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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, sobre 
información pública del Plan de Ordenación del Territo-
rio de la aglomeración urbana de Almería.

Mediante Decreto 521/2008, de 9 de diciembre, se for-
mula el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración 
urbana de Almería, en el que se recoge la necesidad de some-
ter el mismo a un período de información pública una vez con-
cluida la elaboración de los trabajos técnicos y previo informe 
de la Comisión de Redacción.

Por ello, conocido e informado el documento por la Co-
misión de Redacción creada en el Decreto de formulación, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.1 de dicho De-
creto, 

D I S P O N G O

1. Someter a información pública el Plan de Ordenación 
del Territorio de la aglomeración urbana de Almería y el In-
forme de Sostenibilidad Ambiental de dicho Plan, desde la fe-
cha de publicación de la presente Resolución hasta el próximo 
día 8 de marzo de 2010.

2. La documentación del Plan quedará expuesta para su 
general conocimiento en las oficinas de la Secretaría General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Avda. Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, en Sevilla; en la sede de la Delegación Provin-
cial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Almería, C/ Her-
manos Machado, 4, y en la web de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.

3. El período de información pública se anunciará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. El Plan se 
podrá consultar y se podrán formular las alegaciones que se 
consideren oportunas tanto en las oficinas mencionadas en el 
párrafo anterior, como telemáticamente a través de la página 
web de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
(http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterri-
torio), y en la página web de la Junta de Andalucía (http:/www.
andaluciajunta.es).

Sevilla, 1 de diciembre de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, sobre 
información pública del Plan de Ordenación del Territo-
rio del Campo de Gibraltar.

Mediante Decreto 88/2007, de 27 de marzo, se formula 
el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, 
cuyo plazo de elaboración de los trabajos técnicos es modifi-
cado mediante Decreto 260/2009, de 26 de mayo. El Decreto 
de formulación recoge la necesidad de someter el Plan a un 
período de información pública, mínimo de 2 meses, previo 
informe de la Comisión de Redacción.

Por ello, conocido e informado el documento por la Co-
misión de Redacción creada en el Decreto de formulación, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.1 de dicho De-
creto, 

D I S P O N G O

1. Someter a información pública el Plan de Ordenación 
del Territorio del Campo de Gibraltar y el Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental de dicho Plan, desde la fecha de publicación 

de la presente Resolución hasta el próximo día 8 de marzo de 
2010.

2. La documentación del Plan quedará expuesta para su 
general conocimiento en las oficinas de la Secretaría General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Avda. Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, en Sevilla; en la sede de la Delegación Pro-
vincial de Vivienda y Ordenación del Territorio en Cádiz, Plaza 
de Asdrúbal, 6, y en la web de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.

3. El período de información pública se anunciará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. El Plan se podrá 
consultar y se podrán formular las alegaciones que se consideren 
oportunas tanto en las oficinas mencionadas en el párrafo anterior, 
como telemáticamente a través de la página web de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio (http://www.juntadeanda-
lucia.es/viviendayordenaciondelterritorio), y en la página web de la 
Junta de Andalucía (http:/www.andaluciajunta.es).

Sevilla, 1 de diciembre de 2009

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de relación de percep-
tores de subvenciones de rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de rehabilitación siguientes:

H18311035 Com. Prop. Alonso Terrón, 7 16.389,16 €

Granada, 20 de noviembre de 2009.- La Delegada, 
M.ª Nieves Masegosa Martos. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca relación de solicitantes de subvención a propietarios 
de viviendas libres que las destinen al alquiler.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio, significándoles que, 
en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente 
a la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio de Málaga (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita 
en Avda. de la Aurora, núm. 47 (edificio Servicios Múltiples, 
planta 14), pudiendo conocer el contenido íntegro del acto de 
requerimiento de documentación para poder continuar con la 
tramitación de solicitudes de subvención a los propietarios de 
viviendas libres que las destinen al alquiler. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE

JUAN PEDRO ROJANO VERA 33.365.921-M 29-AA-0057/07

CRISTIAN ANDRES RIFFO RIQUELME X-05043175-B 29-AA-0285/07

MANUEL SÁNCHEZ DOÑA 24.680.199-A 29-AA-0469/07


