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

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Peñarroya-Pueblonuevo, rela-
tiva a Nueva ARI-1 «Fábrica de Harina», con las valoraciones 
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 apar-
tado 2.º del referido fundamento de derecho, conforme a lo 
dispuesto en el art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del Regla-
mento de Planeamiento, quedando condicionada su inscrip-
ción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, 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 deposito 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 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 Peña-
rroya-Pueblonuevo, a Obras y Montajes Peñarroya, S.L., repre-
sentado por don Víctor Manuel Caballero Jurado, 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, 15 de noviembre de 2007. V.ºB.º El Vi-
cepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba; Fdo. Francisco García Del-
gado; la Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. M.ª del Mar Ra-
món Muñoz.

Córdoba, 16 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuer-
do del Plan de Sectorización PAU-PLR «La Rabada», 
en el municipio de Córdoba (expediente P-63/07), de 
aprobar definitivamente de manera parcial con suspen-
ciones por la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada 
el día 15 de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE PLAN DE SECTORIZACIÓN PAU-PLR «LA 
RABADA», 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 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 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-63/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Córdoba, 
a instancias de la Asociación de propietarios del Plan de Sec-
torizacion, representados por doña Rafaela Llorente Bravo, 
para la solicitud de la aprobación definitiva del Plan de Sec-
torización PAU-PLR «La Rabada» inscrito en el Plan General 
de Ordenación Urbanística de dicho municipio, en virtud 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 ade-
lante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de julio de 2007, tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Pú-
blicas 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 téc-
nica que lo integra.

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 1 de julio 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. 127, 
de fecha 18 de julio de 2004, en el diario Córdoba de fecha 6 
de septiembre de 2004 y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Simultánea-
mente se requieren los informes sectoriales y dictámenes que 
afectan al procedimiento. Dicho periodo culmina con la pre-
sentación de treinta y ocho alegaciones, de las cuales, 37, son 
de contenido idéntico, y con la recepción del informe emitido 
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 
27 de febrero de 2006.

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 1 de marzo de 2007.

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 
instrumento de ordenación urbanística contenido en el expe-
diente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por 
la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo definitiva-
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mente, con determinadas valoraciones y consideraciones; y 
suspendiendo dicha aprobación, respecto de las deficiencias 
señaladas en el citado informe, que, hechas suyas por la Co-
misión, 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 afecta-
dos 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 
concurrir las circunstancias previstas en el articulo 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 
articulo 13.2.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
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 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 favora-
bles con observaciones, emitidos por Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir, Emacsa y Telefónica.

Cuarto. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en 
los artículos 19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 12.2 a 5, de la LOUA, 
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 
del presente plan de sectorización, con base en el objetivo pre-
tendido de cambio de categoría de los terrenos del sector de 
suelo urbanizable no sectorizado, a suelo urbanizable sectori-
zado, del PAU-PLR «Parcelación La Rabada». Dicha sectoriza-
ción queda justificada por el cumplimiento de las condiciones 
para la sectorización de estos suelos localizados en la zona 
oeste de la ciudad y por la necesidad de completar el modelo 
urbano de crecimiento residencial del núcleo de La Golondrina 
previsto en el vigente PGOU.

Se entenderán que forman parte de la ordenación estruc-
tural del plan de sectorización aquellas determinaciones que 
tienen por objeto las materias reguladas por el artículo 10.1 
de la LOUA.

Cabe entender como asimiladas a las certificaciones téc-
nicas de los órganos competentes en materias de infraestruc-
tura exigidas en el articulo 12.4.f) de la LOUA, los pronuncia-
mientos expresados en los informes incluidos en el expediente. 
En este sentido, las previsiones de uso del presente plan de 
sectorización han sido contempladas en los Planes Especiales 
de Infraestructuras de Saneamiento , Abastecimiento y Ener-
gía Eléctrica, promovidos por el Ayuntamiento de Córdoba, en 
desarrollo del vigente PGOU, recogiendo el Plan de sectoriza-
ción dichas previsiones en el estudio de costes, quedando por 
tanto, garantizados los servicios públicos que la propuesta de-
mande, y la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de 
infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución, plan parcial y 
proyecto de urbanización deberán atender las observaciones 
contenidas en el informe emitido por Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir y someterse de nuevo a informe de 
dicha administración, así como solicitar el informe favorable 
de la compañía suministradora de energía eléctrica Sevillana-
Endesa.

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:

Resultan incompletas las determinaciones de la ordena-
ción pormenorizada preceptiva relativas a los criterios y obje-
tivos para la ordenación detallada del sector, en lo referente a 
la cuantía de las dotaciones publicas exigibles en cada uno, re-
sultando contrario a la previsión del artículo 17.2 de la LOUA, 
la ausencia de determinación y motivación de las exenciones 
parciales que sobre cumplimiento de estándares en él se per-
miten, así como el establecimiento de esta determinación en 
el plan parcial, tal y como se prevé en el apartado 1.4.5.1 de 
la Memoria de ordenación y la ficha de planeamiento. En este 
sentido resulta contradictoria la justificación por falta de suelo 
del apartado 1.4.5.1 de la Memoria de ordenación, en lo que 
se refiere a la aplicación de la exención parcial de las dota-
ciones publicas exigibles al sector, por cuanto en el apartado 
1.4.4 de la misma, se ratifica la disponibilidad de un 13,5% 
(24.408,54 m2s) de la superficie del sector, de suelo nuevo sin 
parcelar, además de la posible disponibilidad de parcelas con 
usos industriales incompatibles. 

