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ANUNCIO de 4 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se publican actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de concesión de 
subvenciones que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en los 
domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de lo dispuesto 
en los art. 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan, los actos administrativos para 
cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación Provincial, sita en C/ Graham Bell núm. 5- Edificio Rubén 
Darío II, 3.ª planta. 41010 Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Herramientas de Mejora de la PYME, S.L.L.
Expediente: S.C. 0023 SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interporsición del recurso con-

tencioso-administrativo, desde el día siguiente al de la presente 
publicación, sin perjuicio de la interposición potestativamente 
del recurso de reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Electro Recambios Auarafe, S.L.L.
Expediente: S.C. 0260 SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-

cioso-administrativo, desde el día siguiente al de la presente 
publicación, sin perjuicio de la interposición potestativamente 
del recurso de reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Restaurante La Tía Pilar, S. Coop. And.
Expediente: SC0152.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación. 
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para efectuar alegaciones 
y/o aportar documentos y otros elementos de juicio que a su 
derecho convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumpli-
mentado, continuará la tramitación del expediente.

Interesado: Relena Bruda, S.L.L. 
Expediente: SC.0265.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para que justifique cumpli-
damente el mencionado expediente, antes de iniciar, en su 
caso, expediente de reintegro.

Interesado: Palomo y Carmona, S. Coop. And. 
Expediente: SC.0218 SE/03.
Acto notificado: Aviso de justificación. 
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para que justifique cumpli-
damente el mencionado expediente, antes de iniciar, en su 
caso, expediente de reintegro.

Interesado: Viñatoro, S. Coop. And.
Expediente: R.S.0022.SE/99.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para efectuar alegaciones 
y/o aportar documentos y otros elementos de juicio que a su 
derecho convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumpli-
mentado, continuará la tramitación del expediente.

Interesado: Parias Blanco, S.L.L. 
Expediente: R.S. 0056.SE/03.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 

reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para efectuar alegaciones 

y/o aportar documentos y otros elementos de juicio que a su 
derecho convenga. Transcurrido éste sin que se haya cumpli-
mentado, continuará la tramitación del expediente.

Interesado: Palomo y Carmona, S. Coop. And. 
Expediente: R.S. 0097 SE/03.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para que justifiquen cum-
plidamente el mencionado expediente, antes de iniciar, en su 
caso, expediente de reintegro.

Interesado: Comunicaciones Nietos de José Carmona, S.L.L. 
Expediente: RS0098.SE/03. 
Acto notificado: Aviso de justificación. 
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para que justifiquen cum-
plidamente el mencionado expediente, antes de iniciar, en su 
caso, expediente de reintegro.

Interesado: Coriatel, S.L.L. 
Expediente: R.S.0086 SE/04.
Acto notificado: Aviso de justificación. 
Plazo: Quince días a contar desde el día a la publicación 

del presente anuncio, para que justifiquen cumplidamente el 
mencionado expediente, antes de iniciar, en su caso, expediente 
de reintegro.

Interesado: La Mota Ediciones, S. Coop. And. 
Expediente: R.S.0087 SE/04.
Acto notificado: Aviso de justificación. 
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para que justifiquen cum-
plidamente el mencionado expediente, antes de iniciar, en su 
caso, expediente de reintegro.

Interesado: Azulejos y Pavimentos Utrelant, S.L.L.
Expediente. RS 0159 SE/04.
Acto notificado: Aviso de justificación. 
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para que justifiquen cum-
plidamente el mencionado expediente, antes de iniciar, en su 
caso, expediente de reintegro.

Interesado: Montajes Eléctricos Marelec, S.L.L. 
Expediente: RS 0197 SE/04.
Acto notificado: Aviso de justificación. 
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 

publicación del presente anuncio, para que justifiquen cum-
plidamente el mencionado expediente, antes de iniciar, en su 
caso, expediente de reintegro.

Interesado: Puertadirect, S.L.L. 
Expediente: RS 0014 SE/05.
Acto notificado: Subsanación expediente.
Plazo: Diez días a contar desde el día siguiente a la publi-

cación del presente anuncio, para presentar la documentación 
requerida, transcurrido el cual sin haber cumplimentado lo 
requerido, se tendrá por desistido de su petición.

