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H E C H O S

Primero. El presente documento tiene por objeto esta-
blecer unas nuevas normas para la protección del Patrimonio
Arqueológico en el municipio de Valencina de la Concepción
mediante la modificación de las Normas Urbanísticas de las
vigentes Normas Subsidiarias, concretamente las relativas a
la Sección 1.ª del Capítulo IV, Título I. La normativa propuesta
alcanza tanto al suelo urbano como al suelo urbanizable y
al suelo no urbanizable.

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

Tercero. En el expediente consta el informe favorable del
Departamento de Protección del Patrimonio Histórico de la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, de fecha
14.3.2006, en relación con esta Modificación y en el que
se señala la necesidad de ampliar y matizar la Normativa
de Protección en algunos de sus artículos, recogiéndose la
nueva redacción de los artículos que deben ser modificados
y de otros que deben ser incorporados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio 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 Valencina de la Concepción 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. El proyecto contiene, en líneas generales, las
determinaciones propias de su objeto y contenido, en relación
con lo especificado por la legislación urbanística. No obstante,
presenta las siguientes deficiencias urbanísticas:

a) La presente Modificación no tiene en consideración
la existencia del Estudio Informativo, que tiene por objeto defi-
nir el trazado de la carretera A-8077 (antigua SE-510): “tramo
Castilleja de Guzmán a la intersección con la N-630”, actual-
mente en fase información pública, y que, al tratarse de un
elemento territorial, no puede ignorarse a la hora de establecer
las determinaciones de protección objeto de este proyecto
urbanístico.

b) Deben incorporarse al presente proyecto urbanístico
las especificaciones propuestas por el Departamento de Pro-
tección del Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura. Ello sin perjuicio de que el con-
tenido del documento técnico deba ser convenientemente orde-
nado, de forma que los apartados 4.1, que establece las dife-
rentes zonas y sus grados de cautela, y 4.2 de la Memoria,

deben integrarse en la normativa, sin que dejen de figurar
en la Memoria. En esa integración debe tenerse en cuenta,
así mismo, el artículo 125 de las vigentes Normas Urbanísticas
en lo que trata sobre protección del patrimonio arqueológico,
para evitar indeterminación. Todo ello debidamente coordinado
con lo requerido por la Consejería de Cultura.

Quinto. Las deficiencias urbanísticas que presenta el pro-
yecto obligan a que, previamente a la resolución definitiva
del expediente, sean corregidas adecuadamente por el Ayun-
tamiento, tal como dispone el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

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 las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Suspender la aprobación definitiva del proyecto de Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del municipio de Valencina
de la Concepción (Sevilla), sobre Normativa de Protección
Arqueológica, aprobado provisionalmente por el Pleno muni-
cipal con fecha 27 de julio de 2005, de conformidad con
lo especificado por el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, y en los términos expresados
en el Fundamento de Derecho Cuarto de la presente Reso-
lución.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante el titular
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo de
un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación de la presente Reso-
lución. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 7 de julio de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla,
de fecha 9 de junio de 2006, en relación con el pro-
yecto de Plan de Sectorización del SUNP-I 11, «El
Cuartel», del municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
(Expte. SE-299/05).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.a)
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, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en su sesión
de fecha 9 de junio de 2006, por la que se aprueba defi-
nitivamente el proyecto de Plan de Sectorización del SUNP-I 11,
«El Cuartel», del municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
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TEXTO DE LA RESOLUCION

«Visto el proyecto de Plan de Sectorización del SUNP-I 11,
“El Cuartel”, del municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa
localidad.

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

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto establecer las determinaciones urbanísticas necesarias
para el desarrollo del área de suelo urbanizable no sectorizado
SUNP-I 11, “El Cuartel”, delimitada por el Plan General de
Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaíra, siendo su objetivo
posibilitar la implantación del nuevo suelo industrial que con-
solidaría el vacío existente entre la zona del polígono industrial
Espaldilla II, situado en la zona sur del polígono La Red, el
sector SUNP-6 y las lindes de las actuales infraestructuras
ferroviarias situadas al sur y al oeste de dicha área. El Plan
de Sectorización establece la ordenación pormenorizada de
su ámbito territorial, delimitando seis unidades de ejecución
para su implantación.

