la Delegación Provincial
de Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, ésta emite informe favorable con fecha 29 de
junio de 2004. Dicho informe hace constar que se trata de
una modificación puntual del Plan General, y que ‘no se obser-
van desajustes respecto a la legislación y a la normativa urba-
nística vigente’, concluyendo en informar favorablemente seña-
lando no obstante que ‘se deberá continuar su tramitación
hasta la aprobación definitiva por la Consejera de Obras Públi-
cas y Transportes’. A este respecto indicar que tal como indica
el informe jurídico de este Departamento de fecha 18 de agosto
de 2004, ‘al encontrarnos ante una modificación que no afecta
la ordenación estructural’, pues nos encontramos ante una
modificación puntual, por lo que la aprobación definitiva
corresponde al Pleno Municipal de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 10.2.A y 31.1.B.a de la LOUA, lo
que ya se hizo constar en el acuerdo plenario de aprobación
provisional de 29 de abril de 2004, al no incidir en la estructura
general, ni en el modelo de ciudad y no producirse cambio
en la clasificación del suelo, ni alterar los sistemas generales
del territorio.

Consta en el expediente informe de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 5 de
abril de 2004, que estima que ‘por las características y fina-

lidad, no incidirá deforma significativa en el medio de la zona,
por lo que se considera que no es necesario someterla a tra-
mitación de Evaluación de Impacto Ambiental’.

Visto el informe jurídico elaborado por este Departamento
de fecha 18 de agosto de 2004, y la Declaración Previa for-
mulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 5 de abril de
2004, referente a un expediente similar a este denominado
SGT-46 ‘Ciudad Jardín’ que en su Anexo I indica literalmente
‘de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, la modificación propuesta afecta a la ordenación por-
menorizada, no a la estructural, puesto que no afecta a la
estructura general ni al modelo de ciudad, no produciéndose
cambios en la clasificación del suelo. Según la normativa del
PGOU, que trata de una modificación puntual pues no altera
los sistema generales del territorio, pues de acuerdo con el
art. 8.2.1, lo que se modifica son sistemas locales’. A estos
efectos, se estima procedente, tal como indica el informe jurí-
dico de este Departamento citado, así como el informe jurídico
correspondiente a la aprobación provisional, seguir este criterio
de interpretación de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, y dado que el ámbito funcional del pre-
sente expediente se limita igualmente a una determinada y
concreta área de la ciudad, completando, desde esta pers-
pectiva local, la estructura general y orgánica del territorio,
nos encontramos igualmente ante una modificación puntual
de elementos que no afecta a la estructura general, al modi-
ficarse un sistema local.

Por lo que no se aprecia inconvenientes para la aprobación
definitiva de la presente modificación, haciendo constar, por
tanto, que en base al criterio anteriormente expuesto, no nos
encontraríamos ante una modificación ‘estructural del Plan
General’ relacionada con el art. 10.1.A) de la LOUA, tal como
aparecía en el acuerdo de aprobación inicial, sino ante una
modificación ‘pormenorizada’, correspondiendo por tanto la
aprobación definitiva al Excmo. Ayuntamiento Pleno de con-
formidad con los arts. 10.2.A) y 31.1.B)a) de la LOUA.

Este Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística
propone a la Comisión Informativa, eleve propuesta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno de adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de Ele-
mentos del PGOU en el Sistema General Técnico SGT-44 ‘San-
ta Bárbara’, promovido de oficio, con el objetivo de cambiar
la calificación de una parcela sita en el Polígono Industrial
Santa Bárbara de Sistema General Técnico (SGT-44) de
1.337 m2s. a Industrial IND-3, con los parámetros urbanísticos
establecidos para dicha calificación por el Plan Parcial SUP-I.1
‘Santa Bárbara’ del PGOU/1984 y una edificabilidad de
1,24 m2c/m2s., todo ello conforme a la documentación técnica
redactada de oficio de octubre/2003, de acuerdo con los infor-
mes obrantes en el expediente, y de conformidad con el pro-
cedimiento de la disposición transitoria 5.ª de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y artículos 13.c del
Decreto 193/2003.

Segundo. Disponer, una vez se depositen dos ejemplares
completos en el Registro (Archivo de Planeamiento), y se remi-
tan otros dos ejemplares al registro administrativo de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Anda-
lucía, se publique el presente acuerdo en el BOP de Málaga
en cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la LOUA y del
70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, como requisito
necesario para la ejecutoriedad del mismo.

Tercero. Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
adjuntándole copia debidamente diligenciada de la documen-
tación técnica del presente expediente, haciéndole constar que
la aprobación definitiva corresponde al Pleno Municipal, de
conformidad con lo establecido en los artículos 10.2.A y
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31.1.B.a de la LOUA al tratarse de una modificación puntual,
que no afecta a la ordenación estructural, ni incide en la estruc-
tura general ni en el modelo de la ciudad, no produce cambios
en la clasificación del suelo, ni altera los sistemas generales
del territorio.

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento
de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, adjuntándole
copia del plano de situación del presente expediente, para
su conocimiento.”

Sometido a votación el informe-propuesta transcrito, el
resultado de la misma fue el siguiente:

La Comisión, con la abstención del Grupo Municipal
IU.LV-CA y el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y
del Grupo Municipal Popular, propuso al Excmo. Ayuntamiento
Pleno acuerde prestar su aprobación a la propuesta contenida
en el mismo.

El resultado de la votación fue el siguiente:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y con
el quórum suficiente, dio su aprobación al dictamen cuyo texto
ha sido transcrito y, consecuentemente, adoptó los acuerdos
en el mismo propuestos.»

Asimismo, una vez realizada con fecha 18 de octubre
de 2004 certificación registral sobre inscripción y depósito
en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento
a efectos de publicidad previsto en el artículo 21 del Decreto
2/2004, de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación
del presente acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el presente acuerdo podrá interponer,
recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación o a partir de
la publicación del anuncio del acuerdo de aprobación defi-
nitiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de
la Ley núm. 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Málaga, 19 de octubre de 2004.- El Alcalde, P.D. Tenien-
te-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras y Desarrollo Terri-
torial, Juan Ramón Casero Domínguez.

SDAD. COOP. AND. ROYBA TEXTIL

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 3845/2004).

La Cooperativa Andaluza de Trabajo Asociado, Royba Tex-
til, en disolución con el Número de Identificación Fiscal
F 29058849, Convoca Asamblea General Extraordinaria, para
la liquidación final y distribución del activo de dicha cooperativa
para el 29 de noviembre del presente año 2004.

Lo que se notifica en cumplimiento del artículo 111, párra-
fo 4.º, de la Ley de Sociedades Cooperativas.

Los Liquidadores, M.ª Gracia Cano Garrido, DNI
74900131 X; Francisca Alba Romero, DNI 74900139 H;
Francisca Mora Martín, DNI 25324388 P.


