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Procedimiento: Inscripción renovación parcial Interventores.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Coriatrans, S. Coop. And.
SE/RCA 03585.
Expte.: 778/2003.
Procedimiento: Inscripción renovación total del Consejo Rector.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Café-Bar Pizzería Tiziano, S. Coop. And.
SE/RCA 03824.
Expte.: 197/2004.
Procedimiento: Inscripción renovación total de Interventores.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Café-Bar Pizzería Tiziano, S. Coop. And.
SE/RCA 03824.
Expte.: 2100/2003.
Procedimiento: Inscripción renovación total del Consejo Rector.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Alvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre subvenciones concedi-
das a adjudicatarios de viviendas de promoción pública 
en alquiler que adquieran otra en propiedad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de 
publicación en el BOJA de las subvenciones a adjudicatarios 
de viviendas de promoción pública en alquiler que adquieran 
otra en propiedad, concedidas por el Delegado Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 15 del Decreto 166/1999, de 27 
de julio.

- Identificación y convocatoria de la subvención: Subven-
ción para adjudicatarios de viviendas de promoción pública en 
alquiler que adquieran otra en propiedad. III Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 1999-2002.

- Programa y crédito presupuestario al que se imputa: 
2005110677- 0.1.13.00.03.11.784.00.43A.2.

Nombre del beneficiario: José Cabello Zambrano.
DNI: 31.599.944-Z.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: Francisco Contreras Mejías.
DNI: 31.584.431-A.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: Agustín Herrero Zarzuela.
DNI: 31.601.210-S.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: M.ª del Carmen Monge Corbalán.
DNI: 52.324.646-Z.
Importe: 6.010,12 €.

Nombre del beneficiario: Fermín Pérez García
DNI.: 31.640.516-Z.
Importe: 6.010,12 €.

Cádiz, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones conce-
didas a promotores de viviendas protegidas en régimen 
especial en venta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de Julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA de las subvenciones a promotores de vivien-
das en régimen especial en venta concedidas por el Delegado 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 del Decreto 
166/1999, de 27 de julio, en la redacción dada por el Decreto 
127/2002, de 17 de abril.

Expediente: 11-PO-E-00-0018/02.
Promotor: Vial Inmuebles, S.L.
Localidad: Arcos de la Fra.
Núm. viviendas: 67.
Subvención: 206.090,86 €.

Expediente: 11-PO-E-00-0028/02.
Promotor: Agora Edificios Andaluces, S.L.
Localidad: Trebujena.
Núm. viviendas: 33.
Subvención: 88.912,64 €.

Expediente: 11-PO-E-00-0046/02.
Promotor: Agora Edificios Andaluces, S.L.
Localidad: Villamartín.
Núm. viviendas: 71.
Subvención: 221.358,96 €.

Cádiz, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de Certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa al Cambio de Tipología de la Par-
cela 26, en calle Juan XXIII, en el municipio de Puente 
Genil (Expte. P-46/06), de Suspender la Aprobación 
Definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebra-
da el día 27 de julio de 2006.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A CAMBIO DE 

TIPOLOGÍA DE LA PARCELA 26 EN CALLE JUAN XXIII, EN EL 
MUNICIPIO DE PUENTE GENIL

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el 
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2006, en rela-
ción con el siguiente expediente:

