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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrativos re-
lativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: José Carretero Centella.
Expediente: CO-61/2006.
Ultimo domicilio conocido: C/ Postigos, núm. 11, de Castro del 
Río (Córdoba).
Infracción: Una leve.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado del Go-
bierno, Antonio Márquez Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de 
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se 
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites 
relativas a expedientes sancionadores en materia de 
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los 
expedientados que seguidamente se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular 
alegaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Pro-
puesta de Resolución,
Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, 
alegaciones
Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.
Cambio de Instructor.
Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar re-
presentación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 325/06.
Notificado: Stradanne, S.L.

-

-

-

-
-

Último domicilio: Urb. Aloha Gardens, 5, Blq. 11, Ofc. 4, 
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 506/06.
Notificado: Don Antonio Navarro Gutiérrez, «Villas de 
Montemar, S.L.».
Último domicilio: Avda. Palma de Mallorca, 22, Torremolinos 
(Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 658/06.
Notificado: Restauración de Benalmádena, S.L., «Restaurante 
Varadero».
Último domicilio: Puerto Deportivo, Pueblo Marinero, 3, 4.ºB, 
Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 724/06.
Notificado: Carnicería y Charcutería B.J., S.L.
Último domicilio: Avda. de los Pascueros, 13, Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 791/06.
Notificado: Don Francisco Díaz Morillas, «La Espiga Dorada».
Último domicilio: C/ Joaquín Alonso, s/n, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 986/06.
Notificado: Toscares, S.A.
Último domicilio: C/ Atalayas de Riviera, Local 1, Mijas (Málaga).
Trámite que se notífica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 998/06.
Notificado: Don Andrés Cuevas Villalba.
Último domicilio: Puente La Media Luna Osunilla, s/n, Mijas 
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1010/06.
Notificado: Mérida López, S.C.A., «Cafetería-Churrería La 
Unión».
Último domicilio: C/ San Juan, 1 (esquina C/ La Unión), Mijas-
Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1021/06.
Notificado: Don Manuel Jesús Martín González, «Marisquería 
Calayo».
Último domicilio: C/ San José (esq. Paseo Marítimo), Torre del 
Mar (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1023/06.
Notificado: Jahjouji Abdelhamid.
Último domicilio: C/ Teniente Armando López, 1, Vélez-Málaga 
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1041/06.
Notificado: Tolva Cocinas, S.L.
Último domicilio: C/ Alozaina, 3, Cártama Estación (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 14 de noviembre de 2006.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina. 
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 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se dispo-
ne la publicación de la Resolución del Procedimiento 
de Subvenciones de la Línea 3 (AL3) convocada para 
el ejercicio 2006 al amparo de la Orden que se cita 
(Entidades Locales).

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre 
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro 
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden de 
29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la reso-
lución del procedimiento de concesión de la Línea 3 (AL3).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del Go-
bierno de Córdoba, a partir del mismo día de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Asimismo, estará expuesto en la página web de la Conse-
jería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativo.

Córdoba, 17 de noviembre de 2006.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 21 de julio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se hace público la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, referente a la aprobación defini-
tiva del documento correspondiente a la Modificación 
Puntual de la manzana delimitada por las calles Arapi-
les, San Sebastián y Numancia (Conservera La Tarife-
ña) de Tarifa.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el día 21 de julio de 2005 
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Punto núm. 6. Visto el expediente administrativo y docu-
mentación técnica correspondientes a la Modificación Puntual 
de la manzana delimitada por las calles Arapiles, San Sebas-
tián y Numancia (Conservera La Tarifeña) tramitado por el 
Ayuntamiento de Tarifa, y aprobado provisionalmente el 29 de 
marzo de 2005; visto el informe emitido por el Servicio de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial 
de Obras Públicas y Transportes con fecha 7 de julio de 2005, 
y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en relación 
con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio (BOJA 
133, de 14 de julio), la Comisión, por unanimidad, Acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente a la Modificación Puntual de la manzana delimitada por 

las calles Arapiles, San Sebastián y Numancia (Conservera La 
Tarifeña), y aprobado provisionalmente en sesión plenaria ce-
lebrada el 29 de marzo de 2005, a reserva de la subsanación 
de deficiencias que se relacionan en el Dispositivo Segundo 
de esta resolución, quedando su registro y publicación supe-
ditado al cumplimiento de la misma, todo ello de conformidad 
con lo previsto en el artículo 33.2.b) de la la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. El Ayuntamiento de Tarifa deberá incorporar al 
Documento de la Modificación Puntual de la manzana delimi-
tada por las calles Arapiles, San Sebastián y Numancia (Con-
servera La Tarifeña), las consideraciones que se relacionan a 
continuación:

1. Deberá garantizarse que las zonas verdes cumplan con 
estándares reflejados en el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
en el artículo 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, 
y se deberá poder inscribir en ella un círculo de al menos 12 
metros de diámetro.

2. En lo que a la ordenación se refiere, al suponer la mo-
dificación un aumento de el número de viviendas de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 10.1.B.a) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
el 30% del aprovechamiento objetivo deberá destinarse a vi-
viendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública, al tratarse de un municipio de relevancia territorial.

Tercero. Una vez subsanadas las deficiencias relaciona-
das, y a efectos de su eficacia, el Ayuntamiento de Tarifa, re-
mitirá dos ejemplares del Documento de cumplimiento de la 
Modificación Puntual de la manzana delimitada por las calles 
Arapiles, San Sebastián y Numancia (Conservera La Tarifeña) 
a la Delegación de Obras Públicas y Transportes, al efecto 
de su constatación, depósito en el Registro correspondiente 
y posterior publicación, todo ello conforme a los artículos 38 
a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento de Ta-
rifa, así como a cuantos interesados consten en el expediente 
administrativo.

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 Con-
tencioso-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.

Cádiz, 21 de julio de 2005.- El Delegado Provincial, Pablo 
Lorenzo Rubio.

NORMAS URBANÍSTICAS

NORMAS GENERALES

Art. 2.3.1. Ordenanzas Vivienda Plurifamiliar o Colectiva.
- 2.3.1.1. Zona de aplicación.
Queda definida en los planos de ordenación detallada a 

escala 1:2.000.
- 2.3.1.2. Tipología de la edificación.
Edificación cerrada o edificación abierta, en bloque, con 

fondo no superior a 15,00 metros, sin patios interiores.
- 2.3.1.3. Forma de actuación.
Directa sobre cada parcela. 
No obstante y si fuese necesario, podrán redactarse Es-

tudios de Detalle con el objeto y limitaciones establecidos en 


