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La presente modificación es oportuna puesto que con-
tribuirá a paliar la extrema escasez de suelo residencial que 
padece actualmente La Mojonera.

6. Tramitación.
La modificación puntual que se propone seguirá la trami-

tación establecida en el artículo 36.2.c de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Dado que la modificación puntual implica la reclasificación 
de suelo no urbanizable es necesario que paralelamente a la 
tramitación urbanística se realice la tramitación ambiental co-
rrespondiente, en este caso Evaluación de Impacto Ambiental. 
(Anexo I, Ley 7/1994 de Protección Ambiental).

No obstante, dada la poca entidad de la modificación, con 
una superficie de solo 1.461,39 m2, y el estado de antropización 
en que se encuentran los terrenos (ocupados por una nave 
y un depósito de gas) se solicitará de la Consejería de Medio 
Ambiente que acredite la innecesariedad de la tramitación del 
estudio de impacto ambiental.

7. Justificación del cumplimiento de los estándares corres-
pondientes a los sistemas locales de espacios libres públicos 
y dotaciones.

La justificación de reservas para espacios libres y rotacio-
nales, dado que no existe ordenación previa, se remite a las 
exigidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y que quedan recogidas en la corres-
pondiente ficha reguladora de la ordenación.

Respecto del Sistema General de Espacios Libres Públicos, 
cabe realizar la siguiente justificación:

Suelo urbanizable reclasificado: 1.461,39 m2.
Densidad de viviendas: 43 viv/ha.
Habitantes por vivienda: 3,5 h/v.
Incremento de población generado por la innovación: 22 hab.
Dotación Sistema General ELP: 5m2/hab.
Reserva de suelo para SGELP necesario: 5*22 = 110 m2.

La ficha reguladora del sector incorpora la cesión de 110 
m2 como SGELP por lo que se cumple lo exigido en los artículos 
10 y 36 de la LOUA.

8. Disponibilidad de conexión con los sistemas generales 
de infraestructuras y servicios.

Dada la proximidad al suelo urbano y la poca entidad de 
la innovación la conectividad con los sistemas generales de 
infraestructuras es inmediata resolviéndose de la forma que 
se describe a continuación:

- Abastecimiento de agua potable: Conexión a la red mu-
nicipal ubicada en la Avenida de Europa.

- Saneamiento de aguas fecales: Conexión a la red muni-
cipal ubicada en la Avenida de Europa.

- Energía eléctrica: La conexión se realiza en el centro de 
transformación ubicado en la carretera del Corsario esquina 
calle La Quinta. 

- Telefonía: Se conectan en la Avenida de Europa.
- Acceso: El Acceso se realiza desde las siguientes calles:

C/ Camino de la Grilla.
C/ Trevelez.
C/ Talleres.
C/ Andarax.

9. Conclusiones.
A la vista de lo expuesto entendemos que la modificación pun-

tual cumple con todos los requisitos exigibles para su población.

Almería, 17 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis Caparrós 
Mirón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones La-
borales, sobre el depósito de la modificación estatutaria 
de la Organización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 
8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en los mismos, 
se hace público que en este Consejo, el día 10 de abril de 
2006, ha sido presentada para su tramitación y depósito la 
solicitud de modificación de los estatutos de la organización 
sindical denominada «Sindicato autónomo de trabajadores 
y trabajadoras de la enseñanza, administración y servicios 
públicos» (SATEASP).

La modificación afecta a los artículos 1 y 3 de los es-
tatutos, a los que se les da nueva redacción, afectando la 
modificación a la forma de escribir las siglas, que pasan de 
ser SATEASP a escribirse SATE ASP, reflejándose este cambio 
en la totalidad de los estatutos.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio adoptado en la Asamblea Extraordinaria de la 
citada organización, celebrada en Málaga el día 22.2.2006, 
figuran Dalmiro Garcia Fernández (Secretario), Alicia Gómez 
Carrera (Presidenta).

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina núm. 25 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace públi-
ca relación de Notificaciones por Edictos de distintos 
actos Administrativos correspondientes al programa de 
Fomento de Empleo Estable, reguladas en el Decreto 
199/97 de 29 de julio y Orden 30 de septiembre de 1997 
de los solicitantes que a continuación se relacionan, al 
haber resultado en paradero desconocido en el domicilio 
que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades y personas 
que a continuación se relacionan y resultando infructuosa en 
el domicilio que figura en el expediente, se hace por medio del 
presente anuncio, al venir así establecido en el art. 59 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán compa-
recer los interesados, en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, en el 
Servicio de Empleo, sito en la Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio 
Junta de Andalucía, Planta 1.ª (Cádiz.)