P-46/06.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Puente 

Genil, para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbana de dicho muni-
cipio, relativa al Cambio de Tipología de la Parcela 26 en calle 
Juan XXIII, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a 
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y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 10 de abril de 2006 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento 
de Puente Genil solicitando la aprobación definitiva del instru-
mento de ordenación urbanística de referencia, al que se ad-
junta el expediente administrativo y la documentación técnica 
que lo integra.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Puente Genil, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado 
en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2005, y previo in-
forme técnico y jurídico emitido por los servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 16, 
de 25 de enero de 2006, en un diario de difusión provincial 
con fecha de 21 de enero de 2006, y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites 
de audiencia a los municipios colindantes, y comunicación a 
los restantes órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos y con relevancia territorial. Dicho período 
culmina sin que fuesen presentadas alegaciones.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe 
favorable emitido por los servicios municipales, acuerda en 
sesión celebrada el día 20 de marzo de 2006, la aprobación 
provisional.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, 
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta 
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de 
suspender la aprobación definitiva, por las deficiencias señala-
das en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbana de Puente Genil cabe considerarla como mo-
dificación del referido instrumento de ordenación urbanística, 
al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen la 
revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o 
de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 
38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Puente Genil es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a de 
la LOUA, resultando la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resolver 
el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 13.2.a y en la disposición adicional primera del Decreto 
193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1ª 
de la LOUA, y ello, por la afección de la innovación a la or-
denación estructural del referido Plan General de Ordenación 
Urbanística, y tratarse de un municipio identificado en el De-

creto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los 
municipios con relevancia territorial, a efectos de la LOUA, que 
no integra a una ciudad principal de los Centros Regionales 
del Sistema de Ciudades de Andalucía.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1ª.a; 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3).

Cuarto. La documentación del presente instrumento de 
planeamiento se adecua básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2, teniendo en cuenta su 
concreto alcance y finalidad.

1.º Señalándose, en relación con lo regulado en los ar-
tículos 3, 9, 10.1.A y B, y 36.2.a de la LOUA, que las deter-
minaciones contenidas en el instrumento de planeamiento no 
cumplimentan las exigencias y criterios establecidos por la 
legislación urbanística vigente para esta clase de planes de 
ordenación, valorándose como deficiencias sustanciales a sub-
sanar a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.d de la LOUA, 
las que se señalan a continuación:

Las determinaciones contenidas en la presente modifica-
ción comportan una alteración de las condiciones estructura-
les del suelo urbano al que afectan, al disponer una edificabili-
dad y densidad del uso residencial que superan notablemente 
las contempladas en el planeamiento vigente, y ello, sin tomar 
la debida referencia en las tendencias consideradas y valida-
das como consecuencia del proceso de revisión de dicho pla-
neamiento, proceso que actualmente comporta la Revisión y 
adaptación a la LOUA del Plan General de Ordenación Urba-
nística del municipio. Es por ello, que resulta imprescindible 
para poder apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la actuación, que haya sido comprobado y plenamente 
justificado, que éste guarde la debida coherencia con el mo-
delo resultante del PGOU en revisión. A estos efectos, dicha 
justificación sólo podrá realizarse, cuando al menos haya sido 
sometido a información pública el avance del PGOU, resul-
tando posible, analizar la coherencia de la innovación con la 
ordenación estructural propuesta por el PGOU, así como de su 
intensidad, y condiciones de ordenación.

Por otra parte, en el supuesto de elevarse nueva pro-
puesta a la CPOT y U, esta contendrá la adecuada resolución 
de las siguientes cuestiones:

Resulta improcedente el mantenimiento de la categoría 
del suelo urbano como consolidado para los terrenos afectados 
por la innovación, por cuanto la nueva ordenanza otorgada a 
los mismos, comporta un apreciable incremento de su aprove-
chamiento objetivo, circunstancia ésta, que según lo prescrito 
por el artículo 45.2.B.b de la LOUA, conlleva el cambio de ca-
tegoría de dicho Suelo Urbano a No Consolidado. Igualmente, 
la condición de suelo urbano consolidado, es incoherente con 
las condiciones reconocidas en el Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Puente Genil y los propietarios de la parcela. 
Resultando por tanto, incompletas e incoherentes las deter-
minaciones de la modificación, al pretender establecer unos 
deberes de cesión de aprovechamiento y suelo para viario, y 
de urbanización que, siendo acordes con la cuestión de fondo 
de la modificación, no se corresponden con el régimen de la 
categoría del suelo urbano establecido según la vigente legis-
lación urbanística.

