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36.2.a, de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance 
y finalidad, y ello, sin perjuicio de las deficiencias que en el 
apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valora-
ciones:

- Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la presente modificación, con base en el objetivo de subsa-
nar los errores de la ficha de superficies de unidad y lucrativa 
neta y como resultado de ello aumentar la edificabilidad; pro-
poniendo además un cambio de calificación que homogenice 
la edificación con la dominante de la zona y disponiendo suelo 
para vivienda protegida.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar, 
a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b de la LOUA, las 
que se señalan a continuación:

- La ficha de planeamiento identifica determinaciones 
estructurales que superan lo establecido en el artículo 10.1.A y 
B de la LOUA, resultando éstas, las que afectan exclusivamen-
te a la clase y categoría del suelo, y a la reserva de vivienda 
protegida. Por otra parte, resultan incompletas las previsiones 
de programación y gestión por cuanto omiten el plazo de 
edificación, conforme a lo establecido por el artículo 18 de la 
LOUA. Finalmente, resulta incoherente establecer un plazo para 
la aprobación del planeamiento de desarrollo, cuando éste ha 
sido eliminado de la ficha de planeamiento.

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

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba, relativa a 
Unidad de Ejecución UE-34 «Las Atarazanas», con las valo-
raciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del 
cuarto fundamento de derecho de la presente resolución, a 
reserva de la simple subsanación de deficiencias señaladas 
en el apartado 2.º del referido fundamento de derecho, con-
forme a lo dispuesto en el art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b 
del Reglamento de Planeamiento, quedando condicionada 
su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, 
en tanto no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación 
Municipal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y comunica-
da a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar el depósito 
e inscripción del instrumento de planeamiento en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería 
de Obras Públicas 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. Realizada la inscripción, se pro-
cederá a la publicación del contenido articulado de las Normas 
Urbanísticas del instrumento de planeamiento, en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 
41.2 de la LOUA.

La presente resolución se publicará 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 Priego de 
Córdoba, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que hayan 
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía administra-
tiva por su condición de disposición administrativa de carácter 
general, 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.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución 
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la 
vía administrativa, por carecer de la condición de disposición 
administrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante 
el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de 
julio, en relación a la Disposición Transitoria Única del Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y el 
artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Córdoba, 9 de noviembre de 2006.- VºBº el Vicepresidente 
2º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado. El Secre-
tario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 13 de diciembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del acuerdo de 
la subsanación de deficiencias del Plan de Sectorización del 
Sector SUNP, Residencial PAU-P P0-4 «Grupo Parcelacio-
nes Poniente-4», en el municipio de Córdoba (Expediente 
98/04), de aprobar definitivamente a reserva de la simple 
subsanación de deficiencias por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en 
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2006.

EXPEDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL 
PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL SECTOR SUNP. RESIDENCIAL. 
PAU-P PO-4 «GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4», EN EL 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 9 de 
noviembre de 2006, en relación con el siguiente expediente:

P-98/04.

Promovido, formulado y tramitado por el Ayuntamiento 
de Córdoba, para la solicitud de la aprobación definitiva de 
la Subsanación de deficiencias del Plan Sectorización en el 
ámbito del Sector SUNP Residencial PAU-P PO-4 «Grupo 
Parcelaciones Poniente-4» de dicho municipio, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 4 de septiembre de 2006, tiene entrada en la 
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del 
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Ayuntamiento de Córdoba, al que se adjunta el expediente 
administrativo y la documentación técnica que integra la 
referida subsanación. 

2.º De la documentación remitida se desprende que la 
presente subsanación de deficiencias de Plan de Sectorización, 
redactada por don P. L. Asuar Jiménez, es aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 
2006, acordando su remisión a la CPOT y U de Córdoba, para 
su aprobación definitiva.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
expediente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución 
por la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo defini-
tivamente, con determinadas valoraciones y consideraciones, 
quedando a reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el mencionado informe, que, hechas suyas por 
la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo es competente para resolver el presente 
expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2.a y 
en la disposición adicional primera del Decreto 193/2003, de 1 
de julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación 
con los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la LOUA.

Segundo. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la LOUA, 
en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ª.b; 32.1.3.ª y 
4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación (32.1.2.ª; 
y 39.1 y 3), siendo éste el procedimiento señalado por la CPOT 
y U de Córdoba para subsanar las deficiencias que motivaron 
el acuerdo de aprobación definitiva de manera parcial del Plan 
de Sectorización del Área de Suelo Urbanizable no Programado 
Residencial PAU-P P0-4», Grupo Parcelaciones Poniente-4», 
contemplado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de Córdoba, de fecha 28 de julio de 2005. 

Tercero. La documentación del presente expediente, con 
las rectificaciones introducidas, se adecuan básicamente a lo 
establecido en los artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 9; 
10.1.A; y 36.2.a, de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto 
alcance y finalidad.

