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Las presentes actuaciones tendrán que acometer las obras
de infraestructuras necesarias de agua, alcantarillado, electri-
cidad, alumbrado público y telefonía de apoyo a las interiores
de la Unidad de Ejecución. La ejecución de los viales y áreas
libres establecidos en las Unidades de Ejecución, a través de
Estudios de Detalles, serán a cargo del Promotor. En el caso
de la Unidad de Actuación núm. 13 Biedma, se debe ejecutar
asimismo la urbanización del Camino del Cristiano, desde la
Carretera de Valencina hasta la delimitación de la Actuación.
Las Areas Libres, los viales, Espacios de Equipamientos en los
Estudios de Detalles serán de cesión gratuita al Ayuntamiento.

Artículo 152. Condiciones de edificación.
1. Tipologías de edificación.
En las Unidades de Ejecución núm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 16, 17 y 18, se define la vivienda unifamiliar adosada
entre medianeras, si bien se permite el retranqueo en la línea
de fachada.

En las Unidades de Ejecución núm. 2, 13, 14 y 15 se
define la vivienda unifamiliar pareada.

2. Ocupación de la edificación.
En las Unidades de Ejecución núm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 16, 17 y 18 será máxima del 80% de la superficie neta
residencial.

En las Unidades de Ejecución núm. 2, 13, 14 y 15 será
máxima del 50% de la superficie neta residencial.

En la Unidad de Ejecución núm. 12 será del 100% de la
parcela neta residencial.

3. Edificabilidad.
En las Unidades de Ejecución núm.  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 16, 17 y 18, será máxima de 1,60 m2 constr./m2 suelo
neto residencial.

En las Unidades de Ejecución núm. 2, 13, 14 y 15 será
máxima de 1 m2 construido/m2 de superficie de suelo resi-
dencial neto.

Sevilla, 21 de marzo de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Se-
villa de fecha 9 de diciembre de 2004, por la que se
aprueba definitivamente la Modificación de las Normas
Subsidiarias en la UE-4 C/Guadalquivir del municipio de
Gines (Sevilla) (Expte.: SE-627/04), y el contenido de sus
Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 9 de diciembre de 2004, aprobó
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias en
la UE-4 C/Guadalquivir del municipio de Gines (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con
fecha 18.1.05, y con el número de registro 330, se ha procedi-
do al depósito del instrumento de planeamiento de referencia
en el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados dependien-
te de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 9 de diciembre
de 2004, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias en la UE-4 C/Guadalquivir
del municipio de Gines (Sevilla) (Anexo I).

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

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Gines (Sevilla), en la UE-4 C/Gua-
dalquivir, así como el expediente instruido por el Ayuntamien-
to de esa localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía y demás legislación urbanística aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por ob-
jeto reajustar los limites y la superficie de la UE núm. 4 del suelo
urbano, excluyendo unas traseras de las parcelas colindantes
ubicadas en calle Guadalquivir, núm. 4 y 5, que son soporte de
edificaciones residenciales consolidadas, por lo que su incorpo-
ración a la Unidad de Ejecución cuestiona su viabilidad.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para adoptar
la resolución definitiva que proceda respecto a este asunto, por
establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003 por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Gines para la resolución definitiva de este
proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está
formalmente completo, procede que esta Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte
decisión sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto se
ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las nor-
mas legales y de planeamiento de rango superior que le son de
aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art.
26.4 de la ley de Régimen Jurídico de la Administración Pu-
blica y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modifícación de
las Normas Subsidiarias dei municipio de Gines (Sevilla), en la
UE-4 C/Guadalquívir, aprobado provisionalmente por el Pleno
municipal con fecha 28 de octubre de 2004, de conformidad
con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Notifiquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer Recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la
Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de los
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la
mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejerci-
tar cualquier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

II.2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS NUEVAS
DETERMINACIONES DE LA MODIFICACION PUNTUAL

En la actualidad, la unidad objeto de la presente modifica-
ción puntual está clasificada como suelo urbano y calificada
como Unidades de Ejecución por Estudios de Detalle, núm. 4:
«C/ Guadalquivir» con las determinaciones urbanísticas referi-
das en el apartado 1.3. «Características urbanísticas actuales».

Reajuste de los límites y superficie de la UE-4 «C/ Gua-
dalquivir».

La delimitación actual de la Unidad de Ejecución incluye
una parcela completa de gran extensión, así como unos secto-
res traseros de las parcelas colindantes, ubicadas en calle Gua-
dalquivir núm. 4 y 5. Estas parcelas, de menor dimensión, son
soporte de edificaciones residenciales consolidadas, por lo que
su incorporación efectiva al desarrollo de la Unidad de Ejecu-
ción cuestiona su viabilidad, sin que aporte su inclusión nada
significativo que pueda incidir en el mejor funcionamiento de
la ordenación del vacío de suelo urbano que nos ocupa.

Por otra parte, pese a que se excluyen de la unidad los
terrenos correspondientes a las parcelas referidas, el levanta-
miento topográfico realizado al efecto, arroja una superficie
mayor de la prevista en el planeamiento.

Por todo ello, desde el presente documento, se propone
ajustar los límites de la Unidad de Ejecución, que resultaría
con una superficie total de 10.267 m2.

