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- La línea de edificación, según la Ley de Carreteras de
Andalucía, para la carretera A-382 la establece en 50 metros
contados desde la arista exterior de calzada (artículo 56–zona
de no edificación).

- Se observa que en las proximidades al polígono indus-
trial y a la ampliación Cantarranas SUS-1, se prevé una zona
de S.G.V., que sin estar definido, se supone que es un nuevo
acceso a la A-382.

En este apartado la Orden del 16 de diciembre de 1997
por la que se regula los accesos a las carreteras, establece
unas distancias mínimas entre accesos que en este caso con-
creto no se cumplen, por lo que deberá reconsiderarse el acceso
«previsto» en el PGOU de Bornos.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Deberán incorporarse al documento las observaciones ver-

tidas por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su
informe emitido en fecha 29 de noviembre de 2004.

Telecomunicaciones y tecnologías de la Información
Deberá contemplarse lo establecido en el informe de la

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información del M.º de Ciencia y Tecnología de fecha
17 de diciembre de 2001.

Contra la presente Resolución cabe recurso de alzada ante
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
en el plazo de un mes desde su notificación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 115 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre procedimiento
administrativo, en relación con el art. 22.3 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.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos con-
siguientes. El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, fdo.: Pablo Lorenzo Rubio.

Cádiz, 7 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se hace pública la Resolución de 15 de
febrero de 2006, de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, por la que se acuerda
aprobar definitivamente el expediente correspondiente
a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Benaocaz, Sector SAU II «La
Tenería».

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2006
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Visto el expediente administrativo y documentación téc-
nica correspondientes a la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Benaocaz Sector SAU II «La
Tenería», tramitado por el Ayuntamiento de Benaocaz, y apro-
bado provisionalmente en sesión plenaria celebrada el 21 de
julio de 2005; visto el informe emitido por el Servicio de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes con fecha 7 de febrero de
2005, y en virtud de la competencia atribuida por el artículo
31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciem-
bre), en relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003,
de 1 de julio (BOJA 133, de 14 de julio), la Comisión, por
unanimidad,

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Benaocaz Sector SAU II «La Tenería»,
tramitado por el Ayuntamiento de Benaocaz, y aprobado pro-
visionalmente en sesión plenaria celebrada el 21 de julio de
2005, a reserva de la subsanación de deficiencias que se
relacionan en el Dispositivo Segundo de esta resolución, que-
dando su registro y publicación supeditado al cumplimiento
de la misma, todo ello de conformidad con lo previsto en
el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. El Ayuntamiento de Benaocaz subsanará las
deficiencias que se relacionan a continuación:

2.1. Referente a los Espacios Libres de Uso Público.
No resulta adecuada la ubicación de la zona ZV-2, ya

que ocupa una parcela en la que el Plan General prevé el
uso residencial y que viene a conformar, junto con otra parcela
ubicada en la UE-3 anexa, una manzana destinada al uso
residencial en vivienda unifamiliar grado II. Esta parcela debe
mantener el uso y tipología establecidos por el Plan General,
con el fin de completar la manzana antes descrita y el borde
sur del sector, que quedaría con viviendas unifamiliares Gra-
do II, al igual que las existentes actualmente.

La zona verde ZV-3, dividida a su vez en ZV-3A, ZV-3B,
ZV-3C, no puede considerarse como una única zona, puesto
que las subzonas en las que se divide se encuentran separadas
por un viario de acceso al sector, lo que rompe su continuidad
e invalida su funcionalidad, conforme al art. 49 del Reglamento
de Planeamiento. Por tanto, estas tres subzonas no podrán
computar como Espacio Libre, ya que no cumplen los requisitos
mínimos establecidos por los art. 4 y 49 del Reglamento de
Planeamiento.

Por otro lado, las ordenanzas reguladoras de la modi-
ficación establecen, en el art. 101, como usos compatibles
al de espacios libres de dominio y uso público las infraes-
tructuras básicas urbanas y las instalaciones lúdico-recreativas
complementarias, para los que asignan una edificabilidad
(art. 102) de 0,20 m2/m2.

La edificabilidad propuesta es muy superior a la permitida
por el Plan General, que se cifra en 0,03 m2/m2 y se destina
a pequeños quioscos y casetas de almacenaje del material
de mantenimiento, por lo que no se justifica el coeficiente
edificabilidad asignado por la Modificación para estos Espacios
Libres ni los usos complementarios propuestos, que no se
encuentran recogidos en el Plan General.

Por lo tanto deben mantenerse los usos compatibles y
la edificabilidad máxima establecidos en los arts. 7.8.3 y 7.8.4
respectivamente del Plan General para el Uso de Espacios
Libres.

