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ticarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación del laudo 
dictado en el procedimiento de arbitraje en materia de trans-
portes, expedientes acumulados A-ca 69/07 y A-ca 2/08, por 
el que se estiman las pretensiones de Transportes Ochoa, S.A., 
contra Flores Campomar, S.L.U., cuya documentación se en-
cuentra en el Servicio de Transportes de la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes de Cádiz, sita en la Plaza 
de Asdrúbal, s/n, 11071, Cádiz.

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que contra este laudo arbitral, que tiene los efectos 
previstos en la legislación de arbitraje, cabe la acción de anu-
lación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquel se hu-
biere dictado, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, en los términos establecidos 
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje, y contra el laudo firme el recurso de 
revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal 
para las sentencias judiciales firmes.

Cádiz, 13 de noviembre de 2008.- El Delegado (por De-
creto 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Encarnación 
Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones 
a Ayuntamientos acogidos a Municipios de Actuación 
Autonómica en materia de Rehabilitación de Viviendas, 
Programa 2007.

En virtud de lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de acompañamiento de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras, se da cumplimiento al 
deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a Ayun-
tamientos, reguladas por el Decreto 149/03, de 10 de junio, 
para obras en Municipios de Rehabilitación Autonómica, Pro-
grama 2007, concedidas por el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. 

Exptes. Ayuntamientos Viv. Subvención

CA-07/33-RA TORREALHAQUIME I 19 92.881,92

CA-07/81-RA TORREALHAQUIME II 18 53.340,87

CA-07/82-RA TORREALHAQUIME III 4 18.050,00

CA-07/06-RA BARBATE I 21 81.651,17

CA-07/50-RA BARBATE II 21 83.137,46

CA-07/39-RA ZAHARA DE LA SIERRA I 14 78.489,62

CA-07/88-RA ZAHARA DE LA SIERRA II 17 85.650,00

CA-07/30-RA SAN JOSÉ DEL VALLE I 9 39.657,08

CA-07/76-RA SAN JOSÉ DEL VALLE II 24 145.231,92

CA-07/77-RA SAN JOSÉ DEL VALLE III 25 137.042,93

CA-07/15-RA CHIPIONA I 24 55.056,25

CA-07/58-RA CHIPIONA II 24 55.725,00

Cádiz, 4 de noviembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca.

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Villanueva del Duque, en el municipio de Villanueva del 
Duque (expediente P-74/07), de aprobar definitivamen-
te 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 29 
de octubre de 2008.

EXPEDIENTE DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, 
EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DUQUE

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 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 29 de octubre de 2008, en 
relación con el siguiente expediente:

P-74/07.

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Villanueva 
del Duque, para la solicitud de la aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbanística de dicho municipio, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 31.2.B.a de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 7 de agosto de 2007, tiene entrada en esta 
Delegación Provincial expediente administrativo de tramitación 
y tres ejemplares de la documentación técnica del presente 
Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva del Du-
que, para su aprobación definitiva por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba (en ade-
lante CPOT y U).

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Pro-
vincial se requirió del Ayuntamiento lo completase con diversa 
documentación, lo que fue cumplimentado con fechas 2 y 27 
de junio, 1 y 18 de julio, 4 y 12 de agosto, 24 de septiembre y 
14 de octubre de 2008.

2. De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística tiene su origen en la elaboración del 
Documento de Avance a dicho Plan General, que fue some-
tido a información pública tras su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 9 de marzo de 
2005 mediante publicación de anuncio en el BOP núm. 62, de 
8 de abril de 2005.

Con fecha 21 de marzo de 2006, y previo informe emitido 
por la secretaría del Ayuntamiento, se procede por el Pleno 
del Ayuntamiento a la aprobación inicial del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Villanueva del Duque, 
sometiéndose a continuación a un período de información pú-
blica de un mes, mediante publicación de anuncio en el BOP 
núm. 75, de 24 de abril de 2006, en el diario Córdoba de 10 
de abril de 2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
cumplimentándose el trámite preceptivo de comunicación a 
los municipios colindantes. Dicho período culmina sin la pre-
sentación de alegaciones.

Con fecha 23 de mayo de 2006 se procede por el Pleno 
del Ayuntamiento a la aprobación inicial del Estudio de Im-
pacto Ambiental, sometiéndose a continuación a un período 


