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Plazo: Diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio para presentar la documen-
tación solicitada. En el caso de no subsanar las deficiencias 
advertidas en el plazo conferido, se tendrá por desistida la so-
licitud previa resolución dictada en los términos del artículo 42 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 2011.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2011, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica 
requerimiento para justificar la subvención concedida 
al amparo de la Orden que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
en el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona 
el requerimiento de justificación de subvención concedida al 
amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, sita en C/ Isaac Newton, núm. 6, 
antiguo Pabellón de Portugal de la Isla de la Cartuja, 41092, 
Sevilla, dentro del plazo indicado.

Interesado: Juan Martínez Salinas.
Expediente: 241056.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.

Plazo: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio para presentar alegacio-
nes o aportar documentos u otros elementos de juicio que a 
su derecho convenga, dando audiencia al mismo y poniéndole 
de manifiesto el expediente, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 79 y 84 de la citada Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 21 de septiembre de 2011.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2011, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica 
resolución de pérdida de derecho al cobro de la sub-
vención concedida al amparo de la Orden que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona 
la resolución de pérdida de derecho al cobro de la subvención 
concedida al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009.

Interesado: José María Lamadrid Pérez.
Expediente: 224400.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Interesada: María Eladia Encarnación Camacho Castilla.
Expediente: 224462.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Interesado: Cristian Hernán Bonavia.
Expediente: 236901.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Dirección General de la Agencia Andaluza 
de la Energía en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses, ambos contados desde 
el día siguiente al de su notificación, según lo establecido en 
el artículo 102.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía; los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2011.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la relación de solicitantes de revisión de la subsidiación 
del préstamo hipotecario a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones 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, significándole que en el plazo 
de diez días hábiles contados desde la publicación quedan de 
manifiesto los expediente en la Delegación Provincial de Obras 
Públicas y Vivienda (C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23), 
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que agotan la vía 
administrativa, podrán interponer recurso de potestativo de re-
posición ante el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda en Málaga, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la presente publicación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; así mismo, podrán interponer recurso contencioso- 
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía (Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta provincia), 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 26 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE

29-PO-E-00-0043/02 LLEPES 
MARÍN

INGRID 79016769Q

29-PO-E-00-0007/03 MARCOS 
GUIJARRO

FÉLIX 33395565W

29-PO-G-00-0016/99 MORENO 
OCÓN 

M.ª LUZ 52573054E

29-PO-G-00-0008/03 RUIZ 
BERROCAL

JOSÉ MANUEL 74921480S
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 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la relación de solicitantes de descalificaciones de 
viviendas protegidas a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio, significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Málaga (Servicio 
de Vivienda), sita en Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pu-
diendo conocer el contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Nombre y apellidos: Hormigo Antón, Susana.
DNI: 27341427-Q.
Descalificación: 29-DS-0262/11.

Malaga, 19 de septiembre de 2011.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la relación de solicitantes de transmisiones de vivien-
das protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio, significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Vivienda (Servicio de Vivienda), 
sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pudiendo co-
nocer el contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 

la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la pre-
sente notificación, de acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE

29-PO-E-00-0034/02 VÁZQUEZ 
CARRILLO

JOSÉ MANUEL 08920687E

29-PO-E-00-0034/02 RODRÍGUEZ 
CARMONA

ANA BELÉN 53157934N

29-PO-G-00-0034/02 FLORES 
MARTÍN

ANTONIO MARTÍN 28639085Z

29-PO-G-00-0023/98 RIVAS PÁEZ MIGUEL ÁNGEL 25573652V

Málaga, 5 de septiembre de 2011.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TRANSMISIONES

PAZOS PARDOS, FERNANDO MANUEL 44575832S 29-TV-0089/11

GONZÁLEZ MORENO, FRANCISCO 24790556Y 29-TV-0205/11

PÉREZ VILLODRES, JOSÉ A. 33362986Z 29-TV-0219/11

DOLPHIN, JEAN IRENE 01062706Z 29-TV-0237/11

TEXEIRA JIMÉNEZ, RAFAEL 24854026L 29-TV-0259/11

Málaga, 19 de septiembre de 2011.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se hace 
pública la Resolución de la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de 9 de junio de 
2011, recaída en el expediente que se cita.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 9 de junio de 
2011, adoptó en relación al expediente PTO 59/10 sobre Modi-
ficación núm. 4 del PGOU en el Paraje «Los Llanos» del t.m. de 
Arboleas (Almería), siendo promotor el Ayuntamiento. Conforme 
establece el art. 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con 
fecha 19.9.2011, y con el número de registro 4909 se ha proce-
dido al depósito del instrumento de planeamiento de referencia 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los bienes y Espacios Catalogado 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

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 9 de junio de 2011, 
por la que se aprueba definitivamente Modificación núm. 4 del 
PGOU en el Paraje «Los Llanos» del t.m. de Arboleas (Almería) 
(Anexo I), y Memoria Descriptiva y Justificativa (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 9 de 
junio de 2011, examinó el expediente PTO 59/10 sobre Mo-
dificación núm. 4 del PGOU, en el Paraje «Los Llanos», del 
t.m. de Arboleas (Almería), siendo promotor el Ayuntamiento, 
resultando del mismo los siguientes

HECHOS

ANTECEDENTES

El planeamiento general de Arboleas lo constituyen las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitiva-
mente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, de fecha 14.7.1997, así como la Modificación de 
fecha 27.4.2001.

Dicho planeamiento se encuentra adaptado a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía según documento apro-
bado por el Ayuntamiento el 8.6.2009.


