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cisión 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 
normas legales y de planeamiento de rango superior que le 
son de aplicación, por lo que procede su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
núm. 5 de las Normas Subsidiarias del municipio de Aznacó-
llar (Sevilla), aprobado provisionalmente por el Pleno municipal 
con fecha 16 de diciembre de 2005, de conformidad con lo 
especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de los normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo provisto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

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 Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo 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 pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

DETERMINACIONES URBANISTICAS

La delimitación de los ámbitos propuestos queda refle-
jada en la documentación planimétrica adjunta, debiéndose 
completar con los siguientes parámetros urbanísticos, en re-
lación exclusivamente al ámbito de actuación número 2, en 
calle Valparaíso.

Condiciones de parcelación:
Superficie mínima de parcela: 500 m2..
Ancho mínimo de parcela: 10 m.

Condiciones de edificación:
Retranqueo mínimo a linderos: 3 m.
Ocupación máxima: 50%.
Altura máxima: 7 m, dos plantas. No se admite castillete 

de salida a cubierta, se permite hasta dos plantas de sótano, 
pudiendo existir semisótano con elevación máxima de planta 
baja de 1 m sobre rasante viario.

Usos permitidos: Los permitidos en zona Area Intermedia 
en las normas urbanísticas de las NN.SS.

Otros: Para cualquier determinación no especificada se 
estará a lo dispuesto en las ordenanzas de las NN.SS. para la 
zona Area Intermedia.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado. 

 RESOLUCION de 6 de septiembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
de fecha 12 de mayo de 2006, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidia-
rias del municipio de Aznalcóllar (Sevilla), Sector AE-3 
(Expte. SE-795/05), y se ordena la publicación del con-
tenido de sus Normas Urbanísticas.

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 Co-
munidad 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 de fecha 12 de mayo de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del Municipio de Aznalcóllar (Sevi-
lla), Sector AE-3.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 1 de junio 
de 2006, y con el número de registro 1205, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Aznalcóllar.

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 12 de mayo de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del Municipio de Aznalcóllar (Sevi-
lla), Sector AE-3 (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 Aznalcóllar (Sevilla), Sector AE-3, así 
como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa lo-
calidad.

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

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto modificar la delimitación del Sector de suelo urbanizable 
AE-3 industrial con exclusión de terrenos situados al noroeste 
del sector con características análogas al suelo urbano no con-
solidado del ARI-6 sector industrial colindante, y exclusión de 
una franja de terrenos al sur de 1,533 ha, que la presente Mo-
dificación clasifica como suelo urbano consolidado industrial, 
por reunir las condiciones establecidas en el art. 45.2.A) de 
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la LOUA, ya que se encuentran urbanizados y cuenta con las 
instalaciones de agua, saneamiento y energía eléctrica nece-
sarias para la consideración de solares, así como la necesidad 
de regularizar la situación de las naves e instalaciones de ca-
rácter terciario e industrial que se asientan en esta zona.

Asimismo se establece una parcela destinada a uso de 
Sistema General de Areas Libres, compatible con la instala-
ción anual de la feria de Aznalcóllar, incluyéndose en el mismo 
sector de suelo urbanizable AE-3 a los efectos de obtención, 
gestión y materialización de aprovechamientos.

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.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente ha emitido, con fecha 7 de septiembre de 2005, 
informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Aznalcóllar ma-
nifestando que la actuación no supone afección potencial al 
medio ambiente que justifique la necesidad de someterla 
al procedimiento de Prevención Ambiental.

b) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha in-
formado, con fecha 8.2.06, que los terrenos descritos y objeto 
de actuación no son inundables y no afectan a zonas de servi-
dumbre o policía.

c) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura in-
forma que no existen inconvenientes para la aprobación de di-
cha Modificación, recordando que la aparición de hallazgos ca-
suales deberá ser notificada inmediatamente, por parte de los 
promotores de las obras, a la Consejería de Cultura o al Ayun-
tamiento, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 1/1991, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

d) Sevillana Endesa, empresa responsable del suministro 
de energía eléctrica, informa que, para dotar de energía eléc-
trica a la citada urbanización no existe la infraestructura eléc-
trica necesaria, debiendo ejecutar el promotor de la misma 
las instalaciones de refuerzos y desvíos necesarios, según el 
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica. En informe señala que actualmente la ca-
pacidad de acceso a la red de distribución se encuentra en las 
barras de media tensión de la Subestación de Aznalcóllar.

e) La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes informa lo siguiente, sobre la incidencia en 
el sector AE-3 de la carretera A-477 de Gerena a Aznalcóllar:

- La línea de no edificación se situará a una distancia mí-
nima de 50 m, medidos en horizontal desde el borde exterior 
de la calzada, de acuerdo con el art. 56 de la Ley 8/2001, de 
Carreteras de Andalucía.

- El acceso será tipo glorieta. El diámetro exterior de la 
misma se definirá en el estudio de capacidad correspondiente, 
aunque no sea inferior a 50 m.

- Dicho acceso se definirá en el proyecto específico, fir-
mado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente. Deberá ajustarse a las recomendaciones sobre 
glorietas, su diseño incluirá cálculo de capacidad y drenaje.

