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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Urbanismo,
a los efectos de que se personen y comparezcan en
legal forma ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
los posibles interesados con el recurso núm.
1040/2005 interpuesto por don Joaquín León Orta y
otros, contra la aprobación definitiva del Plan Especial
para la delimitación del Area de Reserva de terrenos
en la zona de Las Aletas en Puerto Real para su incor-
poración al Patrimonio Autonómico de Suelo. (Expte.
33080.11/04.015).

Por el presente anuncio se notifica a los posibles inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo número
1040/2005, interpuesto por don Joaquín León Orta y otros,
contra la Orden de la titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 13 de octubre de 2005, por la que se Aprueba
definitivamente el Plan Especial para la delimitación del Area
de Reserva de terrenos en la zona de Las Aletas en Puerto
Real para su incorporación al Patrimonio Autonómico de Suelo,
a los efectos de que comparezcan, si lo conviniesen, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con abogado
y procurador en el plazo de nueve días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas
del Plan de Sectorización PAU I-5 Parque Industrial
Levante (Sistema General CTIM.b), en el municipio de
Córdoba (Expediente P-50/05), de Aprobar Definiti-
vamente por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada
el día 22 de diciembre de 2005.

EXPEDIENTE DE PLAN DE SECTORIZACION EN PAU I-5
PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE (SISTEMA GENERAL

CTIM.b), EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005,
en relación con el siguiente expediente:

P-50/05

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Córdoba,
a instancias de Procórdoba, S.A., representada por don Angel
Rebollo Puig, para la solicitud de la aprobación definitiva del
Plan de Sectorización PAU I-5 Parque Industrial Levante (Sis-
tema General CTIM.b) inscrito en el Plan General de Orde-
nación Urbanística de dicho municipio, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 31.2.B.a de la Ley 7/2002, de 17 de
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diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en ade-
lante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 12 de julio de 2005, tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del Ayun-
tamiento de Córdoba solicitando la aprobación definitiva del
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que
se adjunta el expediente administrativo y la documentación
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la
Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo
complete con diversa documentación, lo que es cumplimen-
tado con fecha 3 de noviembre de 2005.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno
de Córdoba, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
en sesión celebrada el 6 de mayo de 2004, y previo informe
técnico y jurídico emitido por los servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 100
de 9 de julio de 2004, en un diario de difusión provincial
con fecha de 23 de junio de 2004, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Simultáneamente se requieren los informes
sectoriales y dictámenes que afectan al procedimiento. Dicho
período culmina con la presentación de seis alegaciones, de
las que fueron estimadas tres y desestimadas otras tantas,
y con la recepción de informes favorables con observaciones
emitidos por Delegación Provincial en Córdoba del Ministerio
de Economía y Hacienda de fecha 30 de junio de 2004,
la Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de Fomento
de fecha 16 de julio de 2004, el de la Subdirección General
de Infraestructuras del Ministerio de Industria de fecha 9 de
julio de 2004, y el de la Delegación Provincial en Córdoba
de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 12 de agosto
de 2004.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe
técnico emitido por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Córdoba y el dictamen del Consejo
de Gerencia, sometió el documento a aprobación provisional
en sesión celebrada el 3 de marzo de 2005, exigiendo la
elaboración de un texto refundido en el punto tercero del acuer-
do plenario.

Requerido por esta Delegación Provincial para el some-
timiento de dicho texto refundido a la ratificación por parte
del Ayuntamiento Pleno de su aprobación provisional, ésta
se produjo en la sesión celebrada con fecha 13 de octubre
de 2005.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción
detallada, el análisis y valoración de la documentación, tra-
mitación, y determinaciones del instrumento de ordenación
urbanística contenido en el expediente, el mismo fue objeto
de propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en
el sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas valo-
raciones y consideraciones que, hechas suyas por la Comisión,
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento de planeamiento se
corresponde con la formulación de un plan de sectorización
cuyo objeto es el cambio de categoría de los terrenos afectados
por su ámbito, de suelo urbanizable, no sectorizado, a sec-
torizado, innovando el Plan General de Ordenación Urbanística
del municipio, y complementando la ordenación establecida

por éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1
de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Córdoba es competente para
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) de
la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en
el artículo 13.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por
el que se regula las competencias de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos
31.2.B.a) de la LOUA.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta,
en general, a lo previsto en los artículos 32, y 39 de la LOUA,
en cuanto a procedimiento (32.1.1.ªa); 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4;
y 33) e información pública y participación (32.1.2.ª párrafo
1 y 2; y 39.1 y 3). Constando en el expediente informes
favorables con observaciones emitidos por Delegación Provin-
cial en Córdoba del Ministerio de Economía y Hacienda; Sub-
dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Indus-
tria; Consejería de Medio Ambiente, y Unidad de Carreteras
en Córdoba del Ministerio de Fomento.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente
expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en los
artículos 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; y 12.2 a 5, de la
LOUA, y ello, sin perjuicio de señalar las siguientes consi-
deraciones y valoraciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
del presente plan de sectorización, con base en el objetivo
pretendido de cambio de categoría de los terrenos del sector
de suelo urbanizable no programado, a suelo urbanizable sec-
torizado, del PAU I-5 Parque Industrial Levante y del sistema
general, adscrito al mismo, SG CTIM SUNP. b «Centro Inter-
modal de transportes.b). Dicha sectorización queda justificada
por la necesidad de completar el modelo urbano para acti-
vidades productivas previsto en el vigente PGOU, toda vez
que se verifica, en este área de la ciudad, la ejecución de
las previsiones para el desarrollo de suelo con este uso global,
y el desarrollo, e inminente ejecución del sistema general SG
CTIM «Centro Intermodal de Transportes», hecho éste que
requiere, la incorporación al modelo urbano de lo citados sue-
los, mediante la sectorización y vinculación al uso global Indus-
trial y Terciario, contribuyendo con ello, a la integración del
mencionado sistema general, en el tejido productivo local,
reforzando con ello, su posición estratégica.

En aplicación de lo establecido en las disposiciones tran-
sitorias segunda.1 de la LOUA, el planeamiento general vigente
en el municipio está integrado por el Texto Refundido de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución, plan parcial
y proyecto de urbanización deberán atender las observaciones
contenidas en el informe emitido por la Unidad de Carreteras
del Ministerio de Fomento, de fecha 28 de septiembre de
2005 y someterse de nuevo a informe de dicho órgano. Igual-
mente deberá someterse a informe de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, y de la Comunidad de Regantes del
Guadalmellato.

A los efectos de las previsiones del artículo 12.4.e), rela-
tivas a los compromisos y garantías prestados para la urba-
nización, se consideran establecidos mediante el convenio
urbanístico previsto entre la empresa municipal Procórdoba,
y los propietarios de terrenos incluidos en el sector, pudiendo
resultar innecesario el establecimiento del importe de la garan-
tía del 10% del valor de las obra de urbanización, en con-
sideración a la condición pública de dicho organismo. Igual-
mente, cabe entender asimiladas a las certificaciones técnicas
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de los órganos competentes en materias de infraestructura
exigidas en el artículo 12.4.f) de la LOUA, los pronuncia-
mientos favorables de los mismos, expresados en los informes
incluidos en el expediente, considerando, además que el plan
de sectorización no establece suelos ordenados, careciendo,
el instrumento de ordenación urbanística, de las determina-
ciones de ordenación detallada necesaria para la evaluación
de tales circunstancias; resultando, por otra parte, que las
previsiones de uso del presente plan de sectorización han sido
contempladas en los Planes Especiales de Infraestructuras de
Energía Eléctrica, y de Saneamiento y Abastecimiento, pro-
movidos por el Ayuntamiento de Córdoba, en desarrollo del
vigente PGOU; quedando por tanto, suficientemente garan-
tizados los servicios públicos que la propuesta demande, y
la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de infraes-
tructuras exteriores afectadas por la nueva actuación.