A la vista del importante tráfico que generará este polígono
industrial sobre la red viaria existente, el Sr. Concejal Delegado
de Urbanismo ha propuesto a esta Comisión Provincial un
Plan de Etapas para implantación de las distintas unidades
de ejecución de forma coordinada con la mejora de las infraes-
tructuras viarias colindantes.

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

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes
sectoriales:

1. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa
que se presume afección al cauce del arroyo La Real, y que
se ha realizado Estudio de Inundabilidad para el SUNP-I 11,
en base al cual no se tiene inconveniente a la aprobación
del Plan de Sectorización, siempre que se recojan en el docu-
mento de dicho Plan y en el desarrollo y ejecución del mismo,
las especificaciones contenidas en el informe emitido.

2. El Servicio de Patrimonio y Urbanismo de RENFE infor-
ma que el ámbito delimitado por el sector SUNP-I 11 es colin-
dante con las líneas de ferrocarril convencional de Sevilla a
Carmona y Ramal al Polo de Desarrollo, por lo que son de
aplicación las disposiciones de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario, y del Reglamento que la
desarrolla, proponiéndose la incorporación de la normativa
citada al documento del Plan de Sectorización para su
cumplimiento.

3. Emasesa informa que las infraestructuras de agua y
de alcantarillado existentes en la zona tienen capacidad sufi-
ciente para atender las necesidades del Sector SUNP-I 11,
si bien deberán tenerse en cuenta las observaciones que se
manifiestan en el informe emitido.

4. Sevillana Endesa informa que para la dotación de ener-
gía eléctrica al sector se han de ejecutar las infraestructuras
con las condiciones y a cargo del promotor que se especifican
en el informe emitido.

5. El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Sevilla
informa, desde el punto de vista de la generación de tráfico
del nuevo suelo industrial por su conexión con la vía de servicio
de la margen derecha de la A-92, a través de viarios existentes
en los polígonos Fridex, San Nicolás y La Red, en el sentido
siguiente:

A la vista de los problemas actualmente existentes y
teniendo en cuenta las prognosis de tráfico, así como los trá-
ficos generados por los nuevos polígonos, se considera que
las infraestructuras actualmente no garantizan un nivel de ser-
vicio adecuado. No obstante se hacen las siguientes pun-
tualizaciones:

- La Dirección General de Carreteras tiene realizado un
estudio de mejora de capacidad de las vías de servicio de
la A-92 por el cual se amplía el número de carriles de las
mismas.

- El Ministerio de Fomento está desarrollando la actuación
Ronda de Circunvalación SE-40, la cual descargará el tronco
de la A-92 de los tráficos de largo recorrido.

- La materialización de una variante Norte de la A-92
entre Alcalá de Guadaíra y la SE-30 contribuirá también, a
medio o largo plazo, a la mejora del nivel de servicio de la
carretera existente.

Por lo que estas infraestructuras viarias solventarían el
problema de evacuación de tráfico generado por el nuevo
desarrollo.

Analizando el Plan de Etapas presentado por el Ayun-
tamiento para el desarrollo de las distinta unidades de eje-
cución, el Servicio de Carreteras considera que el planeamiento
por fases podría acompasarse con la ejecución y puesta en
servicio de dos de las infraestructuras viarias anteriormente
mencionadas y que servirán de vías canalizadoras del tráfico
que genere dicho sector. Concretamente, se refiere a la amplia-
ción de capacidad de la vía de servicio de la A-92 en su
margen derecha, tramo comprendido entre la intersección con
la vía A-8028 y el Paso Inferior que sirve de cambio de sentido,
y a la nueva Ronda de Circunvalación SE-40.

En este sentido, se destaca que la puesta en carga de
las dos primeras unidades de ejecución esta prevista para
junio de 2008, plazo que permitiría la ejecución y puesta
en servicio de la ampliación de capacidad para la vía de servicio
de la A-92. La puesta en carga del resto de las unidades
de ejecución se acompasaría a la puesta en servicio de la
SE-40, teniendo en cuenta que el Proyecto de Construcción
se encuentra actualmente en redacción.

