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R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente, en virtud de lo previsto 
en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan Especial de 
Infraestructuras de Gaseoducto del Proyecto «Revisión núm. 1
al Eje-APA-16 Puerto Real-Cádiz», según redacción del docu-
mento aprobado provisionalmente por Resolución de 12 de di-
ciembre de 2008, del Delegado Provincial de esta Consejería 
en Cádiz.

Segundo. Este Acuerdo se notificará a los interesados 
y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, previo depósito en los Registros Administra-
tivos de Instrumentos de Planeamiento de los Ayuntamientos 
afectados y de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, respectivamente.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción o, en su caso, publicación de esta Orden, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. El Consejero de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, Fdo.: Juan Espadas Cejas. 
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ción Provincial de Málaga, por la que se resuelve con-
trato de acceso diferido a la propiedad, de una vivienda 
de promoción pública con número de expediente que 
se cita.

En relación a la vivienda sita en C/ Cogujada, núm. 11, 
bajo derecha, de Málaga, con número de expediente MA-24, 
CTA-882, y en virtud del acuerdo de inicio de resolución de 
contrato suscrito por don Pedro Aguilera Bastida, por incum-
plimiento del mismo, publicado en el BOJA núm. 103, de 1 de 
junio de 2009, y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga, desde el 26 de mayo de 2009 hasta el 11 
de junio del mismo año, una vez transcurrido el plazo de ale-
gaciones de 15 días hábiles establecido en el propio acuerdo 
de inicio, sin que se haya efectuado alegación alguna, y en 
virtud del mismo, cabe entender a este como Propuesta de 
Resolución.

Por todo lo anterior, por esta Delegación Provincial 
se acuerda la resolución del contrato de acceso diferido 
a la propiedad de la vivienda de promoción pública sita en
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expediente MA-24 CTA-882, suscrito por don Pedro Aguilera 
Bastida, remitiendo a lo dispuesto en el referido acuerdo de 
inicio de este procedimiento a efectos de entender cumplido 
el requisito establecido en el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a 
la motivación de actos administrativos.

Esta Resolución no agota la vía administrativa y frente a 
ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio o ante esta misma De-
legación Provincial en el plazo de un mes, contado a partir de 
la publicación en el BOJA.

Málaga, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Planificación y Promoción del Deporte, 
por la que se dispone la publicación de la modificación 
de los Estatutos (artículo 1) de la Federación Andaluza 
de Judo y Deportes Asociados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Pla-
nificación y Promoción del Deporte, de 9 de julio de 2009, se 
ratificó la modificación de los Estatutos (artículo 1) de la Fede-
ración Andaluza de Judo y Deportes Asociados y se acordó su 
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así 
como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, quedando su artículo redactado de la siguiente forma:

«Artículo 1.
La Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados es 

una entidad asociativa privada sin ánimo de lucro, que tiene 
por objeto, mediante la integración de asociaciones deporti-
vas, deportistas, técnicos o entrenadores y jueces o árbitros, 
el promover, reglamentar, organizar y desarrollar la práctica 
del Judo y de los deportes asociados Jiu-Jitsu, Aikido, Kendo, 
Wu-Shu y Defensa Personal.

De las seis especialidades deportivas enumeradas, el 
Judo es la principal. El Jiu-Jitsu comprende la prueba Nihon 
Tai Jitsu; el Kendo comprende dos, que son el Laido y el Jodo 
y el Wu-Shu una, que es el Taichi-Chuan.

Además de sus propias atribuciones, ejerce por delega-
ción funciones públicas de carácter administrativo, actuando 
en este caso como agentes colaboradores de la Administra-
ción Pública.»

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo-
sición antes mencionada, se dispone la publicación del artículo 
modificado, de los estatutos de la Federación Andaluza de Judo 
y Deportes Asociados, que figura en la presente Resolución.

Sevilla, 15 de julio de 2009.- El Director General, Ignacio 
Rodríguez Marín. 

 nóicceriD al ed ,9002 ed oiluj ed 61 ed NÓICULOSER 
General de Planificación y Promoción del Deporte, por la 
que se dispone la publicación de la modificación de los 
estatutos de la Federación Andaluza de Taekwondo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del De-
creto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andalu-
zas, por Resolución de esta Dirección General de Planificación y 
Promoción del Deporte, de 9 de julio de 2009, se ratificó la mo-
dificación de los estatutos [artículos 1, 2, 6.1, 8.e), 19.a), 23.c), 
25, 26.c) y 29.c)] de la Federación Andaluza de Taekwondo y se 
acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades De-
portivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, quedando la redacción de la siguiente forma:

Artículo 1. Se añade un párrafo Segundo, del siguiente 
tenor literal:

«La Federación Andaluza de Taekwondo se hace cargo de 
la especialidad del Hapkido, en Andalucía, y del desarrollo de 
las competiciones oficiales de dicha especialidad deportiva, en 
el ámbito de nuestra Autonomía».

Artículo 2. Incluye la nueva disciplina asociada.


