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ción del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 
31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la 
innovación a la ordenación estructural del referido Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio que 
no supera los 100.000 habitantes.

Segundo. La tramitación del presente expediente se 
ajusta, en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de 
la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa); 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3), siendo este el procedi-
miento señalado por la CPOT y U de Córdoba para subsanar 
las deficiencias que motivaron el acuerdo de suspensión de la 
aprobación definitiva de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Peñarroya-Pueblonuevo, de fecha 
19 de diciembre de 2006.

Tercero. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente, con las rectificaciones introducidas, se ade-
cuan básicamente a lo establecido en los artículos 36.1 y 2.b), 
19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A); y 36.2.a), de la LOUA, cabe 
entender que se subsana adecuadamente en lo básico y gene-
ral, las deficiencias señaladas en el antes referido acuerdo de 
la Comisión, reiterándose las consideraciones y valoraciones 
contenidas en el mismo, si bien se señalan las siguientes ob-
servaciones: 

Persiste un error en la determinación del índice de edifi-
cabilidad global en las páginas 23, 24 y 25, en el aptdo. 2.5. 
«Características resumidas», y en la ficha de planeamiento, por 
cuanto se incluye el cómputo de la edificabilidad neta del equi-
pamiento social en el cálculo de la edificabilidad global del sec-
tor. Dicha circunstancia afecta igualmente de modo indirecto y 
consecuente a la determinación del aprovechamiento medio.

Conforme a las conclusiones del informe emitido con fecha 
7 de mayo de 2007 por el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, en atención a la determinación de posibles afec-
ciones de la línea de ferrocarril Córdoba-Almorchón, deberán 
justificarse e incorporarse al documento técnico, en su caso, 
aquellas prescripciones que requieran ajustes de la ordena-
ción establecida y resulten vinculantes.

El establecimiento de un sistema de actuación por Com-
pensación carece de sentido toda vez que los suelos incluidos 
en el ámbito son de titularidad municipal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la subsanación de deficiencias de 
la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Peñarroya-Pueblonuevo, en el ámbito de Nuevo Sector de 
SUO Industrial I-3 «El Antolín», con las valoraciones y consi-
deraciones contenidas en el tercer fundamento de derecho 
de la presente resolución, a reserva de la simple subsanación 
de deficiencias señaladas en el referido fundamento de dere-
cho, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.b) de la LOUA y 
132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, quedando condicio-
nado su depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, 
en tanto no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación 
Municipal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito del instrumento de planeamiento en el Registro Au-
tonómico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad Registral de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de la 
LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que 
se regulan los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espa-

cios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. Realizado 
el depósito, se procederá a la publicación del contenido artícu-
lado de las Normas Urbanísticas del instrumento de planea-
miento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme 
a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Peña-
rroya-Pueblonuevo, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía ad-
ministrativa por su condición de disposición administrativa de 
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la correspondiente Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, 
así como en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución 
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la 
vía administrativa, por carecer de la condición de disposición 
administrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante la 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se-
gún se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, en relación a la Disposición Transitoria Única del 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Córdoba, 26 de julio de 2007. Vº Bº El Vicepresi-
dente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García Delgado. 
El Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a la Subdivisión y redelimitación 
de los Sectores de SUS PP-2 R2, R3 y R4, en el muni-
cipio de Montilla (expediente P-43/07), de suspender 
la aprobación definitiva por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en 
sesión celebrada el día 26 de julio de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A LA SUBDIVISIÓN Y 
REDELIMITACIÓN DE LOS SECTORES DE SUS PP-2, R2, R3 Y 

R4, EN EL MUNICIPIO DE MONTILLA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2007, en rela-
ción con el siguiente expediente:
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P-43/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Montilla, 
a instancias de Fuhiprom, S.L., representada por don Antonio 
Padillo Morilla, para la solicitud de la aprobación definitiva de 
la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
dicho municipio, relativa a la Subdivisión y redelimitación de 
los Sectores de SUS PP-2 R2, R3 y R4, en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 30 de mayo de 2007 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento 
de Montilla solicitando la aprobación definitiva del instrumento 
de ordenación urbanística de referencia, al que se adjunta el 
expediente administrativo y la documentación técnica que lo 
integra. Una vez registrada su entrada en la Delegación Provin-
cial, se requiere del Ayuntamiento que lo complete con diversa 
documentación, lo que es cumplimentado con fecha 4 de julio 
de 2007.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Montilla, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado en 
sesión celebrada el 18 de enero de 2007.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 21, 
de 7 de febrero de 2007, en un diario de difusión provincial 
con fecha 16 de febrero de 2007, y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. Asimismo, se practica el trámite de audien-
cia a los municipios colindantes. Simultáneamente se requie-
ren los informes sectoriales y dictámenes que afectan al pro-
cedimiento. Dicho período culmina sin que sean presentadas 
alegaciones, y con la recepción del informe favorable de la 
Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de Fomento 
de fecha 2 de marzo de 2007.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno acuerda, en sesión 
celebrada el día 18 de abril de 2007, la aprobación provisional.

