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De conformidad con lo previsto en el art 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita modi-
ficada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la resolución recaída 
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo 
de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública en Almería, que remitirá el expediente al Organo Juris-
diccional competente en la causa principal, o Juez Decano, en 
su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 25 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION, de 26 de mayo de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por las obras Clave: 2-AL-1307-0.0-0.0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedimiento de 
Urgencia de los bienes y derechos afectados por las Obras del 
Proyecto: Acondicionamiento de la A-348. 
Tramo: Fondón-Beires.
Clave: 2-AL-1307-0.0-0.0-PC.
Término municipal: Fondón, Almócita, Beires (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 22.7.05 y estando 
implícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo, a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38,3 de la Ley 
8/2001 de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, dispone que 
ello implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad 
de ocupación de los terrenos y derechos afectados, y la trami-
tación del correspondiente expediente, según el procedimiento 
especial previsto para estos casos, en el art. 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden de 
la Dirección General de Carreteras de fecha 15.11.05, ha resuel-
to convocar a los titulares de los bienes y derechos, para que 
comparezcan en los Ayuntamientos de los términos municipales, 
en los días y horas que se indican en la relación adjunta, a fin 
de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario, y levantar las 
Actas Previas a la Ocupación, en la que se harán constar el bien o 
derecho expropiable, sus titulares y demás datos y manifestaciones 
que aporten los presentes, en orden a la valoración de los derechos 
y perjuicios que se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el derecho 
afectado, por sí mismos o por medio de representante debida-
mente autorizado, a juicio del Representante de la Administración, 
portando el DNI, los títulos justificativos de su derecho y el último 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si es su deseo, 
pueden hacerse acompañar, a su costa, de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las perso-
nas con derechos e intereses económicos directos sobre los bienes 
afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán 
formular por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para 
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos sólo de 
subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo examinar el plano 
parcelario y demás documentación en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.

Asimismo se ha constar que, a tenor de lo previsto en el 
art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52 de 
la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Almería, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Caparrós Mirón.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería, 
por el que se hace pública la Resolución de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de 30 de marzo 2006, recaída en el expediente PTO 
151/05, sobre modificación de las Normas Subsidiarias 
en el ámbito del Sector 3 del municipio de La Mojonera 
(Almería), siendo promotor el Ayuntamiento. 

Para general conocimiento se hace pública la Resolución que 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2006 
adoptó en relación al expediente PTO 151/05, sobre modificación 
de las Normas Subsidiarias en el ámbito del sector 3 del municipio 
de La Mojonera (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 15.5.2006, y con el número de registro 1.175 se ha 
procedido al depósito del instrumento de planeamiento de referen-
cia en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
de Convenios Urbanísticos y de los bienes y Espacios Catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace 
público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 30 de marzo de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias en el ámbito del Sector 3 
del municipio de La Mojonera (Almería), siendo promotor el 
Ayuntamiento. (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS EN EL AMBITO DEL SECTOR 3 DEL 

MUNICIPIO DE LA MOJONERA (ALMERIA) (PTO 151/05)

R E S O L U C I O N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 30 de marzo 
de 2006, ha examinado el expediente núm. PTO-151/05 sobre 
Modificación de las Normas Subsidiarias en el ámbito del Sector 
3 del municipio de La Mojonera (Almería), siendo promotor el 
Ayuntamiento y resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

Objeto y Descripción. 
El objeto del expediente es reajustar la delimitación del 

sector de suelo urbanizable sectorizado S-3 del núcleo urbano 
de La Mojonera, ampliando sus límites actuales mediante la re-
clasificación de 1.461,39 m2 de suelo no urbanizable y 1.943,21 
m2 de suelo urbano quedando con los siguientes parámetros:

 NNSS vigentes Modificación propuesta

Superficie 11.690,27 m2 15.094,87 m2

Aprovechamiento medio 0,70 m2/m2 0,70 m2/m2

Aprovechamiento objetivo 8.183,19 m2 10.566,41 m2

Numero máximo viviendas 50 65
Cesiones dotaciones Según Reglam. 
 Planeamiento Según LOUA
Cesiones sist.grales. - 110 m2

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y Procedimiento. 
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado 
con el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que 

corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: 
«La aprobación definitiva de los Planes Generales de Orde-
nación Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal 
y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones 
cuando afecten a la ordenación estructural»; previsión legal 
desarrollada por el art. 13.2.a del Decreto 193/2003, de 1 de 
julio, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo 
tenor: «Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo: aprobar los Planes Generales de Ordena-
ción Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones 
cuando afecten a ordenación estructural y las adaptaciones 
que conlleven modificaciones del referido alcance». 

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus artícu-
los 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para la formu-
lación y aprobación de los instrumentos de planeamiento.

II. Valoración. 
El Plan General de Ordenación Urbanística en redacción 

delimita para el sector 3 objeto de esta modificación un ámbito 
de mayor extensión, denominado sector 9.

La modificación propuesta mantiene las mismas determi-
naciones que las previstas en las Normas Subsidiarias vigentes. 
Se prevé un aumento de población debido a la parte de suelo no 
urbanizable que se reclasifica, para la cual se incluye una super-
ficie de suelo de cesión para espacio libre de sistema general.

Deberá tenerse en cuenta la delimitación nueva del sector 
en el documento de Plan General de Ordenación Urbanística 
de La Mojonera en redacción. En su virtud,

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo acuerda: La Aprobación Definitiva de la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias en el ámbito del Sector 3 del 
municipio de La Mojonera (Almería).

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA de los 
acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de 
planeamiento que correspondan a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo 
depósito en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación o publicación de la presente resolución, tal y como 
prevé el artículo 22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, en 
relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Almería, 30 de marzo de 2006.- El Secretario de la 
Comisión, Mariano Díaz Quero, Vº Bº el Vicepresidente, Luis 
Caparrós Mirón.

ANEXO II

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS EN 
EL AMBITO DEL SECTOR 3 DEL MUNICIPIO DE LA MOJONERA 
(ALMERIA) APROBADA POR LA RESOLUCION ADOPTADA POR 
LA COMISION PROVINCIAL DE ODENACION DEL TERRITORIO 
Y URBANISMO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2006, RECAIDA 

EN EL EXPEDIENTE PTO 151/05

INNOVACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE LA MOJONERA

Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de La Mojonera.
Documento 1: Memoria Descriptiva y Justificativa.


