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dicho instrumento en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios 
Catalogados, 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.

5.3. Plazo de cualificación.
El plazo de cualificación de los terrenos será de 40 años, 

a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, sin per-
juicio de las sucesivas renovaciones.

Cádiz, 15 de febrero de 2008.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se hace pública 
la Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
por la que se aprueba definitivamente el expediente 
correspondiente a la Corrección de errores del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanístico 
de Espera.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2008 
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Punto núm. 4. Visto el expediente administrativo y docu-
mentación técnica correspondientes a la Corrección de Erro-
res del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Ur-
banística de Espera, tramitado por el Ayuntamiento del citado 
término municipal, y aprobado en sesión plenaria celebrada el 
día 19 de diciembre de 2007; visto el informe emitido por el 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de fecha 30 de enero de 
2008, y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 
31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciem-
bre), en relación con el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre (BOJA 10, de 15 de enero), que Regula el 
ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y modifica el Decreto 202/2004, por 
el que establece la estructura orgánica de la Consejería, la 
Comisión, por unanimidad, Acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente a la Corrección de Errores del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Espera, tramitado por 
el Ayuntamiento del citado término municipal, y aprobado en 
sesión plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 2007, de 
conformidad con la previsión contenida en el artículo 33.2.a) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayunta-
miento Espera y a cuantos interesados consten en el expe-
diente administrativo, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, previo depósito de dicho instrumento en el 

Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Con-
venios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, 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.

Cádiz, 20 de febrero de 2008.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se hace pública 
la Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
por la que se aprueba definitivamente el expediente 
correspondiente a la corrección de errores del Texto 
Refundido de las NN.SS. de El Bosque.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2008, 
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Punto núm. 5. Visto el expediente administrativo y docu-
mentación técnica correspondientes a la corrección de errores 
del Texto Refundido de las NN.SS. de El Bosque, tramitado 
por el Ayuntamiento del citado término municipal, y aprobado 
en sesión plenaria celebrada el día 3 de diciembre de 2007; 
visto el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de fecha 28 de enero de 2008, y en virtud de 
la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (BOJA núm. 154, de 31 de diciembre), en relación 
con el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre (BOJA núm. 10, de 15 de enero), que regula el ejerci-
cio de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo y modifica el Decreto 202/2004, por el que esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería, la Comisión, por 
unanimidad, Acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente corres-
pondiente a la corrección de errores del Texto Refundido de 
las NN.SS. de El Bosque, tramitado por el Ayuntamiento del 
citado término municipal, y aprobado en sesión plenaria cele-
brada el día 3 de diciembre de 2007, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si 
bien el Plan Parcial de desarrollo del sector deberá ser infor-
mado previamente a su aprobación definitiva por la Agencia 
Andaluza del Agua.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayunta-
miento El Bosque y a cuantos interesados consten en el ex-
pediente administrativo, publicándose en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, previo depósito de dicho instrumento 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, todo 
ello de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de 
la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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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.

Cádiz, 20 de febrero de 2008.- El Delegado, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se hace pública 
la Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
la que se acuerda aceptar la solicitud de desistimiento 
formulada por el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules 
de 30 de octubre de 2007, en relación con el expedien-
te de la modificación puntual núm. 14 de las NN.SS. de 
Alcalá de los Gazules de la UE-1A «Puerto Levante».

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2008 
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Punto núm. 7. Visto el expediente administrativo y docu-
mentación técnica relativa a la Modificación Puntual núm. 14 
de las NN.SS. de Alcalá de los Gazules de la UE-1A «Puerto 
Levante», tramitado por el Ayuntamiento de la citada locali-
dad; así como, la solicitud de desistimiento formulada por 
dicho Ayuntamiento de fecha 30 de octubre de 2007, y que 
una vez notificado el desistimiento a los interesados no se 
han personado en el procedimiento instando la continuación 
del mismo, al amparo de la previsión contenida en el artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en virtud de la competencia atribuida 
por el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA 154, de 
31 de diciembre), en relación con el art. 13.2.b) del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejerci-
cio de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo y modifica el Decreto 204/2006, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería, la Comisión, 
por unanimidad, Acuerda:

Primero. Aceptar la solicitud de desistimiento formulada 
por el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules con fecha 30 
de octubre de 2007 en relación con el expediente de la Mo-
dificación Puntual núm. 14 de las NN.SS. de Alcalá de los 
Gazules de la UE-1A «Puerto Levante», tramitado por el Ayun-
tamiento de dicha localidad; y declarar concluso el procedi-
miento iniciado para la tramitación de la citada Modificación, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 91.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo, 
procediéndose al archivo de las actuaciones.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayunta-
miento de Alcalá de los Gazules, y a cuantos interesados pu-
dieran constar en el expediente administrativo, publicándose 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previo depósito 
de dicho instrumento en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espa-
cios Catalogados, todo ello de conformidad con lo previsto en 

los artículos 40 y 41 de la citada Ley de Ordenación Urbanís-
tica 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.

Cádiz, 20 de febrero de 2008.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se hace pública 
la Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
por la que se acuerda rectificar la Resolución de 13 de 
noviembre de 2007, mediante la que se acordó, de con-
formidad con la previsión contenida en el art. 33.2.b) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, aprobar definitiva-
mente el expediente correspondiente a la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de 
El Gastor relativa al Suelo No Urbanizable.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2008 
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Punto núm. 8. Se puso en conocimiento de esta Comi-
sión Provincial del error padecido en el informe emitido por el 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras 
Públicas y Transportes de fecha 23 de octubre de 2007, y que 
fue sometido a la consideración del órgano colegiado en la 
sesión celebrada el pasado 13 de noviembre de 2007, pun-
to 7º, donde se acordó aprobar definitivamente la Modificación 
Puntual relativa al Suelo No Urbanizable del Planeamiento 
Urbanístico de El Gastor. A este respecto, por el Servicio de 
Urbanismo se ha emitido informe de rectificación de fecha 
25 de enero de 2008, por lo que, visto el citado informe y el 
expediente correspondiente a la Modificación Puntual relativa 
al Suelo No Urbanizable del Planeamiento Urbanístico de El 
Gastor, y, al amparo de la previsión contenida en los artícu-
los 105.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 116.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, y conforme a la compe-
tencia atribuida por el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, en desarrollo del artículo 31.2.B.a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, la Comisión por unanimidad, Acuerda:

Primero. Rectificar la Resolución de fecha 13 de noviem-
bre de 2007 mediante la que se acordó, de conformidad con 
la previsión contenida en el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, aprobar definitivamente el expediente co-
rrespondiente a la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística de El Gastor relativa al Suelo No Ur-
banizable, tramitado por el Ayuntamiento del citado término 
municipal; en el sentido indicado en el informe de rectificación 
emitido por el Servicio de Urbanismo de fecha 25 de enero de 
2008, y que se recoge a continuación: 


