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vos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresa-
rial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores ac-
tos se procede a la notificación mediante su publicación en 
este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro de las mismas 
podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en 
la calle Adriano del Valle, número 7, local 1, de Sevilla. 

Interesado: Cluster Business Center, S.L.
Acto notificado: Resolución aceptando renuncia incentivos.
Código solicitud: 853255.
Fecha resolución: 24.1.2012.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Compact Fluorescent Lamp European Company, S.A.
Acto notificado: Resolución declarativa desistimiento incentivos.
Código solicitud: 852080
Fecha resolución: 20.12.2011.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Boks Actuaciones Urbanísticas, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Justificación).
Código solicitud: 851886.

Interesado: Amueblanet, S.L.
Acto notificado: Resolución revocación incentivos.
Código solicitud: 851255.
Fecha resolución: 22.12.2011.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado acto respecto a la 
solicitud y expediente de incentivo al beneficiario que se cita 
a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden 
de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para la creación, 
consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras 
del trabajo autónomo y se efectúa sus convocatorias para el 
período 2009-2013 (BOJA núm. 65 de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas del anterior acto se 
procede a la notificación mediante su publicación en este Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán 
comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la Ala-
meda Apodaca, número 20. 11003 Cádiz.

Interesado: Itziar Gorraiz Hinojal.
Acto notificado: Resolución revocación incentivos.
Fecha de resolución: 20.1.2012.
Código solicitud: 280629.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- El Secretario General,
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las em-
presas citadas a continuación y que han sido tramitados al 
amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incenti-
vos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresa-
rial en Andalucía (BOJA núm. 249 de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores ac-
tos se procede a la notificación mediante su publicación en 
este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro de las mismas 
podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en 
la Calle Adriano del Valle, número 7, local 1 de Sevilla.

Interesado: Ivherclass Medical Company, S.L.
Acto notificado: Resolución revocación incentivos.
Código solicitud: 851166.
Fecha resolución: 22.12.2011.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Julio Frías Martínez.
Acto notificado: Comunicación efecto incentivador.
Código solicitud: 853587.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- El Secretario General,
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las em-
presas citadas a continuación y que han sido tramitados al 
amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incenti-
vos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresa-
rial en Andalucía (BOJA núm. 249 de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores ac-
tos se procede a la notificación mediante su publicación en 
este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro de las mismas 
podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en 
la Calle Adriano del Valle, número 7, local 1, de Sevilla.

Interesado: Fradir Inversiones, S.L.
Acto notificado: Resolución inicio pérdida derecho al cobro.
Código solicitud: 851071.
Fecha resolución: 13.1.2012.
Plazo para presentar alegaciones: Diez días desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Mesa Supermercados, S.L..
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Incoación).
Código solicitud: 853087.

Interesado: Mesa Supermercados, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación (Incoación).
Código solicitud: 853088.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- El Secretario General,
Francisco José Morillo Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ORDEN de 5 de marzo de 2012, por la que se 
someten a información pública las normativas directo-
ras para la ordenación urbanística en desarrollo de los 
artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, establece en su artículo 5.2 que la Consejería competente 
en materia de urbanismo formulará y aprobará en un plazo 
inferior a tres meses unas Normativas Directoras para la Or-
denación Urbanística con la finalidad de proponer normas tipo 
sobre condiciones mínimas de habitabilidad que sirvan de 
orientación a los Ayuntamientos para establecerlas por el Plan 
General o, en ausencia de esta regulación, mediante unas or-
denanzas municipales. 

Por otra parte, el artículo 4 del Decreto citado establece 
que la identificación de las edificaciones aisladas en el suelo 
no urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística de todos los asentamientos 
urbanísticos y de los ámbitos del hábitat rural diseminado exis-
tentes en dicha clase de suelo. Así mismo, se establece que 
en ausencia de Plan General, o si este no contuviera la deli-
mitación de los asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un 
Avance de planeamiento para su identificación, de forma que 
las edificaciones que no se ubiquen en ninguno de los asen-
tamientos delimitados por el Plan General o, en su defecto, 
por el Avance aprobado, se identificarán como edificaciones 
aisladas.

Para la redacción de este Avance se ha considerado 
conveniente redactar Normativas Directoras, con la finali-
dad de establecer criterios orientativos que sirvan de refe-
rencia a los Ayuntamientos a la hora de identificar y delimi-
tar los asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat 
rural diseminado existentes en el suelo no urbanizable y 
así determinar qué edificaciones deben considerarse como 

edificaciones aisladas a los efectos de aplicarles a ellas los 
distintos regímenes previstos en el Decreto 2/2012, de 10 
de enero.

Formuladas ambas Normativas Directoras, procede iniciar 
su tramitación conforme a lo establecido en el artículo 22 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, para que, con las correcciones que proceda in-
troducir como consecuencia de dicha tramitación, sean apro-
badas por la persona titular de esta Consejería.

A la vista de lo expuesto, y de conformidad con la compe-
tencia atribuida por el artículo 4.3.g) 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, en rela-
ción con el artículo 5.1 del Decreto del Presidente 14/2010, de 
22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, iniciar la tramitación de las Normati-
vas Directoras que desarrollan los artículos 4 y 5 del Decreto 
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbani-
zable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los 
siguientes aspectos:

a) Normativa Directora para la redacción de los Avances 
previstos en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

b) Normativa Directora para el establecimiento de las nor-
mas mínimas de habitabilidad previstas en el artículo 5 del 
Decreto 2/2012, de 10 de enero.

Segundo. Someter a información pública las Normativas 
Directoras de referencia por el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Orden, me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El documento estará a disposición de las personas intere-
sadas en la Secretaría General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y en las respectivas Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y su texto podrá 
consultarse en la página web de la mencionada Consejería.

Se podrán formular las alegaciones y sugerencias 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 Obras Públicas y Vivienda (http://www.
juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda), y en la página 
web de la Junta de Andalucía (http:/www.juntadeandalucia.es).

Tercero. Concluida la información pública, las alegaciones 
y sugerencias que se presenten serán analizadas por la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que 
procederá a introducir en el documento inicial las correcciones 
que sean procedentes como consecuencia de las mismas, con 
carácter previo a su aprobación por la persona titular de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Cuarto. Se faculta a la persona titular de la Secretaría Ge-
neral de Ordenación del Territorio y Urbanismo para adoptar 
cuantas medidas sean precisas para el desarrollo y ejecución 
de la presente Orden. 

Quinto. La presente Orden surtirá efectos desde el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2012

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 