Por último, se incorpora al expediente el escrito emitido 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes en Córdoba, con fecha 28 de junio de 2007, 
mediante el que se señala que no procede la emisión del in-
forme de incidencia territorial por no concurrir los supuestos 
previstos para ello.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
instrumento de ordenación urbanística contenido en el expe-
diente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por 
la Delegación Provincial, en el sentido de suspender la apro-
bación definitiva, por las valoraciones efectuadas en relación 
a las cuestiones señaladas en el citado informe, que, hechas 
suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Montilla cabe considerarla como mo-
dificación del referido instrumento de ordenación urbanística, 
al contener alteraciones de su ordenación, que no suponen la 
revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 
integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto 
de sus determinaciones, o de una parte del mismo, que quepa 
considerarlas como un conjunto homogéneo de su territorio o 
de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Montilla es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el articulo 31.1.A.a) 
de la LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resol-
ver el presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, 
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación 
con los artículos 31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por 
la afección de la innovación a la ordenación estructural del 
referido Plan General de Ordenación Urbanística, y tratarse de 
un municipio identificado en el Decreto 150/2003, de 10 de 
junio, por el que se determinan los municipios con relevancia 
territorial, a efectos de la LOUA, que no integra a una ciudad 
con población superior a los 100.000 habitantes.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la 
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa); 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participa-
ción (32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Constando informe 
favorable emitido por la Unidad de Carreteras en Córdoba del 
Ministerio de Fomento, de acuerdo con la vigente legislación 
en materia de carreteras.

Cuarto. La documentación del presente instrumento de 
planeamiento se adecua básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2, teniendo en cuenta 
su concreto alcance y finalidad.

1.º Señalándose, en relación con lo regulado en los ar-
tículos 3; 9; 10.1.A) y B); y 36.2.a) de la LOUA, que las de-
terminaciones contenidas en el instrumento de planeamiento 
no cumplimentan las exigencias y criterios establecidos por la 
legislación urbanística vigente para esta clase de planes de 
ordenación, valorándose como deficiencias sustanciales a 
subsanar a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.d) de la 
LOUA, las que se señalan a continuación:

Cabe no apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
de la presente innovación, por cuanto la innovación carece de 
justificación expresa en lo referente a las razones que aconsejan 
la necesidad de anticipar su aprobación a la del Plan General 
de Ordenación Urbanística en redacción, aprobado inicialmente 
con fecha 9 de mayo de 2007; resultando, por otra parte, que 
la citada innovación es incoherente respecto a la disposición 
de vivienda protegida prevista en el citado PGOU, al carecer de 
las determinaciones relativas a la vinculación de edificabilidad 
a este tipo de viviendas, produciendo, a su vez, alteraciones en 
el aprovechamiento medio del área de reparto prevista en el 
PGOU en redacción, en la que se inscribe este sector.

Por otro lado se señalan las siguientes observaciones: 

No resulta justificada la previsión de eximir de la reserva 
de terrenos equivalentes al menos al 30% de la edificabilidad 
residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de pro-
tección oficial u otros regímenes de protección pública, por 
cuanto ésta requiere, además de la condición de densidad 
inferior a 15 viviendas por hectárea, de una incompatibilidad 
tipológica, que no se verifica en el sector, al preverse en él 
suelos destinados a viviendas unifamiliares adosadas. En todo 
caso, dicha exención obliga a disponer en otro sector la refe-
rida reserva obligatoria.

Las determinaciones dispuestas en la innovación resultan 
incompletas por cuanto han omitido la definición y delimita-
ción de las áreas de reparto, y sus respectivos aprovechamien-
tos medios, para los sectores afectados por la misma (PP-2 
R2 y PP-2 R3).
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El incremento del aprovechamiento lucrativo de los te-
rrenos del nuevo sector PP-2 R4 delimitado por la innovación 
deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para 
mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas 
respecto al aprovechamiento ya dispuesto por el planeamiento 
vigente, conforme a lo dispuesto por el artículo 36.2.a.2.ª de 
la LOUA.

