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vados, o bien constituyen actuaciones de borde de ciudad,
que, por lo general, presentan síntomas de degradación
urbana.

3. Otros Equipamientos y Espacios Libres resultan del
desarrollo de las diferentes Unidades de Ejecución delimitadas
en Suelo Urbano.

Art. 9.3.4. Actuaciones en infraestructuras y servicios
urbanos.

1. Se detectan ámbitos de suelo urbano con graves caren-
cias infraestructurales. La escala de las actuaciones ha acon-
sejado su inclusión en Areas de Ordenación Diferida a desarro-
llar mediante Planes Especiales de Mejora Urbana, tal y como
se especifica en el Capítulo 5 del presente Título.

2. Asimismo existen parcelas que dan frente a vías y/o
espacios públicos que presentan carencias infraestructurales
en relación a las Normas Generales de Urbanización que se
desarrollan en el Título II de las presentes Normas, consi-
derando por tanto que no tienen adquirida la condición de
solar definida en los artículos 4.2.2 y 4.2.6 de las mismas.

Los propietarios de estas parcelas deberán sufragar los
costes de urbanización necesarios para que las mismas adquie-
ran la condición de solar, como paso previo a poder materializar
el derecho a edificar.

CAPITULO 4

Condiciones Particulares de las Unidades de Ejecución
en Suelo Urbano

Art. 9.4.1. Disposiciones Generales.
1. Las Unidades de Ejecución son las que aparecen deli-

mitadas en el Plano de «Régimen de Suelo y Gestión. Cla-
sificación de Suelo». Corresponden todas ellas con suelos sobre
los que existe Convenio Urbanístico suscrito entre la propiedad
y el Excmo. Ayuntamiento de Villamartín.

2. No podrán otorgarse licencias para los actos de edi-
ficación y usos del suelo relativos a parcelaciones urbanas,
movimientos de tierra, obras de nueva edificación, modifica-
ción de estructura o aspecto exterior de las edificaciones exis-
tentes, modificación del uso de las mismas o demolición de
las construcciones, hasta tanto no esté aprobado el instrumento
de planeamiento, gestión o ejecución más específico estable-
cido para cada Unidad de Ejecución.

Art. 9.4.2. Determinaciones Particulares.
1. Cada una de las Unidades de Ejecución tiene esta-

blecidas sus condiciones de desarrollo y ordenación en su
ficha correspondiente.

2. Mediante Estudios de Detalle se podrán establecer,
reajustar y adaptar las alineaciones definidas en las Normas
Subsidiarias, siempre que no se reduzcan las superficies de
cesión ni las secciones de los viarios. En el caso de que se
respete la ordenación propuesta no será necesaria la redacción
de Estudios de Detalle.

3. En cuanto a las condiciones de edificación y urba-
nización se estará a lo dispuesto en las presentes Normas.
No obstante, en la ficha de la Unidad de Ejecución se podrán
establecer condiciones particulares de parcelación, edificación
y uso.

4. En los suelos residenciales, resultantes de la ordenación
de cada una de las unidades de ejecución, calificados como
«Residencial Zona de Extensión», siempre que se planteen
Actuaciones Unitarias en Manzanas mediante Estudios de
Detalle y/o Proyecto de Edificación se permite un retranqueo
máximo de 5 metros de la línea de fachada respecto de la
alineación a vial o espacio público. Esta determinación podrá
verse alterada en las condiciones de edificación de la fichas
de cada una de las Unidades de Ejecución.

5. Los Convenios Urbanísticos existentes se han recogido
delimitados en las Unidades de Ejecución, respetando ínte-

gramente las condiciones de los compromisos adquiridos,
materializándose en las condiciones de ordenación expuestas
para cada una de ellas.