Tercero. El Ayuntamiento de Benaocaz, una vez subsa-
nadas las deficiencias relacionadas, y a efectos de su eficacia,
deberá presentar Documento de Cumplimiento de la Modi-
ficación Puntual a la Delegación de Obras Públicas y Trans-
portes, al efecto de su constatación, depósito en el Registro
correspondiente y posterior publicación, todo ello conforme
a los artículos 38 a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución, cabe recurso de alzada
ante la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, en el plazo de un mes desde su notificación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 115 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre procedimiento
administrativo, en relación con el art. 22.3 del Decreto
193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos con-
siguientes. El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo. Fdo.: Pablo Lorenzo Rubio.

Cádiz, 7 de marzo de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se hace pública la Resolución de 16 de
noviembre de 2005, de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, referente a la apro-
bación definitiva del expediente correspondiente a la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbanística «Zona de Actividades Logísticas» de San
Roque.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del
expediente correspondiente a la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbanística «Zona de Actividades
Logísticas» de San Roque y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cádiz, constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha 16
de noviembre de 2005, ha acordado lo siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación téc-
nica correspondientes a la Modificación Puntual «Zona de Acti-
vidades Logísticas» tramitado por el Ayuntamiento de San
Roque, y aprobado provisionalmente el 29 de julio de 2005;
visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes con fecha 9 de noviembre de 2005, y en
virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (BOJA núm. 154, de 31 de diciembre),
en relación con el art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de
1 de julio (BOJA núm. 133, de 14 de julio), la Comisión,
por unanimidad,

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente a la Modificación Puntual del Plan General de Orde-
nación Urbanística «Zona de Actividades Logísticas», aprobado
provisionalmente en sesión plenaria celebrada el 29 de julio
de 2005, si bien deberá darse cumplimiento a lo estipulado
en el apartado segundo del presente acuerdo, todo ello de
conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Segundo. El planeamiento de desarrollo que establezca
la ordenación pormenorizada de esta Modificación, deberá
incluir las medidas correctoras que se establecen en el Estudio
de Impacto Ambiental y en el Estudio de caracterización hidráu-
lica de la cuenca del río Guadarranque en el entorno del núcleo
urbano de la Estación de San Roque, y haber sido ejecutadas
las mismas previamente a la urbanización de los terrenos.
Se tendrán así mismo en cuenta para la definición de la orde-
nación, los condicionantes incluidos en la Declaración de
Impacto Ambiental de la Modificación.

Tercero. El Ayuntamiento de San Roque remitirá dos ejem-
plares del Documento de la Modificación Puntual «Zona de

Actividades Logísticas» a la Delegación de Obras Públicas y
Transportes, al efecto de su depósito en el Registro corres-
pondiente y posterior publicación, todo ello conforme a los
artículos 38 a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento de San
Roque, así como a cuantos interesados consten en el expe-
diente administrativo.

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 la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
consiguientes.

7.2. Instrumentación urbanística propuesta para la inno-
vación con carácter de Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana del municipio de San Roque.

La instrumentación urbanística prevista en la presente
innovación se estructura en dos grandes apartados:

a) Establecimiento de una serie de obras públicas ordi-
narias cuya materialización se considera fundamental para la
adecuada funcionalidad del Centro de Transportes de Mer-
cancías.

b) Nueva clasificación del suelo que habilite el desarrollo
de la actuación urbanística.

7.2.1. Obras públicas ordinarias vinculantes.
Las obras públicas que habrán de ser materializadas para

la ejecución de los suelos clasificados como urbanizables por
la presente innovación son:

a) Vía de conexión con la N-340.
La accesibilidad actual de los terrenos a través de la carre-

tera autonómica A-369, que tiene su origen en la CN-340
a la altura de la Bda. Taraguilla y su enlace con la carretera
provincial CA-5121 es insuficiente para los usos previstos,
demandando, por tanto, actuaciones complementarias en la
red viaria que garanticen la conexión de forma adecuada con
la red arterial de primer orden existente.

Las actuaciones viarias que define el Plan de Ordenación
del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar, vinculadas
a la puesta en carga de estos suelos y que resuelven la nece-
saria accesibilidad, son:

- El eje industrial del Guadarranque.
- La variante norte de la aglomeración de la bahía (co-

nexión de las autovías A-381 y N-340).

El eje industrial del Guadarranque vinculado a la extensión
de nuevas áreas urbanizadas, tiene su origen en el enlace
situado en el km 117 de la autovía N-340, que da acceso
al área industrial central de la bahía, y se desarrolla hacia
el norte hasta enlazar con la A-369 en el término municipal
de Castellar.

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, plantea
por el Area Metropolitana de la Bahía de Algeciras un conjunto
de actuaciones en materia de infraestructuras del transporte
con la intención de dotar esta área de una estructura más
articulada e integrada, encontrándose entre las propuestas la
variante de la A-369 (para evitar la travesía de las barriadas
Estación de San Roque y Taraguillas), así como la nueva carre-
tera de conexión interna industrial y variante de la barriada
de Campamento.


