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dicha Ley, «1. Los procedimientos relativos a los Planes y
restantes instrumentos de ordenación urbanística en los que,
al momento de entrada en vigor de esta Ley, haya recaído
ya aprobación inicial continuarán tramitándose conforme a
la ordenación de dichos procedimientos y de las competencias
administrativas contenidas en la legislación sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, General y Autonómica, vigente
en el referido momento (...)».

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: «Las Administra-
ciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existente en sus actos».

Es competente para determinar la rectificación o no de
errores el órgano que dictó el acto a rectificar.

Dado que el objeto del presente expediente es la corrección
de errores de las NNSS aprobadas por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo es competencia de
este órgano resolver sobre la rectificación de errores planteada.

Según lo establecido en el art. 12.10.º del Decreto
77/1994, vigente en el momento de la aprobación de las
NNSS, corresponde a las Comisiones Provinciales de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo: «10.º) Aprobación definitiva
de Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Com-
plementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Proyectos de
Delimitación de Suelo Urbano de municipios que no sean Cen-
tros Subregionales de Andalucía, así como sus revisiones y
modificaciones (artículo 118.3.a LS)».

II. Valoración.
Desde el punto de vista urbanístico, según informe técnico

emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de fecha 28 de junio de 2006, analizada la docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento, se observa que:

El expediente de corrección de errores tiene por objeto:
Modificar los límites de la UE-8 de las NNSS vigentes de
Campillos (antigua UA-14) justificando la existencia de un
error material al realizarse la revisión de las Normas Sub-
sidiarias.

Las NNSS de Campillos se aprobaron definitivamente por
la CPOTU el 17 de julio de 1998 y el Texto Refundido vigente
el 3 de noviembre de 1999.

La revisión de las NNSS de Campillos en vigor delimitó
un nuevo ámbito para la Unidad de Ejecución UE-8. No apor-
tan documentación en la que se manifieste la existencia de
un error material o contradicción entre documentos gráficos
o escritos de la revisión de las NNSS vigentes.

La justificación realizada de existencia de contradicción
en los límites de la UA-14 de las anteriores NNSS de Campillos
(fecha de aprobación definitiva 16 de diciembre de 1985)
y la revisión aprobada definitivamente el 3 de noviembre de
1999 que delimita un nuevo ámbito para la Unidad de Eje-
cución creando la UE-8 no puede considerarse un error mate-
rial. El objeto del expediente que se tramita debe realizarse
mediante la tramitación de una Innovación-Modificación de
las NNSS de Campillos.

Conclusión. Se emite informe técnico desfavorable.

En consecuencia no cabe considerar error material la deli-
mitación de un nuevo ámbito para la Unidad de Ejecución
creando la UE-8.

Desde el punto de vista procedimental, según consta en
escrito dirigido al Ayuntamiento por el interesado solicitando
la incoación de expediente de corrección de errores dicha soli-
citud se realiza al amparo de cuanto dispone el art. 105.2
de la Ley 30/92 y siguiendo las indicaciones dadas por los
Servicios Jurídico-Administrativos de la mencionada Comisión
(...) (en referencia a la CPOTU). El procedimiento seguido
e indicado por los servicios a que se refiere el interesado se
ajusta a la legalidad de existir error material. No obstante,

la valoración del objeto por el solicitante como una corrección
de error material –planteando el expediente en tales términos–
y no como una modificación de los límites establecidos por
las NNSS vigentes para la UE-8, no es correcta.

En consecuencia, no existiendo error, el procedimiento
a seguir, en su caso, sería el establecido en la LOUA para
la innovación-modificación puntual de las Normas Subsi-
diarias.

Por lo expuesto, previa ponencia, atendiendo a la valo-
ración efectuada, vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre;
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y demás normativa de aplicación, en plazo para
resolver y notificar según la fecha que consta en hecho primero,
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por unanimidad de los miembros asistentes y presentes
con derecho a voto,

A C U E R D A

1.º Denegar la aprobación definitiva de la corrección de
errores de las NNSS de Campillos (Málaga) que tiene por
objeto adaptar/cambiar el límite actual de la UE-8 «Cerro la
Negra» (antigua UA-14) que fue aprobado definitivamente por
la CPOTU en sesión de fecha 3 de noviembre de 1999.

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cam-
pillos y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la titular
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, órgano com-
petente para resolver, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
y el artículo 22 apartados 3 y 5 del Decreto 193/2003, de
1 de julio, en relación con la disposición transitoria única
del Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

En Málaga, 25 de julio de 2006. El Vicepresidente Segun-
do de la CPOTU. Fdo.: Emiliano de Cara Sáez.

Málaga, 31 de julio de 2006.- El Delegado, Emiliano
de Cara Sáez.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se hace público
el Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 3/06,
de fecha 25 de julio de 2006, en relación al expediente:
«EM-ALG-22. Modificación de Elementos de las
NN.SS. de Almogía, relativa a la UE-7, promovida por
el Ayuntamiento».

