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resolución de reintegro de ayudas a empresas I+E, se le no-
tifica a través de este anuncio el citado expediente de reinte-
gro, a fin de que proceda a reintegrar la cantidad de 5.288,80 
euros en el siguiente plazo.

a) Si el acuerdo se publica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde el día siguiente a la fecha de publicación hasta 
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, a con-
tar a partir del día siguiente del cumplimiento del plazo de dos 
meses para interponer recurso contencioso-administrativo.

b) Si el acuerdo se publica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, a contar a partir del día siguiente del cumplimiento 
del plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo.

Si transcurrido dicho plazo no se reintegra en período 
voluntario se dará traslado del expediente a la Consejería de 
Economía y Hacienda para que inicie el procedimiento de 
apremio.

Con indicación de que queda de manifiesto el referido 
expediente en el Servicio de Intermediación de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, situada en Plaza de 
Villamena, núm. 1, 3.ª planta, de Granada. 

Expediente: 2/2006.
Interesado: Intersuma Asociados, S.L.L.
Expediente: GR/34-D/2006.

Granada, 28 de octubre de 2009.- La Directora, P.S.R. 
(Decreto 170/09), la Secretaria Provincial, Inmaculada Puertas 
Tejero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 26 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución recaída en procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye, 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso, proceda comienza a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

Núm. expediente: 180044/2009.
Notificado a: Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico, S.L.
Último domicilio: C/ San Antón, 72, planta 3.ª, oficina 16A, 
Granada.
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 26 de octubre de 2009.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encausa-
dos que seguidamente se relacionan los actos administrativos 

que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer 
en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en C/ Sanlúcar de 
Barrameda, núm. 3, concediéndose los plazos de contestación 
y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se 
indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante la 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de Salud.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte: 21-0056-09-P.
Encausado: Promociones y Construcciones Keivan, S.L.
Último domicilio: C/ Sevilla, 17, 21720, Rociana del Condado 
(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte: 21-0118-09-P.
Encausado: Samir Nouri.
Último domicilio: C/ Reyes Católicos, 8, 21810, Palos de la 
Frontera (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de resolución
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 27 de octubre de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán 
comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante la 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de Salud.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-0344-08-P.
Encausado: Idecnet, S.A.
Último domicilio: C/ Avda. Juan XXIII, núm. 44, 35004, Las 
Palmas de Gran Canaria.
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Acto que se notifica: Propuesta de Resolución y Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 29 de octubre de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 9 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del acuerdo 
y normas urbanísticas del cumplimiento de Resolución 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Alcara-
cejos, en el municipio de Alcaracejos.

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALCARACEJOS

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
APROBACION DE INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA

Expediente P-06/08: Cumplimiento de resolución del Plan 
General de Ordenación Urbanística del municipio de Alcarace-
jos, formulado por dicho Ayuntamiento.

El Delegado Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalu-
cía, conforme a lo dispuesto en los arts. 33.2.b) de la LOUA 
y 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, considera lo si-
guiente:

1. Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U), en sesión 
celebrada con fecha de 19 de diciembre de 2008, resolvió la 
aprobación definitiva del expediente de referencia, a reserva 
de la simple subsanación de deficiencias, señaladas en el 
apartado primero del cuarto fundamento de derecho de la 
referida resolución, 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 Municipal, y comu-
nicadas a esta Delegación Provincial.

2. Con fecha 20 de febrero de 2009, tiene entrada en 
esta Delegación Provincial oficio del Ayuntamiento de Alcara-
cejos comunicando la aprobación por el Pleno de la subsa-
nación de las deficiencias señaladas en sesión celebrada con 
fecha 12 de febrero de 2009, para su toma de conocimiento 
por la Delegación Provincial, y solicitando la inscripción del 
instrumento de referencia en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento.

3. Posteriormente por esta Delegación Provincial con fe-
cha 6 de mayo de 2009 y una vez analizada la documentación 
técnica remitida se requirió al Ayuntamiento de Alcaracejos 
para que la completase y corrigiera ciertas deficiencias detec-
tadas en dicho documento técnico, lo que fue cumplimentado 
con fecha 1 de julio de 2009. A tal efecto fue remitido nuevo 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Alcara-
cejos en su sesión celebrada 28 de mayo de 2009 de nueva 
subsanación de deficiencias junto con la correspondiente do-
cumentación técnica.

4. Que la presente subsanación de deficiencias del Plan 
General de Ordenación Urbanística cumplimenta, en lo básico, 
el referido acuerdo de la CPOT y U., de 19 de diciembre de 
2008 según el informe emitido por el Servicio de Urbanismo 
de esta Delegación Provincial.

En consecuencia se dispone lo siguiente: 

Primero. Que se entienden subsanadas las deficiencias 
señaladas en la resolución de la CPOT y U de 19 de diciembre 
de 2008, y cumplimentada la comunicación a esta Delegación 
Provincial exigida en la misma, conforme a lo dispuesto en los 
arts. 33.2.b) de la LOUA y 132.3.b) del Reglamento de Planea-
miento.

Segundo. Que se proceda a realizar el depósito e inscrip-
ción del instrumento de planeamiento en el Registro Autonó-
mico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, 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 regulan los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espa-
cios catalogados, y se crea el Registro Autonómico; y una vez 
realizada la inscripción, se proceda a la publicación del con-
tenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento 
de planeamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, conforme a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA. 
Córdoba, 20 de julio de 2009.- El Delegado, Francisco García 
Delgado.

PUBLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1. OBJETIVOS Y VIGENCIA DEL PLAN
Artículo 1. Naturaleza, Objeto y Ámbito Territorial.
Artículo 2. Vigencia del Plan General.
Artículo 3. Régimen de Innovación del Plan.
Artículo 4. Revisión del Plan.
Artículo 5.  Modificaciones del Plan General de Ordenación 

Urbanística.
Artículo 6. Contenido documental del Plan
Artículo 7. Interpretación del Plan General.

CAPÍTULO 2. PUBLICIDAD DEL PLAN GENERAL
Artículo 8. Publicidad del Plan General.

CAPÍTULO 3. ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO 
Y SUS NUCLEOS URBANOS

Artículo 9.  Ordenación estructural del municipio y sus nú-
cleos urbanos.

Artículo 10. Identificación de la ordenación estructural.

TÍTULO II. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO.
Artículo 11. La clasificación del Suelo (OE).
Artículo 12.  La calificación del suelo. División por usos e in-

tensidades (OE).
Artículo 13. La ordenación del suelo.

CAPÍTULO 2.  DERECHOS Y DEBERES DE LA PROPIEDAD DEL 
SUELO.

Artículo 14. Derechos y deberes básicos de los propietarios
Artículo 15. La gestión. Áreas de reparto.
Artículo 16. Expedientes de Alineaciones.
Artículo 17. Régimen de fuera de ordenación (OE).

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN URBANISTICO DE LOS SISTEMAS
Artículo 18. Sistemas generales y sistemas locales.
Artículo 19. Clases de sistemas.
Artículo 20. Obtención del suelo para sistemas generales (OE).
Artículo 21. Obtención del suelo para sistemas locales.
Artículo 22. Desarrollo y ejecución de los sistemas generales (OE).
Artículo 23. Titularidad del suelo.


