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Expte.: GR 281/09.
Notificado: Granadisc 2001, S.L.
Último domicilio: Gran Capitán, 5, 18012 Granada.
Acto que se notifica: Cambio de instructor.

Expte.: GR 284/09.
Notificado: Don Juan Carlos Plaza Quintero.
Último domicilio: Joaquín Blaque, 2, 3.º B, 29620 Torremoli-
nos (Málaga).
Acto que se notifica: Cambio de instructor.

Granada, 23 de febrero de 2010.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 22 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace pública 
relación de solicitantes de ayudas para la Renta Básica 
de Emancipación de los Jóvenes a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de actos administrativos a los interesados que se relacionan, 
en los domicilios que constan en los expedientes y de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 publica-
ción del mismo, queda de manifiesto el expediente en la De-
legación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
Málaga (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de 
la Aurora, núm. 47 (edificio Servicios Múltiples, planta 14), pu-
diendo conocer el contenido íntegro de acto de requerimiento 
de documentación para poder continuar con la tramitación de 
las ayudas para la Renta Básica de Emancipación.

Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede 
un plazo de diez días hábiles para que aporten la documen-
tación requerida, con indicación de que si así no lo hicieran 
se les tendrá por desistido de su petición, archivándose las 
solicitudes sin más trámite. 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI

P-3181/08 REIS FERREIRA POMBINHO ANDRE MIGUEL X6632128D

P-3246/08 JONASOVA MARIE X8396508J

P-3519/08 RODRIGUEZ FARFAN ADRIAN 14635858S

P-3598/08 CORDOBA DORAN PEDRO 30238750Y

P-3710/08 DAVALOS HERNANDEZ YANEXY X3363366F

P-3861/08 GARCIA ARAGON M.ª CARMEN 74729052M

P-4128/08 HERRERA CABRA CARLOS 53689092P

P-4158/08 RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 27729403Q

P-4221/08 SKRETNY ADRIAN X08871964J

P-326/09 MATEO FERNANDEZ M.ª JOSE 26807636D

P-898/09 AYALA PEREZ JUAN CARLOS 77328555W

P-1001/09 FERNANDEZ CABEZAS ANTONIO 25725668F

P-1030/09 NERIDA JIMENEZ JOSE 74863057N

P-1043/09 JIMENEZ RODRIGUEZ SALVADOR 74883037M

P-1195/09 JIMENEZ REYES DOLORES 79026871K

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI

P-1213/09 BANDERA RODERO MANUEL 74857498L

P-1258/09 GARCIA CANO IRENE 48362234L

P-1268/09 MAQUEIRA PRATTO LAURA DAHIANA X6875477H

P-1269/09 DE LA TORRES CERVERA CRISTINA 75135222H

P-1289/09 EL AYYADI HOUDA X5013997C

P-1290/09 VIDAL SIMARRO AURORA 51984477S

P-1335/09 LEITNER NADINE X7365116X

P-1360/09 CALDERON MUÑOZ SONIA 74878283N

P-1383/09 SCHÖRNIG TANIA X8717777H

P-1394/09 PRIETO CARMONA ANTONIA 50607268T

P-1417/09 SANTOS LOPEZ ALEJANDRO 26801128X

P-1419/09 RANDO TRIGOS SARA CONCEPCION 74944901E

P-1423/09 GURRUCHAGA MORENO MARIA ESTHER 79019054R

P-1433/09 ROMERO VILLA ANDREA 46796469W

P-1439/09 BELBER VILCHEZ ALVARO 74683797Z

P-1473/09 JAEN RAMOS FATIMA 30966152X

P-1511/09 LUQUE PIÑERO ELISABETH 74933553J

P-1522/09 RUBIO ROMERO ANA LOURDES 77454541V

P-1524/09 HOYOS SANCHEZ ISMAEL 71150736Y

P-1544/09 LOPEZ REYES JUAN JESUS 77457496H

P-1547/09 ROLANDO GUTIERREZ VERONICA 74890236M

P-1600/09 FERNANDEZ ROSALES PEDRO LUIS 71020159T

P-1623/09 PEREZ CASTILLO IVAN 26808750L

P-1649/09 SIERRA VILLAR JOSE MARIA 75754260B

P-1658/09 MALAVER HO SAM SOOI JUAN DAVID 53967705E

P-1725/09 PIÑERO CARREÑO MARIA 78980075F

P-2080/09 TILLI SERGIO LEONARDO X5393744Z

Málaga, 22 de febrero de 2010.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace público el 
Acuerdo de 30 de noviembre de 2009, de la Sección 
de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, por la que se aprueba el 
Plan que se cita.

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo de 
30 de noviembre de 2009 adoptado por la Sección de Urba-
nismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Málaga en sesión celebrada el 25 de noviem-
bre de 2009, por la que se aprueba el Plan Especial para la 
implantación de un Parque de Bomberos en la parcela núm. 
396, polígono XII, del PGOU de Nerja (Expte. NJ-45).