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Málaga, en sesión ordinaria 3/06, de
25 de julio de 2006, en relación al expediente: «EM-ALG-22.
Modificación de Elementos de las NN.SS. de Almogía, relativa
a la UE-7, promovida por el Ayuntamiento».

H E C H O S

Primero. Con fecha 7 de febrero de 2006 (recepción
núm. 5.954) tuvo entrada en la Delegación Provincial escrito
remitido por el Ayuntamiento de Almogía solicitando se emitiera
el preceptivo informe no vinculante previo a la aprobación
definitiva de la Modificación de Elementos de las NN.SS. de
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Almogía, correspondiente a la Unidad de Ejecución UE-7, al
objeto de aumentar el parámetro de densidad en el número
de viviendas.

Con fecha 9 de marzo de 2006 (salida núm. 11.392)
se emitió Informe del Delegado Provincial desfavorable a la
Modificación propuesta. No obstante, el Ayuntamiento de
Almogía, basándose en el silencio administrativo, aprobó defi-
nitivamente la referida Modificación mediante Acuerdo adop-
tado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2006.

Con fecha 7 de abril de 2006 (recepción núm. 19.118)
tuvo entrada en la Delegación Provincial documentación diri-
gida a solventar las deficiencias por las cuales se valoró nega-
tivamente la modificación propuesta; emitiéndose nuevamen-
te, con fecha 4 de mayo de 2006 (salida núm. 20.520),
informe desfavorable.

Segundo. Con fecha 29 de mayo de 2006 (recepción
núm. 30.318) tiene entrada en esta Delegación Provincial
nueva documentación dirigida a solventar las deficiencias por
las cuales se procedió a informar desfavorablemente la última
modificación propuesta.

Tercero. Con fecha 21 de junio de 2006 se emite informe
técnico por la Sección de Urbanismo del Servicio de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en el que se hace constar:

El objeto del expediente es la Modificación Puntual de
Elementos de la ficha de la UE-7, área de suelo urbano no
consolidado de las NN.SS. de Almogía, en los siguientes
parámetros:

- Se aumenta la densidad de número de viviendas de
50 viv/ha a 100 viv/ha.

- Se aumentan a su vez las áreas libres públicas previstas
en la ficha para dicha unidad de ejecución con 18 m2 de
suelo por cada vivienda nuevamente proyectada, pasando de
704 m2 a 1.028 m2.

- Se aumenta el número de viviendas de 22 a 39.

La justificación de la Modificación según el expediente
es que la densidad propuesta genera viviendas con una super-
ficie construida de 200 m2s con un alto precio, a lo cual
hay que sumar el elevado coste de urbanización debido a
las fuertes pendientes. La suma de estos dos factores impo-
sibilita el acceso a una vivienda digna a la gente mas joven
y de medio poder adquisitivo.

Cuadro comparativo de características:

Tras el estudio de la documentación aportada, se informa
lo siguiente:

- La modificación de elementos propuesta afecta a la
ordenación estructural del municipio, según lo establecido en
el art. 10.1.A).d) de la LOUA, por lo que su aprobación corres-
ponde a la Consejería competente en materia de urbanismo,
según lo establecido en el art. 31.2.B).a) de la LOUA.

- La densidad de viviendas propuesta es de 100 viv/ha,
aumentando la densidad al doble de lo previsto en las NN.SS.
para dicha unidad de ejecución.

No se justifica la modificación propuesta, ya que no existe
obligación de agotar la edificabilidad y no está en consonancia
con la estructura global del planeamiento propuesta por las
NN.SS. para el municipio de Almogía.

- Existen 22 unidades de Ejecución en el Planeamiento
General. La UE-7 propuesta para la Modificación está lindando:

L Al Norte con la UE-9 que tiene un índice de edifi-
cabilidad de 0,941 m2t/m2s y una densidad de 45 viv/ha
y la UE-10 que tiene un índice de edificabilidad de 0,902
m2t /m2 y una densidad de 43 viv/ha, ambas con la misma
Ordenanza de edificación N21.

L Al Sur con la UE-8 que tiene una edificabilidad de
1,07 m2t/m2s y una densidad de 51 viv/ha, también con
la Ordenanza de edificación N21.

No se justifica la necesidad y conveniencia de aumentar
la densidad de la UE-7, en función de los parámetros urba-
nísticos de cada uno de los sectores de suelo urbanizable
próximos al sector existentes en el planeamiento urbanístico
vigente de este municipio.

Conclusión: Se emite informe técnico desfavorable.

