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en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no se publican en su integridad.

Expediente sancionador y de restitución (Resolución de cadu-
cidad).
Expedientado: Don Fco. José Lopez Castillo.
Expediente: SA y RE - 73/07.
Fecha del Acto: 10.6.2008.

Expediente sancionador y de restitución (Acuerdo de in-
coación).
Expedientado: Mácale Rural, S.A.
Expediente: SA y RE - 37/07.
Fecha del Acto: 25.9.2008.

 
Durante el plazo de quince dias, contados a partir del 

dia siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de los 
trámites de audiencia y la apertura de plazos, los interesados 
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estimen conveniente y en 
su caso, proponer prueba, concretando los medios de los que 
pretendan valerse; para las notificaciones de las Resoluciones 
los interesados cuentan con un plazo de un mes en los mismos 
términos señalados arriba para interponer el recurso de alzada 
contra dicho acto por conducto de esta Delegacion Provincial 
ante la Excma. Consejera de Obras Públicas y Transportes, asi 
como ejercer cualquier acción que corresponda al momento 
procedimental en que se encuentre el expediente. Lo que se 
hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Almería, 18 de noviembre de 2008.- La Delegada, 
Alejandra M.ª Rueda Cruz.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, por la 
que se hace pública la concesión de una subvención de 
carácter excepcional para la ejecución de los proyectos 
y actuaciones de cooperación internacional al desarrollo, 
en materia de urbanismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y el Título VIII, artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad de Andalu-
cía, esta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha 
resuelto dar publicidad a la subvención de carácter excepcio-
nal para la ejecución de los proyectos y actuaciones de coope-
ración internacional al desarrollo, en materia de urbanismo, 
cuyos datos figuran en el Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

Entidad beneficiaria: Instituto de Planificación Física de Cuba 
(Ministerio de Economía y Planificación de Cuba).
Finalidad de la subvención: Desarrollo y ejecución del Plan Ur-
banístico de Centro Habana, colaboración en la Revista Planifi-
cación Física de Cuba, Encuentro-Seminario sobre Ordenación 
Urbanística, Asesoramiento técnico para aspectos relaciona-
dos con la Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 30.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.00.794.01.4.3.B.3 

Entidad beneficiaria: Oficina del Historiador de La Habana. 
Cuba.
Finalidad de la subvención: Planificación Urbanística en Haba-
na Vieja, Intervención en Espacios Públicos en Habana Vieja, 
Formación de Profesionales.
Cuantía de la subvención: 30.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.00.794.01.4.3.B.3 

Entidad beneficiaria: Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Or-
denación del Territorio de Marruecos.
Finalidad de la subvención: Planes Urbanísticos y actuaciones 
de ordenación en la Zona Norte de Marruecos, fomento y di-
vulgación mediante exposiciones y publicaciones en materia 
de urbanismo y asesoramiento técnico para aspectos relacio-
nados con la Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 60.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.00.794.01.4.3.B.3 

Entidad beneficiaria: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente de Uruguay.
Finalidad de la subvención: Desarrollo de la Ley de Ordena-
miento Territorial, fomento y divulgación mediante exposicio-
nes y publicaciones en materia de urbanismo y asesoramiento 
técnico para aspectos relacionados con la Ordenación Urba-
nística.
Cuantía de la subvención: 70.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.00.794.01.4.3.B.3 

Sevilla, 19 de diciembre de 2008

              JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenacion del Territorio

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se hace pública 
la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 30 de marzo de 2006, 
recaída en el expediente PTO 11/05 sobre Modificación 
19.3/00 del Texto Refundido de las NN.SS., del municipio 
de Níjar (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución 
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 30 de mar-
zo de 2006 adoptó en relación al expediente PTO 11/05 so-
bre Modificación 19.3/00 del Texto Refundido de las Normas 
Subsidiarias, del municipio de Níjar (Almería), siendo promotor 
don Francisco Sánchez Acacio.

Conforme establece el art. 41.2 de la ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se co-
munica que con fecha 16.12.2008, y con el número de re-
gistro 3259 se ha procedido al depósito del instrumento de 
planeamiento de referencia en el Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de 
los bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace pú-
blico el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 30 de marzo 
de 2006, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción 19.3/00 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Níjar (Almería) (Anexo I).   

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
planeamiento (Anexo II).