6. El aprovechamiento de cada Unidad de Ejecución se
ha calculado dividiendo la superficie edificable lucrativa total
(incluyendo la de dotaciones privadas) homogeneizada (op-
tando por el valor unidad para todos los usos y tipologías)
por la superficie total de la Unidad de Ejecución, excluyendo,
en su caso, los terrenos de dotaciones públicas de carácter
general y local ya existentes. Todo ello en aplicación de la
Disposición Adicional Primera de la Ley 1/97 de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

7. Los terrenos afectos a dotaciones públicas incluidos
en Unidades de Ejecución serán de cesión obligatoria y gratuita,
así como los aprovechamientos correspondientes a los excesos
de aprovechamiento.

8. En relación al régimen de suelo urbano en Unidades
de Ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 9.1.2.

Art. 9.4.3. Alcance de las determinaciones establecidas
en las fichas de las Unidades de Ejecución.

El alcance es el que, a continuación, se especifica:

a) La superficie bruta de la Unidad tiene carácter esti-
mativo pudiendo alterarse por exceso o defecto en una cuantía
inferior al 10% de la superficie delimitada, a fin de ajustarse
a los límites de propiedad. En estos casos la superficie indicada
en la ficha podrá sustituirse por la resultante de una medición
más fiable.

b) La superficie edificable lucrativa máxima podrá ser alte-
rada en función de los cambios de delimitación antes expues-
tos, así como la superficie de las parcelas lucrativas resultantes.

c) El número de viviendas y la densidad bruta se entienden
aproximados, calculados en función de las condiciones míni-
mas de parcelación de la ordenanza a aplicar, en algunos
casos, o aplicando una relación de 110 m2 construidos/vi-
vienda en otros, excepto en aquellos donde el número máximo
de viviendas forme parte de los compromisos adquiridos en
el Convenio Urbanístico correspondiente.

d) Las cesiones señaladas como mínimas en la respectiva
ficha tienen carácter obligatorio y gratuito, libre de cargas.

e) Son cargas de urbanización inherentes a la Unidad
de Ejecución la totalidad de los espacios públicos que se dis-
pongan, según los costes y acabados que establezca el Ayun-
tamiento y, como mínimo, dando cumplimiento a las Normas
de Urbanización que se establecen en las presentes Normas,
así como las conexiones precisas hasta las redes generales
de todo tipo, aun cuando deban discurrir por suelos exteriores
al ámbito de la Unidad de Ejecución.

Art. 9.4.4. Fichas de las Unidades de Ejecución.
A continuación se recogen las fichas correspondientes a

cada una de las Unidades de Ejecución. Las determinaciones
indicadas, se completan con las ordenanzas a aplicar en cada
caso.

Cádiz, 13 de julio de 2004.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete
a información pública expediente de expropiación for-
zosa de terrenos con motivo de la ejecución de la obra
del proyecto de clave: 2-GR-1386-0.0-0.0-PC. «Acon-
dicionamiento de la carretera A-348. Tramo: Torviz-
cón-Cádiar. P.k. 37+500 al 49+500». Términos
municipales de Almegíjar, Cástaras y Lobras.

Con fecha 3 de noviembre de 2004, se aprobó el proyecto
de referencia, ordenándose, por la Dirección General de Carre-
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teras, el 5 de noviembre de 2004, la iniciación del trámite
de información pública sobre la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes y derechos afectados con motivo de
la ejecución de las obras.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artícu-
lo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación
con las disposiciones orgánicas que conforman la estructura
y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA del día
12 de febrero de 1985),

HA ACORDADO

Publicar la relación de interesados, bienes y derechos
afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de Almegíjar, Cás-
taras y Lobras, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Ideal» de Granada,
valiendo como edicto respecto a posibles interesados no iden-

tificados, a titulares desconocidos o de ignorado paradero
según lo previsto en el art. 52.2 de la LEF y art. 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto, se abre un período de quince días a fin
de que, los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de derechos o intereses económicos directos sobre
los bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación,
puedan formular, por escrito, ante esta Delegación (Avda. de
la Constitución, 18, portal 2, 18012, Granada), alegaciones,
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
producido al relacionar los bienes objeto de expropiación.

