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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se resuelve 
contrato de acceso diferido a la propiedad de la vivien-
da de promoción pública que se cita.

En relación a la vivienda sita en C/ Hernando de Soto, 
núm. 10-2.º-2, de Málaga con número de expediente MA-9, 
CTA-23 y en virtud del Acuerdo de Inicio de resolución de 
contrato suscrito por don Francisco Vergara Algarra, por in-
cumplimiento del mismo, publicado en el BOJA núm. 133, 
de 10 de julio de 2009, y en el tablón de anuncio del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga desde el día 2 de julio de 2009 
hasta el 18 de julio del mismo año, una vez transcurrido el 
plazo de alegaciones de 15 días hábiles establecido en el 
propio Acuerdo de Inicio, sin que se haya efectuado alega-
ción alguna, y en virtud del mismo, cabe entender a éste 
como Propuesta de Resolución.

Por todo lo anterior, por esta Delegación Provincial se 
acuerda la resolución del contrato de acceso diferido a la pro-
piedad de la vivienda de promoción pública sita en C/ Hernando 
de Soto, núm. 10-2.º-2, de Málaga, con núm. de expediente 
MA-9 CTA-23, suscrito por don Francisco Vergara Algarra, re-
mitiendo a lo dispuesto en el referido Acuerdo de Inicio de este 
procedimiento a efectos de entender cumplido el requisito esta-
blecido en el art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, relativo a la motivación de 
actos administrativos.

Esta Resolución no agota la vía administrativa y frente a 
ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio o ante esta misma De-
legación Provincial, en el plazo de un mes, contado a partir de 
la publicación en el BOJA, siendo el órgano competente para 
resolver la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Málaga, 20 de agosto de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda Agudo Pérez. 

 ANUNCIO de 31 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace pública la 
Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Sección de 
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, relativa al Sector PP-R5, Modifi-
cación de Elementos de las Normas Subsidiarias del mu-
nicipio de Sierra de Yeguas (Málaga) (Expte EM-SY-15).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
adoptada por la Sección de Urbanismo de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga en 
sesión celebrada el día 23 de octubre de 2008, por la que 
se aprueba definitivamente la Modificación de Elementos de 
las NN.SS. del municipio de Sierra de Yeguas (Málaga) para el 
cambio de clasificación de suelo no urbanizable de protección 
especial-paisaje agrario singular a suelo urbanizable sectori-
zado, Sector PP-R5, con uso residencial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación de la 
Resolución adoptada y de las Normas Urbanísticas, según el 
contenido de los Anexos I y II, respectivamente, previa la ins-
cripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes 
y Espacios Catalogados, dependiente de la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio (núm. registro 3191). Se soli-
citó en su día al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas la remisión 
de ejemplares duplicados del documento de modificación para 
su diligenciación y posterior inscripción y depósito en el Regis-
tro Municipal de Instrumentos Urbanísticos. No recibidos, dado 
el tiempo transcurrido, el instrumento urbanístico aprobado se 
considera depositado en el Registro Municipal a efectos de su 
publicación según lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decre-
to 2/2004, de 7 de enero (BOJA núm. 6, de 12.1.2004).

ANEXO I

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 5 de junio de 2007 tiene entrada en la 
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes (actual 
D.P. Vivienda y Ordenación del Territorio, Decreto 239/2008, 
de 13 de mayo) el expediente de Modificación de Elementos 
de las NN.SS. de Sierra de Yeguas, que tiene por objeto el 
cambio de clasificación de suelo no urbanizable de protección 
especial-paisaje agrario singular a suelo urbanizable sectori-
zado, PP.R-5, con uso residencial. El sector tiene una superfi-
cie total de 74.483,56 m2, es colindante al suelo urbano con-
solidado del núcleo y se localiza entre el vial de circunvalación 
del casco y el sector PP.R-2.

Segundo. Previos requerimientos, se completa el expe-
diente el 22/07/2008 con la aportación de documentación y 
de proyecto modificado con cambios no sustanciales introduci-
dos en subsanación de los requerimientos efectuados (diligen-
ciado), iniciándose con esta fecha el plazo legal establecido 
de cinco meses, desde la recepción del expediente completo, 
para resolver y notificar (art. 32.4 LOUA).

Tercero. Tramitación municipal: Certificación del acuerdo 
de aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión de fecha 13 de noviembre de 2006, previo informe 
favorable del Técnico Municipal e informe de la Secretaría del 
Ayuntamiento; trámite de información pública por plazo de un 
mes mediante publicación en BOP de 20.11.2006; prensa; 
tablón de anuncios del Ayuntamientos y notificación personal 
a los vecinos colindantes de la zona afectada. Se presenta 
una alegación por la entidad Haza de los Prados, S.L., según 
consta en el certificado expedido por el Secretario Municipal el 
9.8.2007; Aprobación provisional: a) Certificación del acuerdo 
de aprobación provisional adoptado por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión de fecha 26 de abril de 2007, introduciendo 
modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente 
y acordando someter la modificación a nuevo trámite de in-
formación pública con solicitud de informes. b) Certificación 
del nuevo acuerdo de aprobación provisional adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de noviembre 
de 2007, una vez emitidos los informes solicitados, la DIA e 
informe de incidencia territorial.

El documento técnico aprobado provisionalmente el 
29.11.2007 y con las modificaciones no sustanciales introdu-
cidas en subsanación de los requerimientos efectuados está 
diligenciado.

Cuarto. Informes sectoriales:
a) Informe favorable de la Dirección General de Carrete-

ras de la J.A., de fecha 27.2.2007, sobre la carretera de ti-
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