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Málaga, 22 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S. (Dto.
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Moreno
Morales.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACION de 1 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdos de
Inicio de expedientes sancionadores núms. SE/775/06/
DI/RAF y SE/776/06/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
los Acuerdos de Inicio de expedientes sancionadores núms.:
SE/775/06/DI/RAF y SE/776/06/DI/RAF, incoandos respecti-
vamente a doña Carmen Rivilla Pastur y a don Modesto Gómez
Polvillo, por incumplimiento de la normativa aplicable en mate-
ria de Metrología, por medio del presente escrito y en virtud
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de lo prevenido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica que con fecha 17 de mayo de 2006 se han dictado
los Acuerdos de Inicio de los citados expedientes por el Excmo.
Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.

Asimismo, se les comunica que para conocer el contenido
íntegro de los Acuerdos de Inicio podrán personarse, en el
plazo de diez días a partir de la publicación del presente anun-
cio, en las dependencias de esta Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sita en Sevilla,
Calle Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío, 2, 41010,
Sevilla.

Sevilla, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se hace pública
la Resolución de 31 de julio de 2006, de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
referente a la aprobación definitiva del documento
correspondiente al Plan General de Ordenación Urba-
nística de Prado del Rey.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2006
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Punto núm. 5. Vistos el expediente administrativo y la
documentación técnica correspondiente al Plan General de
Ordenación Urbanística de Prado del Rey, tramitado por el
Ayuntamiento de dicho término municipal, y aprobado pro-
visionalmente en sesión plenaria celebrada el 28 de noviembre
de 2005; visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes con fecha 17 de julio de 2006, y,
en virtud de la competencia atribuida por el artículo 13.2.a)
del Decreto 193/2003, de 1 de julio (BOJA núm. 133, de
14 de julio), en desarrollo del artículo 31.2.B.a) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (BOJA núm. 154, de 31 de diciembre), la Comisión,
por unanimidad, acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el documento del Plan
General de Ordenación Urbanística de Prado del Rey, por cuan-
to, tanto en su tramitación como en su contenido cumple
con todos los requisitos establecidos en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. Quedan suspendidas las determinaciones del
Plan General que figuran como Anexo 1 de este acuerdo, en
tanto no sean objeto de subsanación de deficiencias.

Tercero. El Ayuntamiento de Prado del Rey deberá elaborar
un documento de cumplimiento que tras los trámites legales
oportunos, inclusive información pública si introduce modi-
ficaciones sustanciales, lo elevará de nuevo a esta Comisión
para su aprobación, si procede. Este documento deberá con-
tener la subsanación de todas las deficiencias descritas en
el apartado segundo. Asimismo junto con este documento el
Ayuntamiento deberá aportar un Texto Refundido.

El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento de Prado
del Rey, así como a cuantos interesados consten en el expe-
diente administrativo, publicándose en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía según lo previsto en el art. 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

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 la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

ANEXO 1

Se suspenden las siguientes determinaciones del Plan
General de Ordenación Urbanística de Prado del Rey que debe-
rán ser objeto de subsanación de deficiencias:

1. Respecto a la incidencia territorial.
Las zonas de crecimiento planteadas por el Plan General

se orientan en dirección hacia la carretera 5231 de salida
del municipio en dirección Arcos-El Bosque, entendiéndose
adecuada dicha orientación ya que enlaza con zonas ya cla-
sificadas como urbanas por las anteriores Normas Subsidiarias
y por la topografía del terreno resulta el área más idónea para
el asentamiento de nuevas urbanizaciones.

No obstante habrá que tener en cuenta el cambio de
carácter que sufrirá la carretera de acceso a Prado del Rey
al adquirir un carácter más urbano y recoger todo el tráfico
de entrada a los nuevos sectores urbanizados. En este sentido,
el enlace con la A-372, Arcos-El Bosque, debe entenderse
como una intersección en la que se densificará notablemente
el tráfico ligero y pesado debiendo por tanto ser prevista una
remodelación acorde con la nueva dimensión adquirida.

2. Respecto a la ordenación estructural.
Respecto a las determinaciones de Plan General.
Con fecha 22 de septiembre de 2002, el Ayuntamiento

de Prado del Rey acordó realizar la adaptación a la LOUA
del documento de aprobación provisional del Plan General,
por lo que los contenidos del documento técnico deben ajus-
tarse a las determinaciones recogidas en el artículo 10 de
la Ley.

En este sentido, y con el objetivo de estructurar los con-
tenidos de los futuros planeamientos de desarrollo y posibles
modificaciones puntuales, el Plan General deberá recoger entre
sus contenidos la distinción entre la ordenación estructural
y pormenorizada. Por lo tanto se completará el documento
técnico con planimetría adecuada que recoja de manera global
los contenidos correspondientes a la ordenación estructural
propuesta por el Plan General, de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Respecto a la clasificación del suelo.
Suelo no Urbanizable.
Aunque en el Estudio de Impacto Ambiental se reconoce

la existencia de áreas de interés paisajístico, en su mayoría
coincidentes con las zonas más relevantes topográficamente,
en los distintos tipos de suelo no urbanizables propuestos por
el Plan, no aparece la categoría de Suelo No Urbanizable pro-
tegido por interés paisajístico que, independientemente de los
suelos protegidos por legislación sectorial, deberían añadirse
dentro de los No Urbanizables con protección por el pla-
neamiento.

En este sentido deberán determinarse las áreas concretas
de mayor relevancia paisajística y caracterizarlas destacán-
dolas del suelo no urbanizable natural o rural. El entorno for-
mado por una sucesión de cerros y vaguadas, con carácter
fundamentalmente de campiña que precede al pueblo cuando