No resulta justificado el establecimiento de una densidad 
de 10 viviendas por hectárea para el sector, por cuanto no 
queda asegurado que guarda coherencia con el modelo urbano 
pretendido por el Plan General de Córdoba, para los sectores 
de regularización de procesos de parcelación urbanística en 
suelo no urbanizable, para los que no se pretende su intensifi-
cación urbana, sino su regularización tomando como premisa 
básica el reconocimiento de la realidad urbana existente. Así, 
la densidad debe permitir el reconocimiento de las antedichas 
realidades y la colmatación, en coherencia con el modelo, de 
los espacios no edificados, una vez asegurada la reserva de 
espacios libres y dotaciones para el sector. Igualmente resulta 
inapropiada la previsión de tipologías de viviendas unifamilia-
res adosadas, salvo que estas queden justificadas por el obje-
tivo de obtener una mayor superficie de suelo para dotaciones 
públicas, y no aumenten la densidad adecuada para el sector. 
Resulta contradictorio el apartado 1.4.5.1 de la memoria, y la 
ficha de planeamiento, al referirse a las ordenanzas de CTP y 
UAD. 

A los efectos de las previsiones del artículo 12.4.e) de 
la LOUA, relativas a los compromisos y garantías prestados 
para la urbanización resulta necesario el establecimiento del 
importe de la garantía del 10% del valor de las obras de urbani-
zación ante la administración urbanística actuante. 

Resulta incoherente con la sectorización efectuada, los 
plazos de ordenación, ejecución y edificación indicados en el 
plan de sectorización (4 años para el inicio del proyecto de ur-
banización, y 10 años más para la obtención de la licencia de 
edificación) por cuanto suponen una dilación injustificada en la 
ejecución del sector.

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

Aprobar definitivamente de manera parcial, el Plan de 
Sectorización PAU-PLR «La Rabada» para la ejecución de las 
previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Córdoba en el que se inscribe, con las valoraciones y consi-
deraciones contenidas en el apartado 1.º del cuarto funda-
mento de derecho de la presente resolución, suspendiendo su 
aprobación, respecto de las deficiencias señaladas en el apar
tado 2.º del referido fundamento de derecho, conforme a lo 
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dispuesto en el art. 33.2.c) de la LOUA y 132.3.b) del Regla-
mento de Planeamiento, quedando condicionada su inscrip-
ción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto 
no sea efectuada y aprobada la correspondiente subsanación 
de deficiencias, por la Corporación Municipal, y elevadas de 
nuevo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede.

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 Cór-
doba, a la Asociación de propietarios del Plan de Sectorizacio
n,representados por doña Rafaela Llorente Bravo, 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, 15 de noviembre de 2007.- Vº Bº El Vi-
cepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. Francisco García Del-
gado; la Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo. María del Mar Ra-
món Muñoz.

Córdoba, 17 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 2 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se someten a in-
formación pública las modificaciones solicitadas en la 
concesión de servicio público regular de viajeros por 
carretera «Baeza y Estación de Baeza» (VJA-065). (PP. 
76/2008).

Doña Amparo Martos, en representación de la empresa 
Miguel Martos, S.L., titular de la concesión VJA-065 «Baeza 
y Estación de Baeza», solicita, al amparo del artículo 82 del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres, las modificaciones de calendario, horario y número 
de expediciones siguientes:

- Supresión del servicio los sábados laborables para las 
expediciones de Baeza-Lupión por Begíjar, Ibros-Lupión por 
Begíjar y Baeza-Estación de Baeza.

- Incremento del número de expediciones entre Baeza-
Lupión por Begíjar y Ibros-Lupión por Begíjar. Igualmente soli-
cita eliminar una expedición entre Baeza-Estación de Baeza.

Se convoca expresamente:

- Excma. Diputación Provincial de Jaén.
- Excmos. Ayuntamientos de aquellos términos municipa-

les por los que discurren los servicios objeto de la presente 
modificación.

- Las asociaciones y agrupaciones empresariales de trans-
porte que puedan estar interesadas.

- Las Centrales Sindicales de la provincia.
- Las asociaciones de usuarios y consumidores de Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la misma 

clase que exploten expediciones con algún punto de contacto 
en relación con los tráficos de dicha concesión.

- Y, en general, a cuantos tengan interés en el asunto.

Los interesados y afectados en este expediente podrán 
personarse en el procedimiento, previo examen de la documen-
tación pertinente en el Servicio de Transportes de Jaén, sito 
en la calle Arquitecto Berges, núm. 7, bajo, y efectuar cuantas 
alegaciones y observaciones estimen oportunas, en el plazo de 
20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 2 de enero de 2008.- El Delegado, Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, 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 septiembre de 2007 a 
31 de diciembre de 2007.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

ANEXO

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

OBJETO DEL CONTRATO CUANTÍA NOMBRE DEL 
ADJUDICATARIO

SERVICIOS PARA LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN, Y 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE COMU-
NICACIÓN PARA LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y EL 
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

3,000,000,00 

ENTRE3 
COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD, 
S.L.

CAMPAÑA «TICKET AUTÓNOMO» (ACCIÓN 
ACOGIDA AL CONTRATO «SERVICIOS PARA 
LA CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN Y PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
PARA LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y EL SERVICIO 
ANDALUZ DE EMPLEO»).

  


