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La presente Resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayunta-
miento de Guadalcázar, a Aina, S.L., representada por 
don José Villamor Roldán, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que 
hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la 
vía administrativa por su condición de disposición admi-
nistrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se-
gún se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así 
como en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente Re-
solución que hayan sido objeto de suspensión, y que no 
ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la con-
dición de disposición administrativa de carácter general, 
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su notificación, ante el titular de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, según se prevé en 
el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
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, 26 de julio de 2007.- El Secreta-
rio de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Francisco García Delgado.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, de la Certificación 
del Acuerdo de la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística, relativa a Nueva ARI-
2 «Ronda de La Paz», en el municipio de Peñarro-
ya-Pueblonuevo (Expte. P-56/07), de aprobar de-
finitivamente a reserva de la simple Subsanación 
de Deficiencias por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, 
en sesión celebrada el día 26 de julio de 2007.

EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVA 
ARI-2 «RONDA DE LA PAZ», EN EL MUNICIPIO DE 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

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 26 de julio de 2007, en relación con el siguiente 
expediente:

P-56/07.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Peña-

rroya-Pueblonuevo, a instancias de Hernoco, S.L., repre-

sentada por don Manuel Carlos Hernández León, para 
la solicitud de la aprobación definitiva de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho mu-
nicipio, relativa a Nueva ARI-2 «Ronda de La Paz», en vir-
tud 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 Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 13 de junio de 2007, 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 Peñarroya-Pueblonuevo soli-
citando la aprobación definitiva del instrumento de or-
denación urbanística de referencia, al que se adjunta 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 instrumen-
to de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento 
Pleno de Peñarroya-Pueblonuevo, mediante acuerdo de 
aprobación inicial, adoptado en sesión celebrada el 27 
de diciembre de 2006, y previo informe técnico y jurídico 
emitido por la Sección Guadiato del SAU.

Sometiéndose el mismo a información pública por 
plazo de un mes mediante anuncios insertados en el 
BOP núm. 26 de 14 de febrero de 2007, en un diario de 
difusión provincial con fecha de 12 de enero de 2007, y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, se 
practica el trámite de audiencia a los municipios colin-
dantes. Dicho período culmina sin que fuesen presenta-
das alegaciones.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda en 
sesión celebrada el día 25 de abril de 2007, la aproba-
ción provisional.

Consta en el expediente el informe favorable de esta 
Delegación Provincial sobre incidencia territorial emitido 
con fecha 10 de julio de 2007, de acuerdo con lo exigido 
por la Disposición Adicional Octava de la LOUA.

3. Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en 
el que se contiene la descripción detallada, el análisis 
y valoración de la documentación, tramitación, y deter-
minaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de pro-
puesta de Resolución por la Delegación Provincial, en el 
sentido de aprobarlo definitivamente, con determinadas 
valoraciones y consideraciones; quedando a reserva de 
la simple subsanación de deficiencias señaladas en el 
mencionado informe que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Peñarroya-Pueblonuevo cabe 
considerarla como modificación del referido instrumento 
de ordenación urbanística, al contener alteraciones de 
su ordenación que no suponen la revisión o revisión par-
cial del mismo, por cuanto no afectan integralmente al 
modelo urbanístico establecido, al conjunto de sus deter-
minaciones, o de una parte del mismo, que quepa con-
siderarlas 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 Peñarroya-Pueblonue-
vo es competente para la formulación e iniciación del 
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procedimiento de oficio, al concurrir las circunstancias 
previstas en el articulo 31.1.A.a de la LOUA. Resultan-
do la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba competente para resolver el 
presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 
36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la innova-
ción a la ordenación estructural del referido Plan General 
de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio 
que no supera los 100.000 habitantes.

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; 
32.1.1.ª.a; 32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información públi-
ca y participación (32.1.2.ª párrafo 1 y 2; y 39.1 y 3). 

Cuarto. La documentación y determinaciones del 
presente expediente, se adecuan básicamente a lo esta-
blecido en los artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 
9; 10.1.A; y 36.2.a, de la LOUA, teniendo en cuenta su 
concreto alcance y finalidad, y ello, sin perjuicio de las 
deficiencias que en el apartado 2.º se detallan.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y va-
loraciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanís-
tica de la presente modificación, con base en el objetivo 
pretendido de establecer una nueva área de reforma in-
terior ARI-2 «Ronda de la Paz», en terrenos de la UE-XII, 
para satisfacer la demanda de vivienda del municipio.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a sub-
sanar, a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b de la 
LOUA, las que se señalan a continuación:

Resulta incompleta la información de la Innovación 
en relación con las condiciones físicas y estado de ur-
banización del vial colindante con el límite noroeste de 
la nueva ARI, y que debe servir de conexión a la calle de 
nueva apertura propuesta por la Modificación, así como 
del vial noreste o calle Lope de Vega. En todo caso, debe 
quedar expresamente garantizado que todas las parce-
las previstas en la innovación tienen fachada a vial ur-
banizado.