Hay también que destacar que, según el Plan de Etapas
presentado por el Ayuntamiento, se establecerán las cargas
necesarias a las distintas unidades de ejecución para garantizar
el coste de la ejecución de obras correspondiente a la amplia-
ción de capacidad de la vía de servicio de la A-92.

El Ayuntamiento también tiene previsto desarrollar un
by-pass de la Autovía A-92 en su margen izquierda, a través
de los distintos desarrollos, actuación que sin duda contribuirá
a descongestionar este tramo de autovía, ya que la nueva
infraestructura servirá de vía canalizadora de los tráficos de
agitación generados por los nuevos desarrollos.

En base a lo anteriormente expuesto, y considerando el
cumplimiento del calendario establecido por el Ayuntamiento
para la puesta en carga de las distintas unidades de ejecución,
que debe de ir acompasado con la finalización de las obras
correspondientes a ampliación de capacidad de la vía de
servicio y de la SE-40, el Servicio de Carreteras concluye que
podría considerarse viable la actuación desde el punto de vista
del tráfico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la
tramitación para su aprobación como sus determinaciones
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.
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Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio 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.B) 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 Alcalá de Guadaíra para la resolución defi-
nitiva 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 presente
proyecto urbanístico se ajusta en cuanto a documentación y
determinaciones a las normas legales y de planeamiento de
rango superior que le son de aplicación, por lo que procede
su aprobación, incorporando a sus determinaciones las espe-
cificaciones señaladas en los informes sectoriales que constan
en el expediente.

No obstante, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Gua-
daíra deberá aprobar el Plan de Etapas de implantación de
las distintas unidades de ejecución, de la forma que se espe-
cifica en la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado
de Urbanismo de ese Ayuntamiento, e incorporarlo a las deter-
minaciones del presente Plan de Sectorización. Mientras no
se produzca la resolución del Pleno municipal en este sentido,
quedará en suspenso el registro y publicación del mismo, tal
como dispone el art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

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 las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Plan de Secto-
rización del SUNP-I 11, “El Cuartel”, del municipio de Alcalá
de Guadaíra (Sevilla), aprobado provisionalmente por el Pleno
municipal con fecha 15 de diciembre de 2004, en los términos
señalados en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta
Resolución.

Notifíquese 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 o publicación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo 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 lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro
recurso que se estime conveniente.

Sevilla, 7 de julio de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de
fecha 9 de junio de 2006, en relación con la modi-
ficación de las normas subsidiarias del municipio de
Bollullos de la Mitación (Sevilla), en el ámbito del sector
PP-R1A, «La Sabina» (Expte. SE-226/06).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.a)
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, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en su sesión de
fecha 9 de junio de 2006, por la que se aprueba definiti-
vamente la Modificación de las Normas Subsidiarias del muni-
cipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla), en el ámbito del
sector PP- R1A, «La Sabina».

TEXTO DE LA RESOLUCION

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla),
en el ámbito del sector PP-R1A, “La Sabina”, así como el
expediente instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

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

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por
objeto establecer los criterios y parámetros de desarrollo de
los terrenos incluidos en el sector de suelo urbanizable
PP-R1A, “La Sabina”, así como de la zona de contacto de
los mismos con la travesía de la carretera A-474, a fin de
adecuarlos a la realidad existente y a la necesidad de garantizar
su adecuada integración en la estructura viaria del núcleo
urbano.

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

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes
sectoriales:

a) El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha informado
el proyecto en relación con la carretera A-474, estableciendo
los siguientes condicionantes para el desarrollo del sector:

- La glorieta propuesta como acceso a la carretera se
considera viable dado el carácter urbano de la zona.

- La propuesta de acceso deberá desarrollarse mediante
proyecto suscrito por técnico competente en el que se estudiará
especialmente el drenaje y la capacidad de tráfico de la misma.

b) En relación con la vía pecuaria “Cordel de Jelo” se
aporta informe municipal manifestando que dicha vía pecuaria
fue desafectada mediante Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 15.7.04,
publicada en el BOJA núm. 162 de fecha 19 de agosto de
2004.

c) Aljarafesa, empresa responsable del abastecimiento de
agua y alcantarillado del municipio, informa el proyecto deter-


