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una serie de requisitos, tales como las buenas condiciones
orográficas y de permeabilidad del suelo, su cercanía a los
sectores residenciales que se están llevando a cabo en el Norte
del municipio de Málaga en el marco de su Plan General
de Ordenación Urbanística, su proximidad al trazado de la
nueva autopista de la Costa del Sol y su excelente comu-
nicación con los suelos colindantes.

A la vista de estos antecedentes, de acuerdo con el artícu-
lo 26 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y de conformidad con las compe-
tencias atribuidas a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en el apartado 1 del artículo 73 de la citada Ley y
al titular de esa Consejería en el artículo 5.3.b).4.º del Decreto
193/2003, de 1 de julio, que regula el ejercicio de las com-
petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo

R E S U E L V O

Primero. Acordar la formulación del Plan Especial para
la delimitación de la reserva de terrenos en la zona de Soliva
Norte de Málaga para su posterior incorporación al Patrimonio
Autonómico de Suelo.

La reserva de terrenos, cuyos suelos están clasificados
como no urbanizable, comprenderá el espacio entre los sec-
tores SUP-T-11 Soliva Oeste y SUP-T-12 Soliva Este, la nueva
Avenida Navarro Ledesma, la barrida Los Asperones, la zona
conocida por El Cañaveral y el núcleo urbano Puerto de la
Torre, de aproximadamente 101 ha.

Segundo. La tramitación, de conformidad con la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y el Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, se ajustará al siguiente
procedimiento:

- Corresponderá al titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Málaga,
mediante Resolución, la Aprobación Inicial regulada en el ar-
tículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

- Tras la aprobación inicial, el expediente deberá noti-
ficarse a los titulares de los bienes y derechos afectados por
la delimitación del área de reserva, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa.

- Igualmente, el expediente será sometido a información
pública por el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en un diario de la provincia
de Málaga, con audiencia al Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Asimismo, se dará traslado de la aprobación inicial a las Admi-
nistraciones y Entidades públicas o privadas que por sus com-
petencias u objeto resulten afectadas por la delimitación del
área de reserva.

- En el caso de producirse modificaciones respecto al docu-
mento aprobado inicialmente, aprobación provisional por el
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Málaga.

- Tras la información pública, la audiencia a las Admi-
nistraciones y Entidades que proceda y la aprobación pro-
visional, en su caso, el expediente, incluidas las alegaciones
presentadas, será sometido a informe de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga.

- La aprobación definitiva corresponde, mediante Orden,
a la titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

- Tras la aprobación definitiva, se inscribirá en el Registro
Autonómico de instrumentos de planeamiento, convenios
urbanísticos y bienes y espacios catalogados y se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- La instrucción e impulso del expediente corresponde
al titular de la Dirección General de Urbanismo.

Disposición Adicional Unica. La presente Orden entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, por la que
se dispone la publicación de la de 20 de enero de
2005, por la que se aprueba la Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Los Molares (Sevilla) en el entorno de la Urbanización
El Palomar y de la normativa de dicha modificación.

Para general conocimiento y tras haberse procedido pre-
viamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanístico
de referencia en el Registro Municipal del Excmo. Ayunta-
miento de Los Molares y en el Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía se
acuerda la publicación de la Resolución y de la Normativa
correspondiente al citado Instrumento urbanístico según los
contenidos de los Anexos 1 y 2, respectivamente.

Sevilla, 1 de julio de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO 1. RESOLUCION

RESOLUCION DE 20 DE ENERO DE 2005, DE LA CONSE-
JERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES POR LA QUE
SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LAS NORMAS SUB-
SIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE LOS MOLA-
RES (SEVILLA) EN EL ENTORNO DE LA URBANIZACION EL

PALOMAR

El Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla) ha formulado
la Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal del citado municipio, en el entorno de la Urba-
nización El Palomar, que tiene por objeto el cambio de cla-
sificación de unos terrenos, pasando de suelo no urbanizable
a urbano, estableciendo asimismo una nueva ordenación para
dichos terrenos y otros de su entorno ya situados en suelo
urbano e implicando una distinta zonificación de los espacios
libres afectados.

La citada Modificación ha sido aprobada inicial y pro-
visionalmente por el citado Ayuntamiento, mediante acuerdos
del Pleno de 8 de mayo y 31 de octubre de 2003, respec-
tivamente, siendo aprobado posteriormente por el Pleno, con
fecha 10 de diciembre de 2004, un nuevo documento sub-
sanando las observaciones señaladas por la Dirección General
de Urbanismo, mediante informe de 21 de junio de 2004.

El artículo 5.3.d) del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación
con los artículos 31 y 36.2.c.2.ª de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, atri-
buye al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
la competencia para aprobar las modificaciones de los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico que, siendo compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tengan por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques,
jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, todo
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ello previo informe del titular de la Dirección General de Urba-
nismo y dictamen favorable del Consejo Consultivo de Anda-
lucía.