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación de la 
Resolución adoptada, según el contenido del Anexo I, previa la 
inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los bie-
nes y Espacios Catalogados dependientes de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio (núm. de registro 3998). 

ANEXO I

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

Reunida la Sección de Urbanismo de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, en 
sesión MA/04/2009 celebrada el 25 de noviembre de 2009, 
adopta el siguiente Acuerdo:
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Asunto: Plan Especial para la implantación de Parque de 
Bomberos en parcela núm. 396, Polígono XII, del PGOU de 
Nerja. (Expte. NJ-45).

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

Primero. Con fecha 8 de mayo de 2009, tiene entrada en 
la Delegación Provincial de Vivivenda y Ordenación del territo-
rio (con núm. de registro 18.305) el expediente de Plan Espe-
cial del PGOU de Nerja que tiene por objeto la implantación de 
Parque de bomberos en parcela núm. 396, del Polígono XIl, 
en el término municipal de Nerja (Málaga). El suelo sobre el 
que se propone implantar la edificación está clasificado como 
suelo no urbanizable de acuerdo con la normativa y planos del 
Plan General de Ordenación Urbana de Nerja.

Segundo. Con fecha 22 de mayo de 2009 se emite in-
forme técnico favorable por parte del Servicio de Urbanismo 
de esta Delegación Provincial, sin embargo se aprecian de-
fectos a subsanar en la tramitación administrativa del mismo, 
por lo cual, con fecha 4 de junio de 2009 (registro de salida 
núm. 17.111), se notifica al Ayuntamiento que el expediente se 
encuentra incompleto, debiendo aportar acuerdo de aproba-
ción provisional por el Pleno del Ayuntamiento y la Declaración 
de Impacto Ambiental o certificado de innecesariedad de la 
misma. 

Tercero. Por lo tanto, previo requerimiento, se completa 
el expediente el 30 de julio de 2009 con la aportación por 
parte del Ayuntamiento (registro de entrada núm. 27.370) del 
Certificado del acuerdo plenario por el que se acuerda provi-
sionalmente el Plan Especial para la implantación de Parque 
de bomberos, así como el Certificado de Innecesariedad del 
procedimiento de prevención ambiental, quedando cumpli-
mentados todos los trámites legalmente establecidos para 
someter el expediente a pronunciamiento sobre la aprobación 
definitiva.

Cuarto. Tramitación municipal:
a) Aprobación inicial.
- Acuerdo de aprobación inicial adoptado por Decreto de 

Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2009.
b) Información pública.
- Trámite de información pública por plazo de un mes me-

diante publicación en BOP núm. 65 de 3.4.09; en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y en el Diario Sur de fecha 18 
de marzo de 2009 (certificado de 4 de mayo de 2009), «no 
constando que se haya presentado alegación alguna contra el 
mencionado acuerdo».

c) Aprobación provisional
- Certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento 

dando fe del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordina-
ria celebrada el 21 de julio de 2009, de aprobación del Plan 
Especial.

Se eleva a Comisión el documento modificado en Ju-
lio/2009, aprobado provisionalmente el 21.07.09.

Quinto. Informes sectoriales:
- Certificado de Innecesariedad del procedimiento de pre-

vención ambiental de la Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Málaga, de fecha 8 de junio de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia.
Ésta se establece en el art. 31.2.B.b de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se-
gún el citado artículo corresponde a la Consejería competente 
en materia de urbanismo la aprobación de finitiva de cualquier 
instrumento de planeamiento que por su objeto, naturaleza o 

entidad tenga incidencia o interés supramunicipal. Este expe-
diente tiene tanto por su objeto, como por su naturaleza y enti-
dad incidencia supramunicipal, ya que el Parque de bomberos 
dará asistencia a los municipios colindantes a Nerja, siendo 
estos Frigiliana, Torrox y Cómpeta.

Expuesto lo anterior, tratándose de un Plan Especial con 
incidencia supramunicipal, es competente para resolver sobre 
la aprobación definitiva la Administración de la Junta de Anda-
lucía, correspondiendo dicha aprobación a la Sección de Urba-
nismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, de conformidad con el artículo 13.2. apartados b) 
y c) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo (BOJA núm. 12, de 20.1.2009).

II. Procedimiento.
El Plan Especial es aprobado inicialmente el 13 de marzo 

de 2009. Por tanto, ha sido tramitado en su integridad tras 
la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que, de conformi-
dad con la Disposición transitoria quinta de dicha Ley, tanto 
la tramitación para su aprobación como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo establecido en la misma.

El procedimiento para la formulación, tramitación y apro-
bación de los instrumentos de planeamiento y sus innovacio-
nes se regula en los artículos 32 (reglas generales del procedi-
miento), 33 (aprobación definitiva) de la LOUA. La tramitación 
seguida se ha ajustado al procedimiento establecido en lo que 
resulta de aplicación al presente expediente, atendiendo al ob-
jeto del mismo.

