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Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbanística de Nueva Carteya, relativa a Rede-
limitación Sector PP-2 «Residencial Borde Norte» y Nuevo
Sector de SUS PP-5 «Residencial Nordeste», con las valo-
raciones y consideraciones contenidas en el apartado 1.º del
cuarto fundamento de derecho de la presente resolución, a
reserva de la simple subsanación de deficiencias señaladas
en el apartado 2.º del referido fundamento de derecho, con-
forme a lo dispuesto en los arts. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b
del Reglamento de Planeamiento, quedando condicionada su
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en
tanto no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Muni-
cipal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y comu-
nicada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar
el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad
Registral de esta Delegación Provincial, de conformidad con
el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de
enero, por el que se regulan los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de
los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Auto-
nómico. Realizada la inscripción, se procederá a la publicación
del contenido articulado de las Normas Urbanísticas del ins-
trumento de planeamiento, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de
la LOUA.

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 Nueva
Carteya, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente resolución que hayan
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía admi-
nistrativa por su condición de disposición administrativa de
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su notificación, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y con cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en la misma, así como en el art. 22.4 del Decreto
193/2003, de 1 de julio.

Asimismo, contra los contenidos de la presente resolución
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin
a la vía administrativa, por carecer de la condición de dis-
posición administrativa de carácter general, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación,
ante la 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 relación 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, 20 de marzo de 2006. Vº Bº El Vice-
presidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García
Delegado; El Secretario de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Pedro
Jesús López Mata.

Córdoba, 24 de abril de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a don Juan José Rodríguez Espínola, interesado
en los expedientes 2005-GR-000208, 2005-GR-000211
y 2005-GR-000291, de resoluciones de archivo.

Con fecha 30 de marzo de 2006, esta Delegación Pro-
vincial de Granada ha dictado resoluciones de archivo, corres-
pondientes a los expedientes 2005/GR/000208,
2005/GR/000211 y 2005/GRO/00291, referentes a los esta-
blecimientos Poblado Rural Montes Orientales y el 402. No
habiéndose podido practicar a través del Servicio de Correos
la notificación de las mencionadas resoluciones, se comunica
al interesado que puede personarse, en el plazo de 10 días,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, donde se
le hará entrega de una copia de las mismas.

Granada, 21 de abril de 2006.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se notifica la concesión de trámite de audien-
cia de 3.4.2006, del expediente de reintegro número
R-107/05 EP-GR-165/2004.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al C.D. Balon-
mano Almuñécar, trámite de audiencia de 3.4.2006, referido
al expediente de Reintegro núm. R-107/05 EP-GR-165/2004,
haciendo constar que, en el plazo de quince días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, podrá com-
parecer para el conocimiento íntegro del mismo y formular
las alegaciones que estime pertinentes, en el Servicio de Depor-
tes de esta Delegación Provincial, situada en Plaza de la Tri-
nidad núm. 11, de Granada.

Granada, 24 de abril de 2006.- La Delegada, María San-
dra García Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la concesión de trámite de audien-
cia de 3.4.2006, del expediente de reintegro núm.
R-109/05 EP-GR-167/2004.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al C.D. Balon-
mano Almuñécar, trámite de audiencia de 3.4.2006, referido
al expediente de reintegro núm. R-109/05 EP-GR-167/2004,
haciendo constar que, en el plazo de quince días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, podrá com-
parecer para el conocimiento íntegro del mismo y formular
las alegaciones que estime pertinentes, en el Servicio de Depor-
tes de esta Delegación Provincial, situada en Plaza de la Tri-
nidad, núm. 11, de Granada.

Granada, 24 de abril de 2006.- La Delegada, María San-
dra García Martín.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Trámite de Audiencia de
30.3.2006, del expediente de reintegro número
R-101/05 EP-GR-098/2004.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5.º y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al C.D. Salubania
Kayak Trámite de Audiencia de 30.3.2006, referido al expe-
diente de reintegro núm. R-101/05 EP-GR-098/2004, hacien-
do constar que, en el plazo de quince días a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio, podrá comparecer para el
conocimiento íntegro del mismo y formular las alegaciones
que estime pertinentes, en el Servicio de Deportes de esta
Delegación Provincial, situada en Plaza de la Trinidad,
núm. 11, de Granada.

Granada, 24 de abril de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la concesión de Trámite de
Audiencia de 3.4.2006, del expediente de reintegro
número R-108/05 EP-GR-166/2004.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5.º y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al C.D. Balon-
mano Almuñécar Trámite de Audiencia de 3.4.2006, referido
al expediente de Reintegro núm. R-108/05 EP-GR-166/2004,
haciendo constar que, en el plazo de quince días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, podrá com-
parecer para el conocimiento íntegro del mismo y formular
las alegaciones que estime pertinentes, en el Servicio de Depor-
tes de esta Delegación Provincial, situada en Plaza de la Tri-
nidad, núm. 11, de Granada.

Granada, 24 de abril de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la concesión de trámite de audien-
cia de 3.4.2006, del expediente de reintegro número
R-110/05 EP-GR-168/2004.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al C.D. Balon-
mano Almuñécar, trámite de audiencia de 3.4.2006, referido
al expediente de reintegro núm. R-110/05 EP-GR-168/2004,
haciendo constar que, en el plazo de quince días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, podrá com-
parecer para el conocimiento íntegro del mismo y formular
las alegaciones que estime pertinentes, en el Servicio de Depor-
tes de esta Delegación Provincial, situada en Plaza de la Tri-
nidad núm. 11, de Granada.

Granada, 24 de abril de 2006.- La Delegada, María San-
dra García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan, en relación con
la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva.

En cumplimiento 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
Administrativo Común, intentada, sin efecto, la notificación
personal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 10 ó
15 días hábiles, según se indica en el Anexo, para efectuar
alegaciones, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

- Resolución: Un mes para interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 10 de abril de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: José Sancho Pérez.
NIF/CIF: 75.336.422-Z.
Procedimiento/Núm. Expediente: Intención de Arranque
y/o Plantaciones de Olivar/2.777.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 422, de fecha 27.6.2005.
Extracto del acto: Resuelve calificar la Intención de Arran-
que y/o Nueva Plantación de Olivar.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1,
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos: Catalina Toledo Moreno.
NIF/CIF: 28.455.333-Z.
Procedimiento/Núm. Expediente: Intención de Arranque
y/o Plantaciones de Olivar.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 416, de fecha 24.6.2005.
Extracto del acto: Resuelve calificar la Intención de Arran-
que y/o Nueva Plantación de Olivar.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1,
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento 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
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:


