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 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Transportes, sobre notificación de resolucio-
nes de recursos extraordinarios de revisión recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos extraordinarios de revisión, inter-
puestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se in-
dican por infracción a los artículos que se detallan de la Ley 
16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la no-
tificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace pública en Anexo adjunto la notificación de las resolucio-
nes de los recursos de alzada y de los recursos extraordinarios 

de revisión, cuyos correspondientes expedientes obran en el 
Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de 
Transportes (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
13 de julio, o, en su caso, ante la correspondiente Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en 
la mencionada Ley.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

A N E X O

R. REVISIÓN F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PPTO. INFRIGIDO SANCION €
GR-05475/2005 28/09/2005 TRANSNULES SL CM. CANTALOBOS 12520-NULES-CASTELLÓN 140.25.2 LOTT 197 ROTT 2.001,00

H-04092/2005 01/09/2005 TRANSPORTES COSMOS GUERRERO, 
S.C.A.

C/ TOLEDO, 18 41927-MAIRENA DEL 
ALJARAFE-SEVILLA

142.2 LOTT 199.2 ROTT 351,00

J-04149/2006 15/11/2006 TRANSPORTES YECLAMANCHA SLL CTRA VILLENA KM. 5 30510-YECLA-MURCIA 142.4 LOTT 199.4 ROTT 301,00

 ANUNCIO de 11 de abril de 2008, la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se hace pública la Re-
solución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de fecha 26 de febrero de 2008, 
recaída en el expediente PTO 48/06 sobre Plan Gene-
ral de Ordenación Ubanística del municipio de Huércal-
Overa (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 26 de 
febrero de 2008, adoptó en relación al expediente PTO 48/06 
sobre Plan General de Ordenación Urbanística del municipio 
de Huércal-Overa (Almería), siendo promotor el Ayuntamiento.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace pú-
blico el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 26 de febrero 
de 2008, por la que se aprueba definitivamente, se levanta la 
suspensión y mantiene la suspensión de parte del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística del municipio de Huércal- Overa 
(Almería) (Anexo I).

- Fichas Reguladoras (Anexo II).

ANEXO I

R E S O L U C I Ó N
Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 26 
de febrero de 2008, ha examinado el expediente núm. PTO-
48/06 sobre Plan General de Ordenación Urbanística, del mu-
nicipio de Huércal-Overa (Almería), siendo promotor el Ayunta-
miento, resultan del mismo los siguientes

H E C H O S
Objeto y descripción. 
Se aporta ahora documentación para levantar la suspen-

sión de las zonas denominadas ZES y el cambio de uso pre-
visto como ampliación del cementerio. Se aporta justificación 
(incluyendo reportaje fotográfico) de varios de estos ámbitos 

que conservaron denominación y determinaciones de orde-
nación, pero que sin embargo fueron objeto de concesión de 
licencias y han sido o están siendo construidos las correspon-
dientes edificaciones y terminadas las obras de urbanización 
necesarias en cada caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Competencia y procedimiento. 
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cohonestado 
con el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que co-
rresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: 
«La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordena-
ción Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los 
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando 
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre, 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, a cuyo 
tenor: «2. A la Sección de Urbanismo de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo le corresponde 
el ejercicio de las siguientes funciones: a) Resolver sobre la 
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, así como sus innovaciones cuando afecten a la 
ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven modi-
ficaciones que afecten a la ordenación estructural, en relación 
con los municipios que no superen los 100.000 habitantes, 
salvo lo dispuesto en el artículo 4.3.f) de este Decreto, en de-
sarrollo del artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía». 

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus ar-
tículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para 
la formulación y aprobación de los instrumentos de planea-
miento.

II. Valoración. 
Una vez analizada la documentación se informa lo si-

guiente:
Respecto a las zonas denominadas ZES:
El ámbito denominado ZES-1-1 pasa a ser suelo urbano 

consolidado.
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El ámbito denominado ZES-1-2 pasa, en la parte no con-
solidada, a denominarse ARI-UE-AT-9.

El ámbito denominado ZES-2 pasa, en la parte no consoli-
dada, a denominarse ARI-UE-20.

El ámbito denominado ZES-3 pasa a ser suelo urbano 
consolidado.

El ámbito denominado ZES-4 pasa a ser suelo urbano 
consolidado.

El ámbito denominado ZES-5 pasa a ser suelo urbano 
consolidado.

El ámbito denominado ZES-6 pasa, en la parte no consoli-
dada, a formar parte de la ARI-UE-17.

El ámbito denominado ZES-7 pasa a ser suelo urbano 
consolidado.

El ámbito denominado ZES-8 pasa a ser suelo urbano 
consolidado.

El ámbito denominado ZES-9 pasa a denominarse ARI-
UE-18.

El ámbito denominado ZES-17 pasa a ser suelo urbano 
consolidado.