Resultan igualmente incompletas las determinaciones de 
la modificación por cuanto no establecen en aplicación del ar-
tículo 36.2.a.2.ª de la LOUA, las medidas compensatorias pre-
cisas que mantengan la proporción y calidad de las dotaciones 
de la zona urbana en la que se ubica, en proporción al incre-
mento de aprovechamiento previsto, sin que quepa reconocer 
como sustitutorias de las anteriores la monetarización de par-
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tidas económicas comprometidas en la modificación y en el 
convenio señalado para la obtención de dichos espacios.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Suspender la aprobación definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Puente Genil, relativa 
al Cambio de Tipología de la Parcela 26 en calle Juan XXIII, 
por las deficiencias contenidas en el apartado 1.º del Cuarto 
Fundamento de Derecho de la presente Resolución, conforme 
a lo dispuesto en el art. 33.2.d de la LOUA y 132.3.b del Re-
glamento de Planeamiento, quedando condicionada su inscrip-
ción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto 
no sea efectuada y aprobada la correspondiente subsanación 
de deficiencias, por la Corporación Municipal, y elevada de 
nuevo, a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, para su aprobación definitiva, si procede.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Puente 
Genil, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que han 
sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía admi-
nistrativa, por carecer de la condición de disposición adminis-
trativa de carácter general, cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes desde su notificación, ante el titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, según se prevé 
en el art. 22.3 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, en rela-
ción a 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, y el artículo 
115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Córdoba, 27 de julio de 2006.- Vº Bº, el Vicepresidente 
2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García Delgado; el Se-
cretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 31 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo de la Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística, relativa a la eliminación de la UE-13 
y redelimitación de la UE-28, en el municipio de Cabra 
(Expte. P-19/06), de Suspender la Aprobación Definitiva 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 27 
de julio de 2006.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A LA ELIMINACIÓN 

DE LA UE-13 Y REDELIMITACIÓN DE LA UE-28, EN EL 
MUNICIPIO DE CABRA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 27.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión 

celebrada el día 27 de julio de 2006, en relación con el siguiente 
expediente:

P-19/06
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Cabra, 

para la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio, 
relativa a la Eliminación de la UE-13 y Redelimitación de la 
UE-28, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 
36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 13 de febrero de 2006, tiene entrada en la 
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del 
Ayuntamiento de Cabra solicitando la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que 
se adjunta el expediente administrativo y la documentación 
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la De-
legación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo com-
plete con diversa documentación, lo que es cumplimentado 
con fecha 3 de mayo de 2006.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Cabra, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado en 
sesión celebrada el 4 de julio de 2005, y previo informe téc-
nico y jurídico emitido por los servicios municipales.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 145, 
de 22 de agosto de 2005, en un diario de difusión provincial 
con fecha de 2 de septiembre de 2005, y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de 
audiencia a los municipios colindantes. Simultáneamente se 
requieren los informes sectoriales y dictámenes que afectan 
al procedimiento. Dicho periodo culmina sin que fuesen pre-
sentadas alegaciones, y con la recepción del informe favorable 
con condiciones emitido por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir con fecha 29 de noviembre de 2005. Solicitado 
informe a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, trans-
currido el plazo para su emisión, no se recibe el mismo.

Con fecha 30 de enero de 2006 se procede por el Ayun-
tamiento Pleno a la aprobación provisional de una parte del 
expediente. Requerido el Ayuntamiento para la aprobación 
provisional de la parte restante, ésta se lleva a cabo en sesión 
celebrada por el Pleno con fecha 27 de marzo de 2006, con-
siderándose completo el expediente con fecha 3 de mayo de 
2006, con la aportación de la documentación acreditativa de 
dicha aprobación provisional.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, 
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta 
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de 
suspender la aprobación definitiva, por las deficiencias señala-
das en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Cabra cabe considerarla como modi-
ficación del referido instrumento de ordenación urbanística, al 
contener alteraciones de su ordenación, que no suponen la 
revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 