Cabe considerar como error material las previsiones con-
cretas de fechas para la aprobación y tramitación del ins-
trumento de planeamiento, y sus instrumentos de desarrollo
y gestión establecidos en el apartado 2.5 del de la memoria,
por cuanto las mismas han quedado desfasadas respecto de
la aprobación definitiva del presente plan de sectorización.
Así como la previsión de iniciativa pública para la formulación
del planeamiento de desarrollo, establecida en el artículo
10.2.ii, habida cuenta de que se trata de un sector de iniciativa
privada a desarrollar por el sistema de compensación, con-
forme a lo reflejado en la memoria y en la ficha de planeamiento
del plan de sectorización.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente el Plan de Sectorización PAU I-5
Parque Industrial Levante (Sistema General CTIM.b) para la
ejecución de las previsiones del Plan General de Ordenación
Urbanística de Córdoba en el que se inscribe, con las valo-
raciones y consideraciones contenidas en el cuarto fundamento
de derecho de la presente resolución, conforme a lo dispuesto
en el art. 33.2.a) de la LOUA y 132.3.a) del Reglamento
de Planeamiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente reso-
lución, deberá procederse a realizar el depósito e inscripción
del instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación
Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico.

La presente Resolución se publicará, junto con el con-
tenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento
de planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Córdoba,
a Procórdoba, S.A., representado por don Angel Rebollo Puig,
y a demás interesados.

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, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma,
así como en el art. 22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de
julio.

Córdoba, 22 de diciembre de 2005

VºBº
El Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Córdoba,
Fdo.: Francisco García Delgado.

El Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba,
Fdo.: Pedro Jesús López Mata.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a quienes se relacionan, liqui-
dación correspondiente a la tasa 15.02 por canon de
ocupación en Carreteras.

Intentada sin efectos la notificación de la tasa 15.02 por
canon de ocupación a quienes a continuación se relacionan,
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, para que sirva de notificación a los interesados,
se publica el presente anuncio indicándose: Núm. expediente,
interesado, DNI, último domicilio conocido, localización de
la ocupación e importe liquidación.

Expte.: 258/2005.
DNI: 27.286.603 R.
Domicilio: Cañada de Don Rodrigo, núm. 6, 21830 Bonares
(Huelva).
Localización de la ocupación: A-484 (Variante de Bonares).
Importe: 15,07 E.

Expte.: 342/2005.
DNI: 28.522.492 P.
Domicilio: Peñaflor, 2, 1.º A - 41900 Camas.
Localización de la ocupación: N-431; P.k. 589,400.
Importe: 15,07 E.

Expte.: 450/2005.
DNI: 29.788.440 J.
Domicilio: Tharsis, 30 - 21291 Gibraleón (Huelva).
Localización de la ocupación: C-443; P.k. 10,00.

Expte.: 310/2005.
DNI: 29.713.866 M.
Domicilio: Santa María, 6 - 21003 Huelva.
Localización de la ocupación: N-431; P.k. 614,500.
Importe: 118,27 E.

Expte.: 397/2005.
DNI: 25.402.616 J.
Domicilio: Goya, 117 - 28009 Madrid.
Localización de la ocupación: A-472; P.k. 34,00.
Importe: 19,92 E.

Expte.: 274/2005.
DNI: 27.545.612 F.
Domicilio: Monte Carmelo, 90 - 41011 Sevilla.
Localización de la ocupación: H-631; P.k. 6,400.
Importe: 15,07 E.

Lo que se hace público a los efectos de los artículos 58
y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Huelva, 13 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2005, por
la que se aprueba definitivamente el Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio de Tomares (Se-
villa) (Expte. SE-486/98), y el contenido de sus Normas
Urbanísticas.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de este mismo número

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/0093/1998.

Entidad: Doñana Almonteña, S.C.A.

Localidad: Almonte (Huelva).

Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 20 de febrero de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica/n resolución/es recaída/s en pro-
cedimiento/s sancionador/es en materia de salud
pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra/n
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 170/04.

Notificado a: Idahc, S.L.

Ultimo domicilio: Avda. de Murcia, núm. 35-D. Albatera
(Alicante).

Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 8 de febrero de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.


