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«Se delegan en el Director Gerente de la Oficina de Planea-
miento urbanístico de Marbella el ejercicio de las competencias 
en materia de planeamiento urbanístico que, de conformidad 
con el artículo 31.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, correspondían al Munici-
pio de Marbella previamente a la adopción del Acuerdo de 20 
de junio de 2006 del Consejo de Gobierno».

Vistos los anteriores antecedentes y los Fundamentos de 
Derecho del expediente de referencia, don José María Ruiz Po-
vedano, Director Gerente de la Oficina de Planeamiento Urba-
nística de Marbella, en uso de las facultades que le han sido 
conferidas, 

R E S U E L V E

Aprobar definitivamente la Innovación del Plan General de 
Ordenación Urbanística consistente en la Modificación de la 
Normativa del Sistema General y Local de Equipamiento Pú-
blico.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
de reposición, en el plazo de un mes desde su notificación, 
ante la Consejera de Obras públicas y Transportes, de confor-
midad con el art. 22.1 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, 
por el que se regula el ejercicio de las Competencias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de Urbanismo o 
ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo.

B) NORMATIVA DE APLICACIÓN

Art. 90. Condiciones de la edificación. Normativa modi-
ficada:

Sólo se modifica el apartado 1 del art. 90, que se susti-
tuye por el siguiente texto:

«1. Las parcelas calificadas para uso de equipamiento pú-
blico por este Plan General, tanto directamente por el mismo 
en suelo urbano, como en suelo urbanizable, por Planes Par-
ciales de Ordenación, se someterán a las siguientes condicio-
nes de edificación:

- Tipo de edificación: Exenta o alineada a linderos.
- Edificabilidad máxima: 2 m2t/m2.
- Altura máxima en número de plantas:

-  En general, se fija una altura máxima de PB+3, si bien 
no podrán superar en más de una planta la máxima 
permitida en su entorno urbano.

-  Para los hospitales no se establece altura máxima, 
debiendo separarse de los linderos en una distancia 
igual a la mitad de la altura de cada cuerpo o bloque 
de la edificación.

-  Los pabellones deportivos cubiertos podrán alcanzar 
la altura que requiera la instalación.

-  El equipamiento cultural-social y el institucional se 
ajustará a las necesidades propias del equipamiento y 
al valor de los parámetros de la zona o subzona donde 
esté enclavado o en colindancia.

- Separación mínima a linderos públicos y áreas libres:
-  La edificación podrá alinearse al lindero en el caso 
de que esta característica se presente de forma sus-
tancial en su entorno. En caso contrario, deberá ser 
exenta, separándose un mínimo de 3 m salvo que por 
estar ya realizada se sitúe a una distancia menor. Los 
sótanos podrán, en todo caso, alinearse al lindero.

- Separación mínima a linderos privados:
-  La edificación podrá adosarse al lindero en el caso de 
que la parcela colindante esté edificada en esa misma 
posición -o lo permita su normativa de aplicación-, con 

una altura de igual o menor número de plantas que la 
construible en la misma.

-  En los casos restantes, deberá separarse en una dis-
tancia igual a la mitad de su altura, con un mínimo 
de 3 m.

- Usos en planta sótano:
-  Podrán implantarse en esta situación todos los nece-
sarios para el funcionamiento de la actividad propia 
de la instalación dotacional de que se trate, a excep-
ción de los de residencia o habitación.

Esta modificación se aplicará, igualmente, a las parcelas 
del Sistema Local de Equipamiento Público que hayan sido 
determinadas por Planes Parciales, en desarrollo del planea-
miento urbanístico general.

En equipamientos de carácter singular por su relevancia 
urbana, se podrá eximir del cumplimiento de las condiciones 
anteriores, a excepción del parámetro de edificabilidad máxima 
que no podrá superar en ese caso los 2,4 m2t/m2s, mediante 
la tramitación de un Plan Especial.

2. El equipamiento privado consume edificabilidad de la 
asignada a los polígonos de actuación, sectores de planea-
miento parcial o en régimen transitorio. Asimismo, las parcelas 
calificadas como equipamiento privado, estén o no incluidas 
en los ámbitos de actuación anteriormente referidos, podrán 
acogerse a las nuevas condiciones de edificación previstas en 
la presente Modificación, si bien mantendrán las condiciones 
de edificabilidad máxima de 0,5 m2t/m2s en el uso deportivo y 
1 m2t/m2s en el resto.»

Lo que se comunica para general conocimiento, signifi-
cándose que dicho acto pone fin a la vía administrativa, no 
obstante contra el mismo se podrá interponer, con carácter 
potestativo y según dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir 
de la inserción del edicto correspondiente en el Boletín Oficial 
de la Provincia, ante el mismo órgano que dictó el acto; o bien 
impugnarlo directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga), en el plazo de 
dos meses contados a partir de la publicación del edicto co-
rrespondiente en el Boletín Oficial de la Provincia. Todo ello 
sin perjuicio de que pudiere interponerse cualquier otro que 
estime oportuno.