Y en lo que se refiere a las Determinaciones, cabe entender 
se viene a subsanar adecuadamente, en general y sin perjuicio 
de lo señalado más adelante, las deficiencias expresadas en el 
antes referido acuerdo de la CPOT y U. de Córdoba, reiterándo-
se las consideraciones y valoraciones contenidas en el mismo. 
No obstante, se reitera la siguiente observación al considerarse 
que no ha sido correctamente atendida:

No se contiene conforme a lo establecido en el artículo 
10 de la LOUA, la identificación de las determinaciones per-
tenecientes a la ordenación estructural y pormenorizada en 
el ámbito del presente plan de sectorización. Por otra parte, 
resultan incompletas para los sectores de suelo urbanizable, 
las determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva 
relativas a los criterios y objetivos para la ordenación detallada 
del sector, en lo referente a la cuantía de las dotaciones públi-
cas exigibles en cada uno, resultando contrario a la previsión 
del articulo 17.2 de la LOUA, la ausencia de determinación y 
motivación de las exenciones parciales que sobre cumplimiento 
de estándares en él se permiten, así como el establecimiento 
de esta determinación en los planes parciales, tal y como se 

prevé en el apartado de Reserva de Suelo Dotacional de la 
memoria de ordenación (Pág. 34 y ficha de planeamiento de 
los sectores).

Asimismo, las fichas de planeamiento de los sectores se 
completarán con la determinación de la densidad de viviendas 
de cada sector conforme a lo previsto en el artículo 10 de la 
LOUA.

Los Planes Parciales de desarrollo del presente Plan de 
Sectorización afectados por vías pecuarias deberán someterse 
a informe de la Consejería de Medio Ambiente.

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

Aprobar definitivamente la subsanación de deficiencias 
del Plan de Sectorización en el ámbito del Sector SUNP Re-
sidencial PAU-P PO-4 «Grupo Parcelaciones Poniente-4» de 
Córdoba, con las valoraciones y consideraciones contenidas 
en el tercer fundamento de derecho de la presente resolución, 
a reserva de la simple subsanación de deficiencias señaladas 
en el referido fundamento de derecho, conforme a lo dispuesto 
en el art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del Reglamento de Pla-
neamiento, quedando condicionado su depósito en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, y la publicación 
de las Normas Urbanísticas, en tanto no sean efectuadas y 
aprobadas por la Corporación Municipal, y comunicadas a esta 
Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito del instrumento de planeamiento en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería 
de Obras Públicas 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. Realizado el depósito, se 
procederá a la publicación del contenido articulado de las 
Normas Urbanísticas del instrumento de planeamiento en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto 
en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente resolución se publicará 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 y 
a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que 
hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía 
administrativa por su condición de disposición administrativa 
de carácter general, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, 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, 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.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución 
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la 
vía administrativa, por carecer de la condición de disposición 
administrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante 
el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
según se prevé en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 
de julio, en relación a la Disposición Transitoria Única del 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
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Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Córdoba, 9 de noviembre de 2006.- VºBº el Vicepresidente 
2º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado. El Secre-
tario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 13 de diciembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

 

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando a don José 
Manuel Conde Coronel, la propuesta de Resolución del 
expediente sancionador ES-C-H-45/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Ma-
nuel Conde Coronel, con DNI núm. 44215156W, y con último 
domicilio conocido en C/ Gloria Fuertes, núm. 19, de Moguer 
(Huelva), código postal 21800.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Sr. Instructor ha dictado la propuesta de resolución del 
expediente sancionador ES-C-H-45/06 seguido a Ud., por 
infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes en 
Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno núm. 21, durante el plazo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 12 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la De-
legación Provincial de la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio 
de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), 
sito en Avda. República Argentina, 21–1.ª pta. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Núm. expte.: 496/06.
Núm. de acta: 1206/06.
Interesado: «Suministros y Construcciones Sierra Norte, S.L.» 
B-91330936.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.

Fecha: 13 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 497/06.
Núm. de acta: 1207/06.
Interesado: «Construcciones y Reformas Sando, S.L.» B-
41886078.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Núm. expte.: 497/06.
Núm. de acta: 1207/06.
Interesado: «Suministros y Construcciones Sierra Norte, S.L.» 
B-91330936.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre emplazamiento.

En cumplimiento de lo requerido, por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedimien-
to de referencia, se le emplaza para que pueda comparecer 
y personarse en el plazo de nueve días, mediante abogado y 
procurador, o sólo con abogado con poder al efecto. Haciéndole 
saber que de personarse fuera del indicado plazo, se le tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personase oportunamente, 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte: 537/05.
Núm. Acta: 1074/05.
Núm. Rec. Cont. Admtvo: 535/06 y 536/06.
Destinatario: «Construcciones Aval, S.L.» B-41855453.
Acto: Emplazamiento en la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla.
Fecha: 3 de noviembre de 2006.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Sevilla.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de Notifi-
caciones por Edictos de distintos Actos Administrativos 
correspondientes al Programa de Fomento de Empleo, 
Decreto 141/2002 de 7 de mayo y Orden de 31 de enero 
de 2003, de los solicitantes que 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 que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio 