Respecto al suelo propuesto en principio como amplia-
ción del cementerio:

Dada la incompatibilidad de lo propuesto con las deter-
minaciones establecidas en el Decreto 95/2001 de Policía de 
Sanidad Mortuoria, para a ser un suelo urbano no consolidado 
denominado ARI-UE-19.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo acuerda: 

Levantar la suspensión de las denominadas con anteriori-
dad zonas ZES en los términos establecidos con anterioridad, 
resultando las siguientes ARIs:

En el núcleo de Huércal-Overa:
ARI-UE-18.
ARI-UE-20.
En el núcleo de La Atalaya:
ARI-AT-9.
Aprobar definitivamente la ARI-UE-19.
Mantener la suspensión de la aprobación definitiva de la 

ARI-UE-17.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA de los 
acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de pla-
neamiento que correspondan a la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo requiere el previo depósito 
en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes. 

Recursos que caben contra los acuerdos incorporados a 
la presente resolución:

A) Contra los acuerdos que impliquen denegación o sus-
pensión del instrumento de planeamiento, que no ponen fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, 
bien directamente o a través de esta Delegación Provincial 
ante la Titular de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente 
resolución, según se prevé en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en relación con lo dispuesto en el artículo 24.2 y 4 del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

B) Contra los acuerdos aprobatorios del instrumento de 
planeamiento podrá interponerse, por su naturaleza de dispo-
sición administrativa de carácter general, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolu-
ción, tal y como prevé el artículo 24.3 del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre, en relación con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Almería, 26 de febrero de 2008.- V.º B.º 
El Vicepresidente, Fdo.: Luis Caparrós Mirón. La Secretaria de 
la Comisión, Rosa M.ª Cañabate Reche. 
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se publican resoluciones de acuerdo 
de reintegro.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación 
de las resoluciones citadas en el domicilio señalado a tales 
efectos por los interesados y mediante inserción en el tablón 
de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios, se 
procede conforme a 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 mediante la publicación del presente anuncio, 
a la notificación del acto a las entidades que se relacionan, 
haciéndose saber a los interesados que dispondrán de 10 
días para aducir alegaciones y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes, de acuerdo con los 
artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, RJAP-PAC.

Expediente: RE/21065/IE/07.
Entidad: Helga Polger Kaul.
Localidad: Aracena (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Expediente: RE/21067/IE/07.
Entidad: Mobiljoven (Esther Gómez Pardo).
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los 
interesados en la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo en 
Huelva, Servicio de Intermediación e Inserción Laboral, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, en Huelva.

Huelva, 4 de abril de 2008.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación 
de Empleo Estable de la Junta de Andalucía a los que 
no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/CFA/0008/2005.
Entidad: Carmen González Calzadilla.
Contenido del acto: Resolución de extinción de derecho al cobro.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre beneficiarios del Programa de Incentivos 
a Centros Especiales de Empleo a los que no ha sido 
posible notificar un acto administrativo.

Expediente: CEE-340/SE.
Entidad: München PVC, S.L.
CIF: B91244343.
Contenido el acto: Resolución cancelación calificación CEE.

Expediente: CEE/114/SE.
Entidad: München Sistemas, S.L.

CIF: B41928698.
Contenido el acto: Resolución cancelación calificación CEE.

Expediente: CEE/280/SE.
Entidad: München Innovación y Desarrollo, S.L.
CIF: B91244350.
Contenido el acto: Resolución cancelación calificación CEE.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Dirección 
Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo
(Servicio de Empleo), sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 1-Plta.

Expediente: CO/NPE/00037/2006 (fecha solicitud: 27.1.2006).
Entidad: Infisur, S.C.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Córdoba, 21 de abril de 2008.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  
Común, se procede mediante este acto a notificar los 
expedientes que a continuación se relacionan, dado que 
la notificación personal realizada en el domicilio que venía 
reflejado en la soliciltud de ayuda (último domicilio conocido) 
ha resultado infructuosa.

Expediente: GR/PCA/00027/2007 (Fecha solicitud: 31.5.2007).
Entidad: Yolanda Costa Maldonado.
Acto notificado: Resolución de fecha 25.10.2007.

Expediente: GR/PCA/00050/2007 (Fecha solicitud: 19.7.2007).
Entidad: Ángeles Cuenca Morilla.
Acto notificado: Resolución de fecha 25.10.2007.

Expediente: GR/PCA/00064/2007 (Fecha solicitud: 28.6/2007).
Entidad: Sonia Peralta Ruiz.
Acto notificado: Resolución de fecha 25.10.2007.

Expediente: GR/PCA/00071/2007 (Fecha solicitud: 29.8.2007).
Entidad: Corina Zeldea.
Acto notificado: Resolución de fecha 17.1.2008.

Granada, 21 de abril de 2008.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 