La ordenación detallada establecida en la modifica-
ción resulta incompleta al omitir la calificación expresa 
de las ordenanzas previstas como Zona B o Zona O, 
debiendo garantizar condiciones homogéneas de edi-
ficación por frentes completos de calle. Por otra parte, 
conforme a lo exigido en el artículo 17.7 de la LOUA, de-
berá completarse la ordenación con la localización de las 
viviendas protegidas. Igualmente, la distribución de usos 
pormenorizados contenida en la ficha de planeamiento 
debe referirse a zonas de ordenanza, y no a la distinción 
de tipos de vivienda libre o protegida.

Carece de justificación la alteración del régimen de 
usos permitidos para las zonas B y O contenida en la 
Modificación, al no ser objeto de la misma, y resultar in-
coherente con el régimen de usos permitidos contenidos 
en las Normas Urbanísticas del PGOU vigente.

Por último, se señalan los siguientes errores mate-
riales: se ha incluido el plano A en lugar del plano Á ´ de 
Clasificación, Calificación y Gestión del planeamiento vi-
gente, en el que se incluye la UE-XII modificada; la iden-

tificación en la ficha de planeamiento de los parámetros 
de uso, densidad, edificabilidad global, área de reparto 
y aprovechamiento medio como determinaciones perte-
necientes a la ordenación estructural, cuando en base al 
artículo 10.2.A de la LOUA pertenecen a la ordenación 
pormenorizada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de per-
tinente aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Peñarroya-Pue-
blonuevo, relativa a Nueva ARI-2 «Ronda de La Paz», 
con las valoraciones 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, conforme a lo dispuesto en el 
art. 33.2.b de la LOUA y 132.3.b del Reglamento de Pla-
neamiento, quedando condicionada su inscripción en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto no 
sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Munici-
pal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y 
comunicada a esta Delegación Provincial, se procederá 
a realizar el depósito e inscripción del instrumento de 
planeamiento en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos 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 re-
gulan los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 
Realizada la inscripción, se procederá a la publicación 
del contenido articulado de las Normas Urbanísticas del 
instrumento 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 pre-
visto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayun-
tamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, a Hernoco, S.L., 
representada por don Manuel Carlos Hernández León, y 
a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que 
hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la 
vía administrativa por su condición de disposición admi-
nistrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se-
gún se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así 
como en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente Re-
solución que hayan sido objeto de suspensión, y que no 
ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la con-
dición de disposición administrativa de carácter general, 
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su notificación, ante el titular de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, según se prevé en 
el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
en relación a la Disposición Transitoria Única del Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
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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, 26 de julio de 2007.- El Secreta-
rio de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Francisco García Delgado.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes, 
por infracción al régimen legal de carreteras, y no habiéndo-
se podido notificar a los interesados, los distintos acuerdos 
en los domicilios que constan en los expedientes, se expide 
la presente, a fin de que sirva de notificación en forma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

S.C. 15/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Urbanización Vista del Rey.

S.C. 17/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don Manuel Moreno Mariscal.

S.C. 22/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don Heiarun Jutta Flor.

S.C. 27/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Hermanos Blázquez de Lora, C.B.

S.C. 32/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Prefabricados Lemona, S.A.

S.C. 41/04.
Asunto: Imposición primera multa coercitiva.
Interesado: Don Jorge Castro Aguilar.

S.C. 42/04.
Asunto: Apercibimiento pago sanción.
Interesado: Publicidad Mobitec, S.L.

S.C. 47/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don Alfredo Palma Sánchez.

S.C. 71/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Doña Ana Belén Puchades Márquez.

S.C. 84/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don José Bernal Domínguez.

S.C. 94/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don José Manuel Palma Durán.

S.C. 109/04.
Asunto: Apercibimiento ejecución forzosa.
Interesado: Don Manuel Godino Sánchez.

S.C. 136/04.
Asunto: Resolución.
Interesado: Geseduma, S.L.

S.C. 84/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don José Manuel Palma Durán.

S.C. 85/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Doña Juana Moreno Taboada.

S.C. 92/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Doña Ana Cabrera Molina.

S.C. 107/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Hermanos Varo Martín, S.L.

S.C. 143/05.
Asunto: Resolución.
Interesado: Don Michael Kennith Weavers.

S.C. 183/05.
Asunto: Traslado jurisdicción penal.
Interesado: Don Antonio Carlos Aguilera Ropero.

S.C. 185/05.
Asunto: Cambio nombramiento instructor.
Interesado: Don Antonio Cuevas Fernández.

S.C. 266/05.
Asunto: Acuerdo iniciación.
Interesado: Altasur Ingeniería y Proyectos, S.L.

S.C. 281/05.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Expavision Sp. Exterior, S.L.

S.C. 286/05.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Atlantic Music, S.L.

S.C. 294/05.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Doña Adela Núñez Pacheco.

S.C. 303/05.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Cooperativa Cosapa, S.A.

S.C. 15/06.
Asunto: Propuesta Resolución.
Interesado: Drigma Enterprises, S.L.

S.C. 137/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don José Rubio Lucio.

S.C. 151/06.
Asunto: Acuerdo de  .
Interesado: Don José Rubio Lucio.

S.C. 168/06.
Asunto: Resolución.
Interesado: Restaurante Aguamanía.

S.C. 218/06.
Asunto: Acuerdo de iniciación.
Interesado: Don Francisco García Ruiz.