- Entre la línea de no edificación y la carretera se ejecu-
tará un vial paralelo a la misma donde se ubicarán todos los 
servicios, un separador con la carretera, un vial, aparcamien-
tos y acerado.

- En el posterior desarrollo del Planeamiento se plantea-
rán, así mismo, los problemas que se ocasionen en la carre-
tera debidos al tráfico peatonal generado por la nueva ordena-
ción del sector, debiéndose resolver convenientemente.

f) Aqualia, empresa responsable de la red de abasteci-
miento, informa con fecha 6 de julio de 2005 lo siguiente:

- Esta zona está dentro de la cobertura de abastecimiento 
del municipio, no obstante las infraestructuras son bastante 
precarias y de secciones de tuberías insuficientes para poder 
abastecerlo, para lo cual sería necesario la introducción de 
secciones de tuberías superiores y una distribución adecuada.

- Gran parte de la zona afectada por el sector AE-3 está 
abastecida de un grupo de presión que tiene sus limitaciones, 
teniendo que tener en cuenta la posible ampliación de dicho 
rebombeo, debido a la mayor demanda de agua.

- Debido a la futura puesta en marcha del nuevo depósito 
de almacenamiento se podría abastecer esta ampliación de 
red con su aumento de consumo correspondiente sin ningún 
problema en cuanto respecta al almacenamiento de agua.

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 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 adop-
tar 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 urba-
nismo, determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Aznalcóllar 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 formal-
mente completo, procede que esta Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte decisión so-
bre 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 normas legales y de planeamiento de rango superior que 
le son de aplicación, por lo que procede su aprobación de-
biéndose incorporar a sus determinaciones las condiciones 
especificadas en los informes sectoriales que constan en el 
expediente.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación 
de las Normas Subsidiarias del Municipio de Aznalcóllar (Se-
villa), Sector AE-3, aprobado provisionalmente por el Pleno 
Municipal con fecha 11.10.05, de conformidad con lo espe-
cificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y en los términos especificados en 
el Fundamento de Derecho Cuarto de esta Resolución.
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2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el conte-
nido de las Normas Urbanísticas de este Planeamiento, en 
el BOJA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

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 Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo 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 pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LOS SECTORES ARI-6 
Y AE-3

Cuadro de superficies modificadas: 

Superficie nuevo suelo urbano consolidado 14.285 m2s
Superficie Sistema General SGEL 12.679 m2s
Superficie resultante sector urbanizable AE-3 84.902 m2s
Superficie resultante sector urbano ARI-6 114.213 m2s

 Se conservan las condiciones de desarrollo establecidas en 
las Normas Subsidiarias para el sector AE-3, constituyéndose 
como una única área de reparto independiente, con inclusión 
del Sistema General, y aplicándose un aprovechamiento me-
dio de 0,50 m2c/m2s ZI.

Sector AE-3: 

Aprovechamiento medio 0,50 m2c/m2s ZI
Superficie del área de reparto (AE3+SGEL) 97.851 m2s
Aprovechamiento objetivo 48.925 m2c ZI
Aprovechamiento subjetivo 44.033 m2c ZI
Aprovechamiento de cesión obligatoria 4.892 m2c ZI

 Las reservas de terrenos para espacios libres y equi-
pamientos se acogerán a los estándares definidos en el ar-
tículo 17 LOUA.

La estructura de ordenación del sector tendrá como viario 
vertebrador al eje central este-oeste, que ya preveían las Nor-
mas Subsidiarias en el plano número 3 «Estructura General 
del Espacio Urbano», y que se mantiene como vinculante en el 
presente documento.

No ocurre igual con las determinaciones de ubicación de 
espacios libres y equipamientos que se definen en el plano 
número 4 «Ordenación del núcleo urbano» de las Normas 
Subsidiarias. Se elimina la vinculación de las dos manzanas 
más orientales a estos usos, facultándose al planeamiento de 
desarrollo para que concrete la localización de estas reservas.

No se alteran los parámetros urbanísticos y condiciones 
de desarrollo del sector ARI-6, aumentándose únicamente su 
superficie.

Sevilla, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCION de 20 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla 
de fecha 7 de julio de 2006, por la que se aprueba 
definitivamente la modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de La Algaba (Sevilla), «Huerta de 
Andrés» (Expte. SE-209/05), y se ordena la publicación 
del contenido de sus Normas Urbanísticas.

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 ejerci-
cio de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla de fecha 7 de julio de 2006, por 
la que se aprueba definitivamente la Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de La Algaba (Sevilla), «Huerta 
de Andrés».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 31 de julio 
de 2006, y con el número de registro 1.336, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de La Algaba.

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 7 de julio de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de La Algaba (Sevi-
lla), «Huerta de Andrés». (Anexo l).

- 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 La Algaba (Sevilla), "Huerta de An-
drés”, 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 urbanístíca apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto clasificar como suelo urbano no consolidado unos te-
rrenos de 34.676,31 m2 de superficie, actualmente clasifi-
cados como suelo no urbanizable de "Conservación del Uso 
Agrícola", proponiendo su calificación para uso residencial y 
estableciéndose la ordenación pormenorizada desde el propio 
documento de planeamiento general.