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo
Consultivo de Andalucía, determina en su artículo 16.8.d)
la consulta preceptiva a este órgano en este tipo de modi-
ficaciones del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 21
de junio de 2004 y 18 de enero de 2005, la Directora General
de Urbanismo ha emitido sendos informes con carácter favo-
rable sobre la presente Modificación de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento Municipal de Los Molares, señalando
en el primero de ellos una serie de observaciones que fueron
subsanadas posteriormente por el Ayuntamiento, según consta
en el segundo de los informes, asimismo con fecha 26 de
julio de 2004, el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido
dictamen favorable.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.3.d) del Decreto 193/2003,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Los Molares, en el entorno
de la Urbanización El Palomar, por cuanto su contenido, deter-
minaciones y tramitación son acordes con la legislación urba-
nística vigente.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de
Los Molares y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de
la Ley 7/2002, previo depósito en los registros administrativos
de instrumentos de planeamiento del citado Ayuntamiento y
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, respec-
tivamente.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación o, en su caso, publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

ANEXO 2. NORMATIVA

ARTICULOS DE LAS NORMAS URBANISTICAS QUE SUFREN
MODIFICACIONES

Artículo 126. Condiciones de edificación.
I. Parcelación:
- Parcela existente: Se considera edificable la parcela exis-

tente que cumpla la condición de haber sido incluida en el
último Catastro de Urbana vigente.

- Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguien-
tes determinaciones mínimas:

Fachada: 6 m.
Fondo: 12 m.
Superficie: 100 m2.
En el caso de las parcelas destinadas a Viviendas de Pro-

tección Oficial, la superficie mínima de parcela será de 85 m2.
- Agrupación de parcelas: Se prohíbe la agregación de

parcelas catastrales actuales con la finalidad de edificar vivien-
das plurifamiliares.

- Parcela máxima: No se limita.

II. Tipología edificatoria:
Edificación en línea, alineada a vial entre medianeras.

En el uso residencial se autoriza la vivienda unifamiliar o la
bifamiliar. Art. 84.

Se alinearán a vial y adosarán a las dos medianeras late-
rales todo tipo de edificios, incluidos los Terciarios y los
Equipamientos.

Para promociones unitarias, se autorizan las viviendas
unifamiliares en hilera, que formen un conjunto unitario para
todo el frente de manzana en el que se integre la edificación
y como mínimo de 10 viviendas.

III. Implantación:
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo

el 70% de la superficie edificable de la parcela (art. 63).
En las parcelas edificables con superficie inferior a 100 m2,
la edificación podrá ocupar el 90% de la superficie edificable
de la parcela.

- Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta la pro-
fundidad siguiente:

Vivienda unifamiliar: Todo el fondo de parcela.
Equipamiento Dotacional: Todo el fondo de parcela.
Otros usos: 20 metros.

IV. Volumen:
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas

y 7,20 metros, medida a la cara superior del último forjado
o a la arista inferior del faldón de la cubierta.

- Edificabilidad máxima sobre parcela: Vivienda Unifa-
miliar y Equipamiento Dotacional:

La edificabilidad máxima sobre parcela será de
1,40 m2/m2.

- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución: En
caso de tratarse de una Unidad de Ejecución de nueva crea-
ción, no prevista, las edificabilidades máximas de la Unidad
serán las que figuran a continuación, expresadas en m2 de
techo por m2 de superficie de la Unidad:

Edificabilidad lucrativa: 0,80 m2/m2.
Edificabilidad de los equipamientos: 0,10 m2/m2.
Edificabilidad global: 0,90 m2/m2.

V. Condiciones específicas:
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen

apertura de nuevos viarios no previstos y/o aumento de la
ocupación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se
determina en los artículos 26 y 31 de estas Normas Sub-
sidiarias.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, por la que
se otorga una subvención excepcional a UGT-Anda-
lucía, para la financiación del Convenio de Colaboración
suscrito para apoyar los trabajos de las comisiones téc-
nicas y órganos consultivos de los Consorcios de Trans-
porte Metropolitano de Sevilla, Bahía de Cádiz, Gra-
nada y Málaga.

Con fecha 7 de marzo de 2005, fue suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y UGT-Andalucía
un convenio de colaboración en materia de apoyo a los trabajos
técnicos de los órganos consultivos y comisiones técnicas de
los Consorcio de Transportes Metropolitano de Sevilla, Bahía
de Cádiz, Granada y Málaga.

En su estipulación Tercera se establece que el presupuesto
para la ejecución de los trabajos sería abonado, con cargo
al presupuesto de 2005 y 2006, mediante subvención otor-
gada al efecto a UGT-Andalucía, estableciéndose en la presente
Resolución las condiciones de concesión, plazo y forma de
justificación, así como las obligaciones que se establecen en
la normativa general reguladora de las ayudas y subvenciones.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con la esti-
pulado en el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía y artículo 28 y siguiente
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones,