III. Valoración.
Se utiliza el instrumento Plan Especial al amparo del ar-

tículo 14.1.a) de la LOUA según el cual tiene por finalidad, 
entre otras, establecer, desarrollar, definir y, en su caso, eje-
cutar o proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o equi-
pamientos, así como implantar aquellas otras actividades ca-
racterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos 
que tengan el régimen de suelo no urbanizable.

Informe del Servicio de Urbanismo. Se valora favorable-
mente el Plan especial de acuerdo con lo establecido en la 
legislación y normativa urbanística vigente.

Al ser el suelo clasificado como no urbanizable y más con-
cretamente en la categoría de suelo no urbanizable común, de 
acuerdo al artículo 10.4.4 del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Nerja, viene así mismo a ser un uso permitido, según 
el Régimen de aplicación de las Determinaciones de Usos del 
artículo 10.4.3. del mismo Plan.

Igualmente de acuerdo a la ficha de Regulación de Usos 
por Categorías del Suelos, del artículo 10.4.4 para el Suelo 
no urbanizable, expresamente se permiten en el suelo no ur-
banizable común las «Construcciones Dotacionales Publicas» 
como lo es la propuesta del presente Plan Especial, al desti-
narse la edificación a Parque de Bomberos. Por otro lado el 
carácter de esta dotación lo es del tipo supramunicipal al do-
tar de estos servicios a una comarca o zona determinada.

El Plan Especial justifica que la actividad a implantar en 
el Suelo No Urbanizable es de Interés Publico, de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 42.1, de la Ley 7/2002, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante). De igual 
manera en la documentación administrativa municipal que se 
acompaña al Plan Especial se aporta Decreto de la Alcaldía de 
13 de marzo de 2009 declarando la utilidad publica e interés 
social de la actuación propuesta, requiriendo esta la aproba-
ción de un Plan Especial y otorgamiento posteriormente de la 
licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizacio-
nes administrativas que fueren legalmente preceptivas según 
establece el articulo 42.3 de la LOUA.
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Procede por tanto la formulación del Plan Especial con el 
contenido del artículo 42.5 de la anteriormente citada LOUA.

A continuación se acompaña cuadro con los parámetros 
urbanísticos y justificación de los mismos: 

Ficha Regulación de Usos PGOU LOUA, 
Regl. de Planeam./POT AXARQUIA

Plan Especial

Superficie 
parcela

No se fija 3.631,66 m²

Usos 
permitidos

Utilidad Publica e Interés Social: 

Construcciones Dotacionales Publicas

Utilidad Publica e 
Interés Social:
Construcciones Dota-
cionales Publicas

Núm. de 
plantas 
y altura 
máxima

2 Plantas 2 Plantas

Superficie No se fija 736,82 m²
Linderos No se fija 5,00 m

Tras el estudio de la documentación presentada, y de 
acuerdo con lo establecido en la legislación y normativa urba-
nística vigente, se informa lo siguiente:

1. Se considera adecuado a la normativa vigente el instru-
mento de planeamiento elegido, Plan Especial, para la implan-
tación de la actividad prevista, habiéndose observado en su 
aprobación y formulación lo indicado en el PGOU de Nerja, la 
Ley 2/2007 de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan 
de Ordenación del Territorio Costa del Sol Oriental-Axarquía.

2. A la vista del Plan Especial se considera adecuada y 
proporcionada la actuación prevista de acuerdo al artículo 
57.1 y restantes Normas de aplicación Directa del artículo 57 
de la LOUA.

3. Las determinaciones del PGOU de Nerja aplicadas a la 
actuación presentada, artículo 6.12.3, Condiciones de edifica-
ción de los equipamientos comunitarios, deben de entenderse 
orientativas y de referencia, al ser estas propias de equipa-
mientos públicos a implantar en Suelo Urbano y sobre parce-
las netas resultantes del desarrollo de un Plan Parcial o deriva-
das del propio Plan General y no determinaciones propias de 

actuaciones de interés publico y social o de equipamientos y 
dotaciones a implantar en el suelo no urbanizable.

De conformidad con la propuesta formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del 
Decreto 525/2008, de 16 de diciembre; previas intervencio-
nes que constan en acta, la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto,

A C U E R D A

1.º Aprobar definitivamente, en los términos del artículo 
33.2.a) de la LOUA, el Plan Especial para la implantación de 
Parque de Bomberos en parcela núm. 396, Polígono XII, en 
el término municipal de Nerja (Málaga); según el documento 
aprobado provisionalmente el 21.7.2009. 

2.º Notificar el acuerdo que se adopte al Ayuntamiento 
de Nerja y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo 41, aparta-
dos 1 y 2, de la Ley 7/2002, previo depósito en los Registros 
administrativos de instrumentos de planeamiento del citado 
Ayuntamiento y de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional que corresponda, Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en 
su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé 
el artículo 23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, 
en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En Málaga, a 30 de noviembre de 2009.- La Vicepresidenta 
Segunda de la Comisión, Fdo.: Josefa López Pérez.

Málaga, 25 de febrero de 2010.- La Delegada, Josefa
López Pérez. 
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