
Sevilla, 13 de octubre 2010 BOJA núm. 200 Página núm. 73

Núm. Expte.: 201/2009-energía.
Interesado: Antonio Sánchez Mengual. 
Domicilio: C/ Juan Hens, núm. 8, 14129, Ochavillo del 

Río-Fuente Palmera (Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Motivo: Construcción de una nave bajo una línea eléctrica 

de distribución. 
Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo re-

conocido en el artículo 115 de la Ley 30/199,2 de 26 de no-
viembre, podrá interponer contra la misma recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Cien-
cia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación de la presente Reso-
lución.

Córdoba, 28 de septiembre de 2010.- La Delegada, María 
Sol Calzado García. 

 ANUNCIO de 27 de septiembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se da publi-
cidad a la resolución del expediente que se cita.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-
fica al interesado el siguiente acto administrativo, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta,
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente al de 
publicación de la presente.

Expediente: 50/09 AV-GAS.
Interesado: Construcciones Lafer, S.L.
Acto notificado: Resolución del expediente.
Plazo: Diez días a partir de la publicación.

Granada, 27 de septiembre de 2010.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, de certificación del acuer-
do de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Fuente Palmera, relativa a la clasificación 
del nuevo sector «El Tejar II», en el municipio de Fuente 
Palmera, de suspender la aprobación definitiva, por la 
Comisión provincial de ordenación del Territorio y Urba-
nismo, en sesión celebrada el día 22 de julio de 2010.

EXPEDIENTE DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A LA CLASIFICACIÓN 
DEL NUEVO SECTOR SUO RESIDENCIAL UE-FP-R5 «EL TEJAR II», 

EN EL MUNICIPIO DE FUENTE PALMERA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICADO DEL ACUERDO

Certificación emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en los artículos 93, 95 y 96 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-

doba en sesión celebrada el día 22 de julio de 2010, en rela-
ción con el siguiente expediente:

P-11/10
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Fuente 

Palmera, a instancias de Promofuente S.L., representado por 
Manuel Rodríguez Orejuela, para la solicitud de la aprobación 
definitiva de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de dicho municipio, relativa a la clasificación del 
Nuevo Sector SUO Residencial UE-FP-R5 «El Tejar II», para su 
aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U) 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2.a del Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejerci-
cio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con los 
artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª.y 2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en ade-
lante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El Ayuntamiento de Fuente Palmera, con fecha 12 de 
marzo de 2010, y entrada en esta Delegación Provincial con 
fecha 15 de marzo de 2010, remite expediente administrativo 
de tramitación y dos ejemplares de la presente Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho munici-
pio, relativa a la clasificación del Nuevo Sector SUO Residen-
cial UE-FP-R5 «El Tejar II», para su aprobación definitiva por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba (en adelante CPOT y U).

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Pro-
vincial se completa el expediente con fechas 29 de abril y 27 
de mayo de 2010.

2.º La presente modificación del Plan General de Orde-
nación Urbana de Fuente Palmera, previo informe técnico y 
jurídico emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de 
la Diputación Provincial, es aprobada inicialmente por el Pleno 
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de julio de 2009, 
sometiéndose, a continuación, a un período de información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertados 
en el BOP núm. 152, de 12 de agosto de 2009, en el Diario 
Córdoba y en el día de Córdoba de 12 de agosto de 2009, y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, notificándose a los 
propietarios afectados por la actuación y cumplimentándose 
asimismo el trámite preceptivo de audiencia a los municipios 
colindantes. Dicho período culmina sin la presentación de ale-
gaciones.

Constan en el expediente los siguientes informes precep-
tivos solicitados durante el tramite de información pública: 
informe favorable con prescripciones del Servicio de Carrete-
ras de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de fecha 9 de diciembre de 
2009, informe favorable con prescripciones de incidencia te-
rritorial emitido por la Delegación Provincial en Córdoba de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de fecha 
2 de octubre de 2009, e informe favorable condicionado de 
la Agencia Andaluza del Agua de fecha 21 de diciembre de 
2009.

Consta también que se solicitó por el Ayuntamiento con 
fecha 15 de abril de 2010 informe a la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento y que según el 
certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento no fue 
emitido en plazo.

En cuanto a la Declaración Previa de Impacto Ambiental, 
obra en el expediente administrativo un oficio de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de 
fecha 16 de noviembre de 2009 informando que con fecha 26 
de julio de 2004 se formuló Declaración de Impacto Ambien-
tal favorable de la Modificación de las Normas Subsidiarias de 


