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la citada Ley quedan incorporados a la presente Resolución, 
anexionándose aquella a dichos efectos.

Los instrumentos de desarrollo y ejecución, plan parcial 
y proyectos de urbanización, deberán someterse de nuevo a 
informe de los órganos competentes en materia de carreteras 
del Estado y de la Comunidad Autónoma Andaluza, según los 
informes preceptivos emitidos por dichos órganos.

A los efectos de lo dispuesto en la LOUA, se entiende 
que forma parte de la ordenación estructural de la presente 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Monturque, las determinaciones de la misma que tengan por 
objeto la regulación de los aspectos contemplados en el art. 
10.1 de la citada Ley.

A fin de asegurar la coherencia del documento de inno-
vación con la documentación y determinaciones del PGOU de 
Monturque en fase de aprobación definitiva, se entenderá que 
las referencias realizadas a las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento, lo son, al planeamiento general vigente.

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

La documentación de la innovación resulta incompleta 
por cuanto:

- Omite el plano de ordenación estructural del núcleo ur-
bano resultante de la innovación, que se realizarán sobre la 
base planimetría y determinaciones del PGOU aprobado defi-
nitivamente.

- La ficha de planeamiento de la actuación prevista, no 
se adapta plenamente al modelo y determinaciones conteni-
das en el PGOU aprobado provisionalmente. A estos efectos, 
se contendrá una ficha de la anterior, actuación atendiendo al 
referido modelo de determinaciones, sin perjuicio de que és-
tas sean completadas o corregidas conforme a las deficiencias 
señaladas más adelante.

- Se elaborará un Texto Refundido de la Innovación que 
contenga las modificaciones incluidas en la «Documentación 
Complementaria para Aprobación Provisional» y las resultan-
tes del cumplimiento de la Resolución que en su caso adopte 
la CPOTU.

Por otro lado se señalan las siguientes observaciones:

Las normas urbanísticas resultan incompletas al omitir 
la regulación de plazas de aparcamiento en el interior de las 
parcelas para garantizar el cumplimiento del estándar mínimo 
establecido en el artículo 17 de la LOUA.

El plazo de formulación del Proyecto de Urbanización ex-
presado en la ficha del sector de 2 años, no es coherente con 
el Plan de Etapas.

En relación con los planos, hay que señalar un error en el 
plano 07 de Ordenación Completa, en el que se ha señalado 
como equipamiento la parcela de Comercial Privado, y otro en 
el plano 08, cuyo título «Información. Estado Actual y Catas-
tral» no se corresponde con su contenido; además en el plano 
15 de Alineaciones y Rasantes falta señalar las rasantes.

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

Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Monturque, relativa a Nuevo Sec-
tor de SUO PP-I2 «La Vereda», con las valoraciones y conside-
raciones 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 Planea-

miento, quedando condicionada su inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, y la publica-
ción de las Normas Urbanísticas, en tanto no sean efectuadas 
y aprobadas por la Corporación Municipal, y comunicadas a 
esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada 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 Vivienda y Ordenación del Territorio, en la Uni-
dad 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 Autonó-
mico. Realizada la inscripción, se procederá a la publicación 
del contenido articulado de las Normas Urbanísticas del instru-
mento de planeamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, 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 Mon-
turque, a Haviland Proyectos Inmobiliarios, S.L., representado 
por don José Humberto Ávila Carrillo, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan 
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía administra-
tiva por su condición de disposición administrativa 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-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con cumpli-
miento 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 Resolu-
ción 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 notifica-
ción, ante el titular de la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, según se prevé en el art. 24.2 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, conforme al artículo 9.1 del 
Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, en relación 
a la disposición adicional primera, del Decreto 239/2008, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, y el artículo 115.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Córdoba, 19 de junio de 
2008. Vº Bº El Presidente 2.º de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Fran-
cisco García Delgado; la Secretaria de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: 
María del Rosario García Lozano.

Córdoba, 4 de agosto de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 25 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a la interesada que 
se relaciona, los siguientes actos administrativos, haciéndole 
saber que para su conocimiento íntegro podrá comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en Avda. 
de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: T19/08.
Núm. de acta: I292007000182040.
Interesada: «La Barsa de Málaga, S.L.».
Último domicilio: Carretera Azucarera Intel. Pol. Ind. Guadal, 8, 
Málaga.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 2 de junio de 2008.

Sevilla, 25 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifica acto administrativo relativo a procedimiento sancio-
nador en materia de infracciones en el orden social.

En virtud 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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: T5/06.
Núm. de acta: 1706/05.
Interesado: «Grupo Consur Sociedad Civil».
Último domicilio: Urbanización Mar del Sur, bloque 2, aparta-
mento núm. 922. 29630, Benalmádena (Málaga).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 10 de junio de 2008.

Sevilla, 25 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifica apertura de trámite de audiencia en procedi-
miento sancionador en materia de infracciones de or-
den social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado la 
apertura de trámite de audiencia: 

Vista el acta de infracción I112008000046084 y el expe-
diente sancionador T99/08, seguido a «Construnova XXI, S.L.», 
y considerando que concurren las circunstancias previstas en 
el artículo 18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, 
por el que se aprueba el reglamento general sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infracciones de 
orden social, se le concede trámite de audiencia por término 
de diez días, pudiendo formular alegaciones y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinente. Finali-
zado este plazo quedará visto el expediente para resolución, 
de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 25 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.

En virtud 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, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona los siguientes actos administrativos, haciéndole 
saber que para su conocimiento íntegro podrá comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en Avda. 
de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: T6/06.
Núm. de acta: 1700/05.
Interesado: Kazbud Spolka Z Ograniczona Odpowwiedzialnos-
cia, sucursal en España.
Último domicilio: Urbanización Mar del Sur, Bloque 2, Aparta-
mento núm. 92229630 Benalmádena (Málaga).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 10 de junio de 2008.

Sevilla, 25 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el procedimien-
to de desamparo núm. DPSE-352-2006-719, sobre 
protección de menores, por la que se acuerda el cam-
bio de centro de la menor R.M.R.

Nombre y apellidos: Don Francisco Martín Rodríguez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a la menor afectada.