Interesado: El Economato Verde, S.L.L. 
Expediente. R.S.0065 SE/05.
Acto notificado: Subsanación expediente.
Plazo: Diez días a contar desde el día siguiente a la publi-

cación del presente anuncio, para presentar la documentación 
requerida, transcurrido el cual sin haber cumplimentado lo 
requerido, se tendrá por desistido de su petición.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 8 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, sobre certificación de los extrac-
tos de los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial 
del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 9 de 
abril de 2007, que no son objeto de publicación especí-
fica, correspondiente el Expte. P-103/06.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CO-
MISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO DE CÓRDOBA, EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 
DE ABRIL DE 2007, QUE NO SON OBJETO DE PUBLICACIÓN 

ESPECÍFICA

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, de los acuerdos adoptados por la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2007, que 
no son objeto de publicación específica.

En el grupo de expedientes de Planeamiento:

A) La emisión de informe, en los términos de las observacio-
nes señaladas en el correspondiente acuerdo, a los efectos del 
art. 24.1 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en su redacción dada 
por el Decreto 102/1999, de 27 de abril, ante los respectivos 
Ayuntamientos, en relación con el siguiente expediente:

P.103/06, de Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana, promovido por Ayuntamiento, en el ámbito de Nuevo 
Sector de SUS. Industrial «Parque Industrial La Rinconada» y 
Nuevo Sector de SUNS «Ampliación P.1. La Rinconada», en el 
municipio de Córdoba.

Córdoba, 9 de abril de 2007.- V.º B.º El Delegado Provincial 
Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado, el 
Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 8 de mayo de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba , de certificación del Acuerdo 
de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a Nuevo Sector de SUS Industrial 
«Junto de Promi», en el municipio de Cabra (Expte. 
P-67/06), de suspender la aprobación definitiva por 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Córdoba, en sesisión celebrada el día 9 
de abril de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR 
DE SUS INDUSTRIAL «JUNTO A PROMI», 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 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, 
en sesión celebrada el día 9 de abril de 2007, en relación con 
el siguiente expediente:

P-67/06.
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 Nuevo Sector de SUS Industrial «Junto a Promi», en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1ª de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 24 de mayo 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 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 Delegación 
Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo complete con 
diversa documentación, lo que es cumplimentado con fecha 
14 de febrero de 2007.

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 25 de julio de 2005, y previo informe 
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. 163 
de 26 de septiembre de 2005 (corrección de errores núm. 
192 de 11 de noviembre), en un diario de difusión provincial 
con fecha de 1 de octubre de 2005 (corrección de errores 
17 de noviembre de 2005), y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. Asimismo, se practica el trámite de audiencia 
a los municipios colindantes. Simultáneamente se requie-
ren los informes sectoriales y dictámenes que afectan al 
procedimiento. Dicho período culmina con la presentación 
de dos alegaciones, y con la recepción del informe emitido 
por la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Cultura.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe 
favorable emitido por los servicios municipales, acuerda en 
sesión celebrada el día 27 de marzo de 2006, la aprobación 
provisional.

Asimismo se recibe el informe favorable a la modifica-
ción en sí, pero con reparos sobre la solución de accesos 
prevista, recomendando que éstos se realicen desde la CP-
62, emitido por el Servicio de Carreteras de esta Delegación 
Provincial. Se emite a continuación la Declaración Previa 
de Impacto Ambiental por la Delegación Provincial en Cór-
doba de la Consejería de Medio Ambiente con fecha 27 de 
octubre de 2006, lo que obliga al Ayuntamiento de Cabra a 
ratificar la aprobación provisional, lo que se lleva a cabo por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con fecha 30 de 
octubre de 2006.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Am-
biental favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante resolución de 22 de 
enero de 2007. 

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el que 
se contiene la descripción detallada, el análisis y valoración de 
la documentación, tramitación, y determinaciones del instru-
mento 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 valoraciones efectuadas en relación a las cuestiones 
señaladas en el citado informe, que, hechas suyas por la Co-
misión, después se detallarán.