Marbella, 17 de abril de 2007.- El Director Gerente, por 
Orden de Delegación de Competencias de 22.9.2006, José 
María Ruiz Povedano. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turística, 
por la que se acuerda la inadmisión de solicitudes pre-
sentadas al amparo de la Orden que se cita, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de turismo, modalidad IV, 
fortalecimiento del tejido empresarial andaluz.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de turismo, modalidad IV, de for-
talecimiento del tejido empresarial para el año 2007, dirigida 
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a Asociaciones Turísticas de ámbito regional o supraprovincial, 
esta Dirección General hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 8 de mayo de 2007 
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención 
presentadas por Asociaciones Turísticas al amparo de la ci-
tada Orden reguladora, por su presentación extemporánea o 
por incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas 
exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de los Servicios Centrales de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, sitos en la calle Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n (41092-Sevilla), en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería y en la página 
web www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, a 
partir del mismo día de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 2007.- El Director General, José Antonio 
Espejo Gutiérrez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública 
la concesión de licencias comerciales para grandes es-
tablecimientos comerciales en el marco del Plan Anda-
luz de Orientación Comercial. (PP. 1651/2007).

La Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modi-
fica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de 
Andalucía, y se crea la tasa por tramitación de licencias co-
merciales, da nueva redacción a su Título IV que, en lo que se 
refiere a los grandes establecimientos comerciales, introduce 
la exigencia de una previa licencia comercial específica de la 
Administración de la Junta de Andalucía, así como la aproba-
ción del Plan Andaluz de Orientación Comercial.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley, el Plan Andaluz 
de Orientación Comercial tiene por objeto orientar la dotación 
de los grandes establecimientos comerciales en Andalucía, de 
forma que el crecimiento de la estructura comercial se lleve a 
cabo de manera gradual y equilibrada, de acuerdo con la situa-
ción de la oferta y la demanda de la zona afectada. De otro lado, 
el citado precepto legal establece que, para resolver los procedi-
mientos relativos a las licencias de los grandes establecimientos 
comerciales, habrá de tenerse en cuenta dicho Plan.

De conformidad con estas previsiones legales, se aprueba 
el Plan Andaluz de Orientación Comercial, mediante Decreto 
182/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 122, de 27 de junio 
de 2003).

Al objeto de garantizar la transparencia del proceso de 
otorgamiento de licencias comerciales de grandes estableci-
mientos comerciales, resulta conveniente la publicación de un 
extracto de las resoluciones de otorgamiento de las mismas, 
concedidas desde la entrada en vigor del referido Plan Andaluz 
de Orientación Comercial hasta la fecha, lo que permitirá valo-
rar la situación resultante de la oferta comercial derivada de la 
puesta en marcha de los grandes establecimientos comercia-
les autorizados. Con ello se alcanza un conocimiento general 
y, en particular, se facilita a los eventuales interesados en la 
obtención de dichas licencias, la información necesaria sobre 
la dotación de los grandes establecimientos comerciales de An-

dalucía que cuenten con licencia comercial otorgada conforme 
a la nueva regulación legal, estén o no en funcionamiento.

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección General hace 
público que, las licencias comerciales otorgadas para grandes 
establecimientos comerciales desde que se publicó la anterior 
resolución de publicación de concesión de licencias comercia-
les, son las siguientes:

Expediente GE-013/06-CA.
- Promotor: Promotora San Miguel, S.L.
- Descripción: Instalación de un centro comercial, ubicado 

en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), 
de 23.053,96 m² de superficie útil de exposición y venta al 
público (SUEVP).

- Zona PAOC: Bahía de Cádiz-Jerez.
-  Fecha de Resolución: 2 de abril de 2007.

Expediente GE-015/06-CA.
- Promotor: Tartessus Center Sancti Petri, C.B.
- Descripción: Instalación de un centro comercial ubicado 

en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz) de 
8.809,88 m² de superficie útil de exposición y venta al público 
(SUEVP).

- Zona PAOC: Bahía de Cádiz-Jerez.
- Fecha de Resolución: 3 de abril de 2007.

Expediente GE-016/06-SE.
- Promotor: Mercadona, S.A.
- Descripción: Instalación de un supermercado, ubicado 

en el término municipal de Pilas (Sevilla), de 2.043,86 m² de 
superficie útil de exposición y venta al público (SUEVP).

- Zona PAOC: Condado Aljarafe.
- Fecha de Resolución: 2 de abril de 2007.

Expediente GE-017/06-SE.
- Promotor: Leroy Merlín, S.A.
- Descripción: Instalación de una gran superficie especia-

lizada en bricolaje, ubicado en el término municipal de Alcalá 
de Guadaira (Sevilla), de 11.100 m² de superficie útil de expo-
sición y venta al público (SUEVP).

- Zona PAOC: Sevilla.
- Fecha de Resolución: 2 de abril de 2007.

Expediente GE-019/06-GR.
- Promotor: Mercadona, S.A.
- Descripción: Instalación de un supermercado, ubicado en 

el término municipal de Huétor Tájar (Granada), de 1.764,17 m² 
de superficie útil de exposición y venta al público (SUEVP).

- Zona PAOC: Loja-Huétor-Tájar.
- Fecha de Resolución: 2 de abril de 2007.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes que han sido archivadas en la 
convocatoria de subvenciones en materia de Comercio 
y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial 
a Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en ma-
teria de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo 
Comercial a Ayuntamientos, esta Delegación Provincial


