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Expediente sancionador núm: 23-000078-09-P.
Interesado/a: Agrupación Cordobesa de Venta y Posta. S.L.
DNI/CIF: B14622849.
Último domicilio conocido: Avda. Ronda de los Tejares, 32. 
C.P. 14001, Córdoba.
Acto notificado: Resolución y carta de pago de expediente san-
cionador.
Contenido: Infracciones en materia de consumo.
Sanción impuesta: 3.000 euros.

Jaén, 9 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Francisco 
Cano Calabria. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 14 de julio de 2009, de la Secretaría 
General de Planificación y Desarrollo Territorial, por el 
que se emplaza a interesados en el procedimiento tra-
mitado para la aprobación del proyecto de actuación 
del área de actividades logísticas, empresariales, tec-
nológicas, ambientales y de servicios de la Bahía de 
Cádiz (Las Aletas) para su personación en recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 
11 de noviembre de 2008 por el que se aprueba dicho 
proyecto de actuación.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía con fecha de 11 de noviembre de 2008 
fue aprobado el Proyecto de Actuación del Área de Activida-
des Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de 
Servicios de la Bahía de Cádiz (Las Aletas). 

Por Resolución de fecha de 4 de febrero de 2009 de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el 
Recurso 120/2009 interpuesto por doña Begoña Roldós Ca-
ballero contra el referido Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, y de conformidad con la previsión del 
artículo 48 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, se requiere la remisión a la Sala 
del expediente administrativo tramitado para su incorporación 
al Recurso 120/2009, así como el emplazamiento a quienes 
figurasen como interesados en el mismo para que pudiesen 
personarse en el referido Recurso.

En atención del requerimiento de la Sala, por resolución 
de 17 de marzo de 2009 de esta Secretaría, se acordó la re-
misión del expediente así como la práctica de los correspon-
dientes emplazamientos mediante la inserción de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y mediante notifica-
ciones individualizadas a quienes figuran como interesados en 
el expediente.

Intentada la notificación en el último domicilio cono-
cido a los interesados que más abajo se relacionan y no 
habiendo sido posible practicar la misma, conforme al ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede notificar a 
tales interesados, mediante anuncios, que por la referida 
resolución de 17 de marzo de 2009, se les emplaza para 
que, si a su derecho conviene, puedan comparecer y perso-
narse en el referido recurso y ante dicha Sala, en el plazo 
de nueve días a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio; todo ello conforme a lo previsto en 
el citado artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Haciéndoles saber que de personarse 
fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que 

por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro-
cedimiento, y si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar 
a practicarles notificación de clase alguna.

RELACIÓN DE INTERESADOS A LOS QUE SE NOTIFICA

- Juan Vera Lozano, M.ª Dolores Manzano García. Puerto Real.
-  Elisa García Aparicio, Ana García Aparicio, Pedro García Ló-
pez y José Moreno Lacalle. Puerto Real.

-  Rafael García Amores, Ramona Fernández Saborido. Puerto 
Real.

- Juan Arias Garrucho. Puerto Real.

Sevilla, 14 de julio de 2009.- La Secretaría General, Rocío 
Allepuz Garrido. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, por el que se hace público 
el Acuerdo de 30 de junio de 2009, de la Sección de 
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, relativa a la Modificación de Ele-
mentos Unidad de Ejecución que se cita.

Expte. EM-MV-54.
Para general conocimiento, y con anterioridad a la apro-

bación del acta de la sesión correspondiente, se hace público 
el Acuerdo adoptado por la Sección de Urbanismo de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Málaga en sesión celebrada el 30 de junio de 2009 por el que 
se deniega la Modificación de Elementos del PGOU de Manilva 
(Málaga), Unidad de Ejecución UE AL-8 Aldea Hills y Sector 
MA-UNP-2.

TEXTO DEL ACUERDO

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 13.9.2006 tuvo entrada en la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes (actual D.P. 
Vivienda y Ordenación del Territorio) el expediente de Modifica-
ción de Elementos del PGOU de Manilva que tiene por objeto 
modificar la calificación y clasificación de dos bolsas de suelo, 
una en el ámbito de la UE AL-8 del suelo urbano sometido a 
unidad de ejecución y otra en el sector MA-UNP-2 del suelo ur-
banizable no programado incorporando a ésta una superficie 
de 3.325 m2 como sistema general de espacios libres, actual-
mente clasificado como suelo no urbanizable. En concreto se 
pretende, según la última documentación aportada:

- Cambiar la calificación de las parcelas AL-8-1 y AL-8-2 
de la unidad de ejecución AL-8 «Aldea Hills» pasando de Equi-
pamiento (se incluyen viviendas sociales) a uso Residencial, 
manteniendo la clasificación de suelo urbano.

- Cambiar la clasificación de la parte afectada del ámbito 
de suelo urbanizable no programado MA-UNP-2 pasando a 
suelo Urbano No Consolidado, incluido en un Área de Reforma 
Interior (MA-4-5), a desarrollar posteriormente mediante Plan 
Especial, y cambiar el uso global de Residencial a Equipa-
miento privado y al menos el 30% de la edificabilidad para vi-
vienda protegida.

Segundo. Previos requerimientos, el 30.1.2009 tiene en-
trada en la Delegación Provincial «texto refundido» enviado 
por el Ayuntamiento con las correcciones oportunas para dar 
cumplimiento a lo indicado en los informes del Servicio de Ur-
banismo y el 21.5.2009 tiene entrada dictamen preceptivo y 