Expediente: EE/062/2000/CA.
Interesado: Suministros Eléctricos Guadalcable, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Bolsa núm. 118-11540 Sanlúcar de 
Barrameda.
Extracto del Acto Administrativo: Notificación Resolución De-
sist/No Aport. Doc.
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Expediente: EE/ 1039/2000/CA.
Interesado: Native American Computing, S.A. 
Ultimo domicilio: Av. Príncipes España núm. 57-11520 Rota.
Extracto del Acto Administrativo: Notificación Resolución De-
sist/No Aport. Doc.

Expediente: EE/ 1133/2000/CA.
Interesado: Andalcar Motor, S.L. 
Ultimo domicilio: Pg. Las Quemadas núm. 9-14014 Córdoba.
Extracto del Acto Administrativo: Notificación Resolución De-
sist/No Aport. Doc.

Expediente: EE/ 1503/2000/CA.
Interesado: Native American Computing, S.A. 
Ultimo domicilio: Av. Principes España núm. 57-11520 Rota.
Extracto del Acto Administrativo: Notificación Resolución De-
sist/No Aport. Doc.

Expediente: EE/ 1686/2000/CA.
Interesado: Native American Computing, S.A. 
Ultimo domicilio: Av. Principes España núm. 57-11520 Rota.
Extracto del Acto Administrativo: Notificación Resolución De-
sist/No Aport. Doc.

Expediente: EE/766/2002/CA.
Interesado: Federación Andaluza de Minusválidos Asociados 
(FAMA).
Ultimo domicilio: C/ Virgen de las Angustias núm. 5-14006 
Córdoba.
Extracto del Acto Administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Cádiz, 25 de mayo de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública 
relación de solicitante de Ayudas de FPO a los que no ha 
sido posible notificar diferentes Actos Administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Actos administrativos a los interesados que se relacionan, 
en los domicilios que constan en los expedientes, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente anuncio significándole que en el plazo 
de diez días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente anuncio, queda de manifiesto el expediente en el 
Servicio de Formación Ocupacional, de la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. República 
Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el conte-
nido integro del acto de requerimiento de documentación para 
poder continuar con la tramitación de solicitudes de Ayudas 
de FPO, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 30/9924 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas del Procedimiento Administrativo Común, se les 
conceden un plazo de diez días hábiles para que aporten la 
documentación requerida, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose 
las solicitudes sin más trámites.

Curso Alumno DNI

98/2002/J/0246, 41-00756 Antonio Alejandro Bonilla Toscano 28473097V

98/2002/J/0246, 41-00909 José Velázquez Cuadrado 27304990B

98/2004/J/0011, 41-00133 Esperanza Macarena Pérez Rodríguez 15407404A

98/2004/J/0051, 41-00562-FF Ana Gil Alvarez 28624841F

98/2004/J/0060, 41-00018 María Mercedes Pardo Borrajo 77804961D

Curso Alumno DNI

98/2004/J/0060, 41-00018 Mercedes Lorente Romera 15338473A

98/2004/J/0321, 41-00001-FF Deya Florelba Carrillo Palacios 30233085E

98/2004/J/0368, 41-00137 David Muñoz Padín 28785214R

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación 
y Ordenación Turística sobre notificación de propuestas 
de resolución de inicio de expediente de extinción de los 
efectos de títulos-licencias de agencias de viajes.

Resultando desconocidos los domicilios de los representan-
tes legales de las agencias de viajes cuyos domicilios, códigos 
identificatívos y denominaciones figuran al pie de este anuncio, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el artículo 84 de la misma, se publica el pre-
sente anuncio como notificación de las propuestas de inicio de 
expediente de extinción de los efectos de sus títulos-licencias de 
agencias de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
18, apartado 1, letra c) del Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 
150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado su situación 
administrativa a las prescripciones contenidas en el artículo 11, 
apartado 1 y artículo 12 del citado Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber que 
disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y 
presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencias de Viajes que se citan:

Denominación: Viajes Guadalquivir, S.A.
Código Identificatívo: AN-41191-2.
Domicilio social: Avd. Eduardo Dato, 36. Sevilla.

Denominación: Massai Travel, S.L. bajo la denominación de 
Viajes Eideres.
Código Identificativo: AN-11533-2.
Domicilio social: C/ Virgen del Carmen, 35. Algeciras (Cádiz).

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio 
se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo 
los actos administrativos que se indican. Se puede acceder al 
texto íntegro del acto en el lugar que asimismo se indica.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Secretario General Tecnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero.