La superficie excluida de la unidad de ejecución, pasará
a calificarse como área de crecimiento en borde de edifica-
ción preexistente, al ser ésta la calificación del entorno.

Nueva ordenación de la Unidad de Ejecución.
Como se ha expuesto anteriormente, se mantienen las áreas

libres y viario definidos actualmente por el planeamiento.
Además, se introduce un nuevo viario que conecta con

una calle peatonal prevista en los terrenos colindantes al Estu-
dio de Detalle, mejorando la ordenación de esta zona del
municipio.

Parámetros Urbanísticos y densidad de viviendas.
En las vigentes Normas Subsidiarias, a la Unidad de Eje-

cución UE-4 «Calle Guadalquivir» se le aplica un número máxi-
mo de 28 viviendas, para una superficie total de la unidad de
9.300 m2, lo que supone una densidad de 30,11 viv/hat.

La Modificación propone el aumento del número de vi-
viendas hasta 38, siendo la superficie total de la unidad modi-
ficada de 10.267 m2, lo que equivale a una densidad de vi-
vienda de 37,00 viv/hat, siempre dentro de los límites fijados
por la LOUA en su artículo 17, con objeto de establecer una
relación lógica entre el número de viviendas y la máxima edifi-
cabilidad permitida, en la medida que es el uso residencial el
que se pretende primar para el desarrollo de la Unidad de
Ejecución.

En este sentido, se ha hecho una comparación con las
unidades de ejecución en suelo urbano por estudio de detalle
del entorno, resultando en éstas los siguientes parámetros de
densidad de viviendas:

UE. C/ Macarena: 48,39 viv/hat.
UE. C/Manuel de Falla y C/ Virgen del Valle: 39,54 viv/hat.
UE. La Arboledilla: 50,27 viv/hat.
UE. Avda. San José: 36,36 viv/hat.

Por lo demás, se mantienen los mismos parámetros ur-
banísticos previstos en el planeamiento vigente, incluida la
edificabilidad máxima, de 1,6 m2t/m2s de parcela neta resi-
dencial. Se hace la observación de que el nuevo viario previsto
reduce el área neta residencial, por lo que, en todo caso, la
modificación conllevará una disminución de la edificabilidad
máxima permitida en la unidad de ejecución.

II.3. DETERMINACIONES URBANISTICAS

La Modificación afecta tanto a la normativa urbanística como
a la documentación gráfica de planos de ordenación de la Revi-
sión de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal.

Artículo 151. Cuadro de Actuaciones de Unidades de
Elecución por Estudio de Detalles.

ACTUACIONES EN SUELO URBANO A TRAVES DE ESTUDIO DE DETALLES

Udad. Superficie Núm. de Cesión Equipamientos
Ejecución m/2 vdas. A. Libres SIPS Centros docentes

1. Los Linares 11.600 4 1.485 - -
2. Ochoa 15.750 34 1.575 - -
3. La Arboledilla 5.570 28 - - -
4. C/ Guadalquivir 10.267 38 1.215 - -
5. El Granadillo 19.200 60 3.000 - -
6. El Cercado 7.250 29 420 - 1.034
7. Huerta del Valle 6.950 28 1.000 - -
8. C/Manuel de Falla y
C/ Virgen del Valle 7.414 34 860 - -
9. El Corralón 1.511 9 411 - -
10. Avda. San José 2.200 8 220 - -
11. C/Fray Ramón de Gines 3.700 20 395 - -
12. C/Marqués de Torrenueva 2.295 16 504 - -
13. Biedma 34.800 70 3.850 - -
14. Cañaveral 24.100 36 2.410 - -
15. Los Limones 24.220 65 2.350 - -
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Las presentes actuaciones tendrán que acometer las obras
de infraestructuras necesarias de agua, alcantarillado, electri-
cidad, alumbrado público y telefonía de apoyo a las interiores
de la Unidad de Ejecución.

La ejecución de los viales y áreas libres establecidos en
las Unidades de Ejecución, a través de Estudios de Detalles,
serán a cargo del Promotor. En el caso de la Unidad de Actua-
ción núm. 13 Biedma, se debe ejecutar asimismo la urbaniza-
ción del Camino del Cristiano, desde la Carretera de Valencina
hasta la delimitación de la Actuación.

Las Areas Libres, los viales, Espacios de Equipamientos en
los Estudios de Detalles serán de cesión gratuita al Ayuntamiento.

Sevilla, 21 de marzo de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Dirección
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se publica Resolución de acuerdo de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la
notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de
26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/RJ4/0149/2000.
Entidad: José Martín Pérez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n, Huelva.

Huelva, 4 de abril de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del Ser-
vicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública relación
de Notificaciones por Edictos de distintos Actos Administra-
tivos correspondientes al Programa de Fomento de Empleo.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presen-
te anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-

resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Plz Asdrúbal s/n Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Udad. Superficie Núm. de Cesión Equipamientos
Ejecución m/2 vdas. A. Libres SIPS Centros docentes

16. La Heredad 1.450 7 200 - -
17. C/Macarena 1.240 6 200 - -
18. La Alcoyana Baja 26.154 104 2.460 539 (Deportivo privado)

SS.GG. Areas libres y zonas verdes: 1024