Cuarto. Constan en el expediente Acuerdo de Aprobación
Inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el día 25 de
noviembre de 2005; publicación en prensa, en el BOP
núm. 236, de 14 de diciembre de 2005, y resultado del
trámite de información pública (no habiéndose formulado ale-
gación alguna) así como Acuerdo de Aprobación Provisional
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el día 26 de enero
de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Procedimiento.
La presente modificación de elementos ha sido tramitada

en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), por lo que, de conformidad con la Disposición Tran-
sitoria Quinta de dicha Ley, tanto la tramitación para su apro-
bación como sus determinaciones deben ajustarse a lo esta-
blecido en la misma.

El procedimiento para la formulación, tramitación y apro-
bación de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones
se regula en los artículos 32, 33 y 36 de la LOUA. Si bien,
en un primer momento se estimó que la Modificación propuesta
no afectaba a la ordenación estructural, por la última docu-
mentación aportada sí lo hace, por lo que cabe indicar que
la tramitación seguida por el Ayuntamiento de Almogía se ha
ajustado a lo establecido en el artículo 32 LOUA en relación
con el artículo 36 de la LOUA, al afectar su objeto a la orde-
nación estructural del municipio de Almogía.

II. Régimen de Competencias.
El artículo 31.2.B.a) de la LOUA establece que corres-

ponde a la Consejería competente en materia de urbanismo
«B) La aprobación definitiva de: a) Los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación Intermu-
nicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innova-
ciones cuando afecten a la ordenación estructural, y planes
de desarrollo de los planes de Ordenación Intermunicipal»;
previsión legal que se desarrolla por el artículo 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 Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor corresponde a la Comisión
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Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo «a) Apro-
bar los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus
revisiones, así como las modificaciones cuando afecten a la
ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven modi-
ficaciones del referido alcance (...)».

III. Valoración.

Desde el punto de vista urbanístico, según el informe
técnico emitido que se transcribe en Hecho Tercero y que
se da aquí por reproducido, la Modificación de Elementos pro-
puesta no justifica el aumento de densidad del sector UE-7
en relación con los sectores colindantes y con la estructura
global del planeamiento propuesto por las NN.SS. de Almogía.

Recibido el día 24 de julio escrito del Ayuntamiento remi-
tiendo informe del Arquitecto Municipal, por el ponente de
la Comisión se da lectura al mismo en el que se expone «Que
la Unidad de Ejecución de Suelo Urbano UE-7 se incluyó
en las NN.SS. de Almogía con la finalidad de adquirir la zona
verde necesaria que se encuentra marcada como cesión obli-
gatoria, ya que por las dimensiones del solar y las infraes-
tructuras que poseen se podría haber actuado como suelo
urbano consolidado. Con la modificación de elementos que
se pretende realizar se aumenta la superficie de la zona verde
pretendida. (...) el aumento pretendido del número de vivien-
das se entiende como No Estructurante al estar dicho sector
dentro del casco antiguo y tener en todas sus lindes solares
calificados como suelo urbano consolidado con densidades
que superan con creces las 100 viv/ha».

Se valora dicho informe en el sentido de que no aporta
nada nuevo.

Por lo expuesto, previa ponencia y valoración del último
informe emitido por el Arquitecto Municipal, vistas la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y demás normativa de aplicación, en plazo para
resolver y notificar, esta Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, por unanimidad de los miembros
asistentes y presentes con derecho a voto,

A C U E R D A

1.º Denegar la aprobación definitiva de la Modificación
de Elementos de las NN.SS. de Almogía (Málaga) correspon-
diente a la UE-7, promovida por el Ayuntamiento a instancia
de la mercantil Proyecto Trinidad, S.L.

2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Almo-
gía y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la titular
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, órgano com-
petente para resolver, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y el artículo 22, apartados 3 y 5, del Decreto 193/2003,
de 1 de julio, en relación con la Disposición Transitoria única
del Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes. En Málaga, a 25 de julio de 2006. El Vicepre-
sidente Segundo de la CPOTU. Fdo.: Emiliano de Cara Sáez.

Málaga, 1 de agosto de 2006.- El Delegado, Emiliano
de Cara Sáez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden
social.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
en Málaga, Servicio de Administración Laboral, Sección de
Infracciones y Sanciones, sito en Avda. Manuel Agustín Here-
dia, 26, 2.ª planta, de Málaga. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: 0564/04.
Núm. de acta: 1038/04.
Interesado: «Torres Díaz Obras y Servicios, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27.9.2004.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0696/04.
Núm. de acta: 1062/04.
Interesado: «Construcciones y Encofrados Málaga, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14.10.2004.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0596/04B.
Núm. de acta: 0694/04.
Interesado: «Proyectos y Construcciones Marbella, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.9.2004.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0571/05.
Núm. de acta: 1216/05.
Interesado: Antonio Nevado Jiménez.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 14.11.2005.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.

Núm. Expte.: 0579/04.
Núm. de acta: 1015/04.
Interesado: «Rocío Martín Producciones, S.L.».
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5.10.2004.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo de
Málaga.


