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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando la Resolución corres-
pondiente al expediente sancionador MA-173/2006-ET.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 
2.ª, de Málaga.

Interesado: Juan Manuel Martínez Maestre.
Expediente: MA-173/2006-ET.
Infracción: Grave, art. 15.N) Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 960,00 €.
Acto: Notificación resolución de expediente sancionador.
Recursos: Un mes para interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Gobernación, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 2 de abril de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Lis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando la Propuesta de 
resolución, correspondiente al expediente sancionador 
MA-195/2006-AN.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 
2.ª, de Málaga.

Interesado: José David Franco Hueros.
Expediente: MA-195/2006-AN.
Infracción: Grave. Art. 39.c) y n), Ley 11/2003, de 24 noviembre.
Sanción: 2.000,00 €.
Acto: Notificación de propuesta de resolución de expediente 
sancionador.
Recurso: Contra la presente resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante 
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente a la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 
13 de enero.

Málaga, 4 de abril de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta 
al tener elementos comunes, y de forma somera, concedién-
dose los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones 
que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-125/06.
Encausado: Reciclados Onuba, S.L.
Último domicilio: Ctra. Cartaya-El Rompido, km 5, Cartaya 
(Huelva).
Acto que se notifica: Notificación pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-37/07.
Encausado: Eugenio Barroso Ponce.
Último domicilio: C/ Conde López Muñoz, 34, 3.º, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 11 de abril de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 23 de noviembre de 2006, de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, referente a la aprobación definitiva del ex-
pediente correspondiente al Plan Especial para comple-
jo ambiental de recogida, clasificación, recuperación y 
reciclaje de materiales y residuos de Sanlúcar de Ba-
rrameda.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al 
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del 
expediente correspondiente al Plan Especial para complejo 
ambiental de recogida, clasificación, recuperación, y reciclaje 
de materiales y residuos de Sanlúcar de Barrameda. y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
se hace público que la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Cádiz, constituida legalmente en se-
sión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2006, ha acor-
dado lo siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación téc-
nica correspondientes al Plan Especial para complejo ambien-
tal de recogida, clasificación, recuperación, y reciclaje de ma-
teriales y residuos, tramitado por el Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda a instancias de Reciclajes Costa Noroeste, S.L., 
y aprobado provisionalmente en sesión plenaria celebrada el 
27 de abril de 2006; visto el informe técnico emitido por el Ser-
vicio de Urbanismo con fecha 17 de noviembre de 2006, y en 
virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.b) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en relación con 
el art. 13.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de julio (BOJA 33, 
de 14 de julio), la Comisión, por unanimidad, Acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente corres-
pondiente al Plan Especial para complejo ambiental de reco-
gida, clasificación, recuperación, y reciclaje de materiales y 
residuos, tramitado por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Ba-
rrameda a instancias de Reciclajes Costa Noroeste, S.L., y 
aprobado provisionalmente en sesión plenaria celebrada el 27 
de abril de 2006; todo ello de conformidad con lo previsto en 
el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. La presente autorización no excluye a las de-
más que por norma legal o reglamentaria se establezcan y la 
necesidad de que para el comienzo de las obras hayan sido 
concedidas, y así mismo, que en cuanto a garantías y presta-
ción compensatoria se estará a lo dispuesto en los apartados 
4.º y 5.º del artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Poner de manifiesto al Ayuntamiento, caso de que a la ac-
tuación que ahora se autoriza le fuese de aplicación lo precep-
tuado en el artículo 67 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
y artículo 81 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio, por el que se 
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad, la cualidad de indivisible e inedificable de 
la finca.

Tercero. El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento 
Sanlúcar de Barrameda y a cuantos interesados consten en el 
expediente administrativo, publicándose en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, junto con el contenido del articulado del 
instrumento de planeamiento aprobado, previo depósito de dicho 

instrumento en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Cataloga-
dos, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 40 
y 41 de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos con-
siguientes.

NORMAS URBANÍSTICAS

Conforme a lo determinado en el artículo 19 de la LOUA, 
se incluyen las siguientes Normas Urbanísticas, conteniendo 
determinaciones de ordenación y de previsión de programa-
ción y gestión.

Las Normas reglamentan el uso de los terrenos y de la 
edificación, contemplando los siguientes apartados:

- Generalidades y terminología de conceptos; Régimen Ur-
banístico del suelo, con referencia a Calificación del suelo con 
expresión detallada de sus usos pormenorizados; Normas de 
Edificación, con referencia a condiciones técnicas de las obras 
en relación con las vías públicas; condiciones de edificación, 
volumen y uso, con expresión de los permitidos, prohibidos y 
obligados, señalando para estos últimos la proporción mínima 
exigida de higiene y estética; normas particulares en cada 
zona.

CAPÍTULO 1

Ámbito, vigencia y contenidos del Plan

Artículo 1. Objeto y contenido.
El presente Plan Especial tiene por objeto el desarrollo en 

Suelo No Urbanizable Especial Protección Campiña, definido 
por el Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar de Ba-
rrameda, de una intervención para preparar la ubicación de un 
Complejo Ambiental de Recogida, Clasificación, Recuperación 
y Reciclaje de Materiales y Residuos.

Artículo 2. Vigencia.
El Plan Especial tendrá vigencia coincidente con el pe-

riodo de amortización de la actividad que se ha de desarrollar, 
37 años según se refleja en el estudio económico, pudiendo 
ser renovada en función de las autorizaciones públicas compe-
tentes que la actividad consiga, siempre vinculadas al mante-
nimiento de la actividad especificada o a aquella que la desa-
rrolle y actualice tecnológicamente.

Artículo 3. Documentación del Plan Especial; contenido y 
valor relativo de sus elementos.

1. Los distintos documentos del Plan Especial integran 
una unidad coherente cuyas determinaciones deberán apli-
carse partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos 
en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del 
propio Plan, atendida la realidad social del momento en que 
se aplique.

2. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de 
los diversos documentos que integran el Plan, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria del Plan señala los objetivos generales de 
la ordenación, justifica los criterios que han conducido a la 