Resultan incompletas las Normas Urbanísticas y las fichas 
de planeamiento, al omitir la identificación de las determina-
ciones pertenecientes a la ordenación estructural y pormenori-
zada en el ámbito de la presente innovación, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 10 de la LOUA. Y carecer de un estudio 
económico-financiero que incluya una evaluación analítica de 
las posibles implicaciones de la actuación urbanística.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Suspender la aprobación definitiva de la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla, relativa a 
la subdivisión y redelimitación de los Sectores de SUS PP-2 R2, 
R3 y R4, por las deficiencias contenidas en el apartado 1.º del 
cuarto fundamento de derecho de la presente Resolución, con-
forme a lo dispuesto en el art. 33.2.d) de la LOUA y 132.3.b) 
del Reglamento de Planeamiento, quedando condicionada su 
inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en 
tanto no sea efectuada y aprobada la correspondiente subsa-
nación de deficiencias, por la Corporación Municipal, y elevada 
de nuevo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, para su aprobación definitiva, si procede.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Mon-
tilla, a Fuhiprom S.L., representada por don Antonio Padillo 
Morilla, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que 
han sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía 
administrativa, por carecer de la condición de disposición ad-
ministrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante la 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se-
gún se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, en relación a la Disposición Transitoria Única del 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Córdoba, 26 de julio de 2007.- Vº Bº, El Vicepresi-
dente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García Delgado. 
El Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace público 
el Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de 7 de marzo de 
2007 relativo a la Modificación de Elementos del PGOU 
de Coín, Sector SUP-R.8, y se publica el contenido de 
sus Normas Urbanísticas. (Expte. EM-CO-76).

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Málaga, en sesión celebrada el día 7 de 

marzo de 2007, en relación al expediente de Modificación de 
Elementos del PGOU de Coín, Sector SUP-R.8.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación 
del Acuerdo y de la Normativa correspondiente al instrumento 
urbanístico de referencia según los contenidos de los Anexos I 
y II, respectivamente, previa la inscripción y depósito de dicho 
instrumento de planeamiento en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes con fecha 15.3.07 y 
número de registro 1886, y en el Registro Municipal del Ayun-
tamiento de Coín con el número ME-35.

ANEXO I

TEXTO DEL ACUERDO

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 15 de noviembre de 2006 tiene en-
trada en la Delegación Provincial el expediente de referencia 
para su aprobación definitiva por la CPOTU. Tiene por objeto 
incorporar la ordenanza de edificación N-9 a las previstas en 
la ficha del sector SUP-R.8 del PGOU vigente, manteniendo la 
edificabilidad bruta y el techo edificable, incorporar nuevo co-
eficiente tipológico para la Ordenanza N-9, adscribir parte del 
SGV-11 y modificar el sistema de gestión. El sector se localiza 
colindante con el casco urbano, en una zona de ensanche y 
tiene una superficie de 27.360 m2.

Segundo. Constan en el expediente: certificación del 
acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno en sesión 
celebrada el día 1 de agosto de 2006; trámite de información 
pública por plazo de un mes mediante publicación en BOP 
núm. 153, de 10.8.2006 y prensa sin que se hayan formulado 
alegaciones; certificación del acuerdo de aprobación provisio-
nal adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 6 de noviem-
bre de 2006. Se aportan informes favorables de Secretaría y 
del Técnico municipal previos a la adopción de los acuerdos 
de aprobación inicial y provisional. El documento técnico está 
diligenciado.

V A L O R A C I Ó N

Por el Servicio de Urbanismo y por asesor en materia de 
ordenación del territorio se valora favorablemente la modifica-
ción propuesta según resulta de los informes que emiten en 
los siguientes términos:

• INFORME TÉCNICO

La modificación de elementos propuesta afecta a la or-
denación estructural del municipio, según lo establecido en el 
art. 10.1. de la LOUA, por lo que su aprobación corresponde a 
la Consejería competente en materia de urbanismo, según lo 
establecido en el art. 31.2.B.a) de la LOUA.

La documentación técnica aportada contiene fichas ac-
tuales y modificadas ajustadas al contenido del PGOU vigente 
de Coín.

Se establecen una serie de cargas externas, de urbaniza-
ción e infraestructuras, al sector que se consideran necesarias 
para la puesta en carga de estos suelos.

Si bien la documentación técnica define el carácter de 
ésta como que no afecta a la ordenación estructural del mu-
nicipio, el Ayuntamiento de Coín considera que al incorporar 
un coeficiente de ponderación a la ordenanza N9 debe de ser 
la CPOTU el órgano que apruebe definitivamente esta innova-
ción, en base al art.31.2.B.a).


