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 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Comi-
sión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por la 
que se hace pública la fecha del sorteo que permitirá 
efectuar la distribución de plazas entre los estudiantes 
que accedan a la Universidad desde la Formación Pro-
fesional y cuyas calificaciones de acceso a la Universi-
dad produzcan empates.

La Resolución de 4 de junio de 2001, de la Dirección Ge-
neral de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, establece normas para el cálculo de la nota media 
en el expediente académico de los alumnos que acceden a 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títu-
los oficiales desde la Formación Profesional. Asimismo prevé 
el cálculo de una nota de desempate en aquellos supuestos 
de coincidencia en la nota media del expediente. Cuando tras 
el cálculo de las dos notas anteriormente citadas, aún perma-
nezca el empate, la citada Resolución de la Dirección General 
de Universidades establece que se efectuará un sorteo público 
para obtener la letra del primer apellido de los solicitantes a 
partir del cual se efectuará la distribución de las plazas. Por 
todo ello, la Comisión de Distrito Único Universitario de An-
dalucía ha resuelto realizar el sorteo público el viernes día 13 
de julio de 2007, a las 11,30 horas en la sede de la Direc-
ción General de Universidades, sita en C/ Albert Einstein, s/n,
Sevilla, 41092.

Sevilla, 31 de mayo de 2007.- El Presidente, Francisco A. 
Triguero Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, 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 
4 de octubre de 2006, por la que se aprueba definitiva-
mente la modificación núm. 19 de la Normas Subsidia-
rias del municipio de Mairena del Alcor (Sevilla) (Expte. 
SE-678/06), y se ordena la publicación del contenido 
de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 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 y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla de fecha 4 de octubre de 2006, 
por la que se aprueba definitivamente la modificación núm. 19 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Mairena del Alcor 
(Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 18 de octubre 
de 2006, y con el número de registro 1.489, 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.

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 4 de octubre de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la modificación 

núm. 19 de las Normas Subsidiarias del municipio de Mairena 
del Alcor (Sevilla) (ANEXO I).

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

ANEXO I

«Visto el proyecto de modificación núm. 19 de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Mairena del Alcor (Sevilla), 
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa 
localidad.

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

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto calificar como sistema general de equipamiento “servi-
cios públicos” una parcela municipal de 2.902,43 m2 superfi-
cie, parcela que se destina a la ampliación de la actual residen-
cia de ancianos existente. El proyecto mantiene la clasificación 
de suelo no urbanizable para los terrenos, clasificación que es 
la determinada por el planeamiento vigente para los terrenos 
ya calificados como equipamiento “servicios públicos”. 

La calificación de la parcela como sistema general de 
equipamiento conlleva reajustar la delimitación gráfica de la 
zona protegida del escarpe en la que el planeamiento gene-
ral incluye la parcela destinada a sistema general de equipa-
miento. 

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 consta informe de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en el que no 
estima necesario que la Modificación propuesta sea sometida 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

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 Te-
rritorio 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 competen-
cias 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 Mairena del Alcor 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 de-
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.
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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 la Administración Pública y 
del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de modificación 
núm. 19 de las Normas Subsidiarias del municipio de Mairena 
del Alcor (Sevilla), aprobado provisionalmente por el Pleno Mu-
nicipal con fecha 21 de septiembre de 2006, de conformidad 
con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación 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 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

La modificación objeto de este documento se concreta en:
La ampliación del área de servicios públicos situada entre 

las calles Alconchel, calles Camino de las Minas y Camino de 
Arahal, contenida en los planos de Calificación del Suelo de 
las NN.SS., en una cuantía de 2.902,43 m2 que es la superfi-
cie ocupada por la citada nave municipal, siendo el objetivo la 
constitución de un sistema general adecuado a las necesida-
des de la población.

Esta modificación no conlleva alteración de ordenanzas y 
memoria, tan solo modificación gráfica de la delimitación de 
la zona del suelo no urbanizable Escarpe, manteniéndose este 
suelo como no urbanizable con la calificación de Servicio Pú-
blico destinado a Sistema General.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Delegado Provincial, Jesús 
Lucrecio Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, 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 
26 de octubre de 2006, por la que se aprueba defini-
tivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Los Molares (Sevilla) finca «El Palo-
mar» (Expte.: SE-190/05), y se ordena la publicación 
del contenido de sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 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 y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla de fecha 26 de octubre de 2006, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Los Molares (Sevilla), 
finca «El Palomar».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 17 de 
noviembre de 2006, y con el número de registro 1.575, 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 es-
pacios catalogados dependiente de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, así como en el correspondiente Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Los Molares.

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 26 de octubre 
de 2006, por la que se aprueba definitivamente la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias del municipio de Los Molares 
(Sevilla), finca «El Palomar» (Anexo I).

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

ANEXO I

Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsidia-
rias del municipio de Los Molares (Sevilla), finca «El Palomar», 
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa 
localidad.

Vista 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 presente proyecto fue sometido a la conside-
ración de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de fecha 7 de julio 
de 2006, acordó suspender su aprobación definitiva para que, 
de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.d) de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de dicha localidad se procediera a subsanar las 
deficiencias que se señalaban en la resolución.

El Ayuntamiento de Los Molares, en sesión plenaria de 
fecha 20 de octubre de 2006, ha aprobado un proyecto de 
Modificación que subsana las deficiencias manifestadas por la 
aludida resolución, declarando asimismo la innecesariedad de 
un nuevo trámite de información pública por no haber sufrido 
el documento originario cambios sustanciales.

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 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 Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para 


