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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 instru-
mentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bie-
nes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 
Realizada la inscripción, se procederá a la publicación del con-
tenido 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 Buja-
lance, a Provico 2005, S.L., representada por don Julio Au-
mente Aumente, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía ad-
ministrativa por su condición de disposición administrativa de 
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre.

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, se-
gún se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, 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 abril de 2007.- Vº Bº, el Vicepresi-
dente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. Francisco García Delgado; el 
Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 7 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando a don Antonio 
Cáceres Bejarano la propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador ES-C-H-01/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Antonio 
Cáceres Bejarano, con DNI núm. 29753704-F, y con último 
domicilio conocido en C/ Acebuche, núm. 8, de Almonte 
(Huelva), código postal 21730.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia 
que el Sr. Instructor ha dictado la propuesta de Resolución 
del expediente sancionador ES-C-H-01/07 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 conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 15 de mayo de 2007.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da publicidad a 
los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de 
actividad publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Hacer pública, en anexo adjunto, la relación de contra-
tos de publicidad institucional adjudicados y las subvenciones, 
ayudas o convenios concedidos o celebrados con medios de 
comunicación, agencias o empresas del sector en materia de 
actividad publicitaria, desde el día 1 de enero de 2007 al 30 
de abril de 2007.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 DE 
ENERO DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2007

Objeto del contrato: Servicios de consultoría y asistencia téc-
nica para la elaboración y ejecución de un Plan Estratégico de 
Comunicación para la Consejería de Empleo. Referencia núm. 
65/2005.
Cuantía: 2.075.000,00 €.
Nombre del adjudicatario: Entre 3 Comunicación y Publicidad, S.L.

Objeto del contrato: Campaña Autónomos (Radio, prensa, in-
ternet, stand autónomos y artes finales).
Cuantía:
Nombre del adjudicatario: 

 ACUERDO de 15 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica la re-
solución recaída en el expediente de reintegro incoado 
por cobro indebido de haberes núm. 54/2006 a doña 
Jessica Pérez Ghersi.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada en dos ocasiones sin efecto la notifica-
ción por el Servicio Postal a doña Jessica Pérez Ghersi, de 
la resolución recaída en el expediente de reintegro por cobro 
indebido de haberes (núm. 54/2006).
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A todos los efectos, se pone en su conocimiento para que 
en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
a esta publicación, se persone por sí o por medio de represen-
tante para notificarle el texto íntegro del acto, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la 
comparecencia, se tendrá por efectuado el trámite, siguién-
dose el procedimiento.

Expediente:

- Interesada: Doña Jessica Pérez Ghersi (NIF 75.956.878 E).
- Último domicilio: C/ Carteya, núm. 8. 11300 - La Línea.
- Acto que se notifica: Resolución de 23 de abril de 2007, 

de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, por la que se 
acuerda el reintegro de cobro indebido de haberes.

Cádiz, 15 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 

 ANUNCIO de 2 de mayo de 2007, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el Depósito de la 
modificación Estatutaria de la Organización Empresa-
rial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 10 de abril de 
2007, fue presentada para su tramitación y depósito la solici-
tud de modificación de los Estatutos de la organización empre-
sarial denominada «Federación Andaluza de Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganaderas». Con fecha 11 de abril de 2007 
se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo las anoma-
lías subsanables, teniendo entrada en este Consejo contesta-
ción con fecha 30 de abril de 2007.

La modificación afecta a los arts. 4, 6 al 33, y la Dispo-
sición Adicional de los Estatutos. Entre las modificaciones se 
encuentra el domicilio de la entidad, que pasa a situarse en la 
calle Demetrio de los Ríos, 15. 41003, Sevilla.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General Ex-
traordinaria celebrada en Antequera el día 15.12.2005, figuran 
don Agustín González Sánchez (Presidente) y el Secretario de 
la Federación.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado 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 Tribu-
nal 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, 2 de mayo de 2007.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el Depósito de 
la modificación Estatutaria de la Organización Empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 16 de marzo de 

2007, fue presentada para su tramitación y depósito la solici-
tud de modificación de los Estatutos de la organización em-
presarial denominada «Asociación de Editores de Andalucía» 
(AEA). Con fecha 16 de marzo de 2007 se efectuó requeri-
miento al interesado advirtiendo las anomalías subsanables, 
teniendo entrada en este Consejo contestación con fecha 10 
de mayo de 2007.

La modificación afecta a la redacción de todos los artícu-
los existentes, incluyéndose algunos nuevos.

Como firmantes de la certificación acreditativa del 
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Málaga el día 12.1.2007, 
figuran José María Arráez Chamorro (Presidente), Joaquín Val-
derrama Ramos (Vocal-Tesorero), Félix J. Rodríguez Rodríguez 
(Secretario General).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado 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 Tribu-
nal 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, 14 de mayo de 2007.- El Secretario, Eduardo
Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el Depósito de 
la modificación Estatutaria de la Organización Empre-
sarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 2 de mayo de 
2007, fue presentada para su tramitación y depósito la soli-
citud de modificación de los Estatutos de la organización em-
presarial denominada «Asociación Empresarial de la Calidad 
Agroalimentaria de Andalucía». Con fecha 2 de mayo de 2007 
se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo las anoma-
lías subsanables, teniendo entrada en este Consejo contesta-
ción con fecha 8 de mayo de 2006.

La modificación afecta al art. 1 de los estatutos, en lo que 
se refiere al nombre de la entidad «Asociación empresarial de 
la Calidad Agroalimentaria de Andalucía», que pasa a deno-
minarse «LANDALUZ, Asociación Empresarial de la Calidad 
Certificada».

Como firmantes de la documentación acreditativa del 
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 21.3.2007, 
figuran don Manuel Jurado Toro (Presidente), don Francisco 
Artacho Caballero (Secretario de la Junta Directiva) y don Juan 
de Porres Guardiola (Secretario General).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado 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 Tribu-
nal 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, 14 de mayo de 2007.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 