Transcurrido dicho plazo, se procederá a solicitar la corres-
pondiente orden de iniciación del expediente de expropiación,
con nueva información pública y notificación individual a cuan-
tos figuren como interesados en el procedimiento.

Granada, 19 de abril de 2005.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que a continuación se relacionan.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte: CA/RJ/132/2000.
Interesado: Animatoys, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Alfonso XI, núm. 15. 11201, Algeciras
(Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Cádiz, 12 de abril de 2005.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución dene-
gatoria de ayuda de desplazamiento en materia de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Resolución denegatoria de desplazamiento: Plazo de ale-
gaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2003/J/156.
Interesado: Isabel Ortega Marjalizo.
Curso: Prev. Riesgos Laborales en Clínicas e Ind. Agroalimen-
tarias 21-12.
Ultimo domicilio: Pza. Curtidores, 1, 2.º A-23007 Jaén.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria de ayuda
de Desplazamiento de fecha 6.4.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 13 de abril de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa Par-
cial Indefinido, Decreto 11/99, de 26 de enero, y a
los que no ha sido posible notificar Requerimiento de
Documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de este Requerimiento de docu-
mentación, relativo a los expedientes que se especifican, a
fin de que en el plazo no superior a 10 días desde la noti-
ficación, puedan presentar los documentos requeridos con
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo, se entenderá
por desistido de su solicitud.

MA/RJ4/685/2000/ Orellana Lamagro, Enrique/ Comisario,
núm. 10/ 29005, Málaga.
MA/RJ4/687/2000/ Inv. Comerciales Reprografía Malague-
ña, S.L./ Marqués de Larios, núm. 10, piso 1 G/ 29005,
Málaga.
MA/RJ4/688/2000/ Ican Telecom, S.L./ J. de la Cierva Cc.
Pto. Marbella, s/n, esc. L, piso 11/ 29600, Marbella.
MA/RJ4/689/2000/ Very Import Persons, S.L./ Murillo Bracho,
Edif. D. Arturo, Art. 1,2/ 29620, Torremolinos
MA/RJ4/693/2000/ Tecnoland XXI, S.L./ Ronda Alta de Ben-
yamina, núm. 3, esc. 4/ 29620, Torremolinos.
MA/RJ4/696/2000/ Marshall Amanda, Jill/ Urb. Benamara,
km 168/ 29680, Estepona.
MA/RJ4/728/2000/ Palma Suárez, Miguel A./ Comp. Lemberg
Ruiz Edif. Santander, núm. 7, B/ 29016, Málaga.
MA/RJ4/732/2000/ Interspace Móvil 1, S.L./ Avda. Juan
Gómez Juanito, Edif. Veracruz, núm. 3/ 29640, Fuengirola.
MA/RJ4/735/2000/ José González Izquierdo/ Pol. Ind. C/ E.
Buigas, núm. 9/ 29680, Estepona.
MA/RJ4/759/2000/ José A. Rodríguez González/ Avda. Ricar-
do Soriano, 45-60/ 29600, Marbella.
MA/RJ4/773/2000/ Diego Gómez Pérez/ Armegual de la Mota,
núm. 37, Of. 2 B/ 29007, Málaga.
MA/RJ4/796/2000/ Orkando S.C./ Cuarteles, núm. 37, piso
4.º C/ 29002, Málaga.
MA/RJ4/801/2000/ Ana M. Corte Padilla/ Avda. de Andalucía,
núm. 23, 1 D/ 29200, Antequera.
MA/RJ4/815/2000/ Juan Campos Nieto/ Huéscar, núm. 2,
piso 2/ 29007, Málaga.
MA/RJ4/1065/2000/ Mr. Scott Golf Shop S.L./ Urb. La Reserva
Club de Tenis/ 29600, Marbella.

Málaga, 12 de abril de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Tiempo Parcial Indefinido, Decreto 11/99, de 26 de
enero, y a los que no ha sido posible notificar Reque-
rimiento de Documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de este Requerimiento de docu-


