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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACIÓN de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador núm. SE/997/07/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador núm. 
SE/997/07/DI/RAF, incoado a Cabalo, S.L., por falta de sub-
sanación de defectos en inspección de oficio dentro del plan 
de inspección 2006, mediante el presente escrito y en virtud 
de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 
14.1.99), se notifica que con fecha 17 de mayo de 2007 se ha 
dictado Acuerdo de Inicio del citado expediente por el instruc-
tor del procedimiento, Secretario General, don Rafael Arévalo 
Fernández.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro del citado Acuerdo de Inicio y constancia de su cono-
cimiento podrá personarse en el plazo de diez días, a partir 
de la publicación del presente anuncio, en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Sevilla, sita en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

 NOTIFICACIÓN de 7 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de requerimiento por cam-
bio de titularidad expediente núm. Pozo núm. 804, t.m. 
de Sevilla.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de requerimiento de fecha 13 de junio de 2007, por cambio 
de titularidad del expediente núm. Pozo núm. 804, t.m. de 
Sevilla, incoado a Juan Manuel Martínez Leal, mediante el 
presente escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, 
párrafo 4.º, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por 
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica dicho 
requerimiento.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de Carta de pago y constancia de su conocimiento po-
drá personarse en el plazo de diez días, a partir de la publica-
ción del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 7 de agosto de 2007.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre concesión de subvención 
por concurrencia no competitiva para la rehabilitación de 
edificios por comunidades de propietarios o asociaciones 
de vecinos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003, 
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publica-
ción en el BOJA de las subvenciones a comunidades de pro-
pietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto 
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edifi-
cios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. 

Expte. Comunidad de Propietarios Núm. 
Viv. Subvención

11-RC-0053/04 C/ Ntra. Sra. de los Ángeles, 6 6 54.000,00 €

11-RC-0057/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. 
Buen Consejo, 13

6 54.000,00 €

11-RC-0091/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
la Salud, 8

6 54.000,00 €

11-RC-0103/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
Lourdes, 6

6 54.000,00 €

11-RC-0108/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. del 
Recuerdo, 2

5 45.000,00 €

11-RC-0149/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
la Paz, 8

6 54.000,00 €

11-RC-0152/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
Lourdes, Blq. 2

5 45.000,00 €

11-RC-0223/04 Cdad. Prop. C/ Ntra. Sra. de 
la Salud, 2

6 54.000,00 €

11-RC-0253/04 C/ Ntra. Sra. de los Reyes, 
núm. 6

6 54.000,00 €

11-RC-0275/04 C/ Amor y Sacrificio, 10 6 54.000,00 €
11-RC-0013/05 C/ Fomento del Hogar, núm. 9 6 54.000,00 €
11-RC-0083/05 C/ Consolación, 3 6 54.000,00 €

Cádiz, 20 de agosto de 2007.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez Ojeda.

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la pu-
blicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla, de fecha 29 de junio de 2007, 
en relación con la Modificación núm. 4 de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de La Luisiana (Sevilla)
(Expte.: SE-445/06).

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 
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la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adoptada 
en su sesión de fecha 29 de junio de 2007, por la que se sus-
pende la aprobación definitiva de la Modificación núm. 4 de 
las Normas Subsidiarias del municipio de La Luisiana (Sevilla).

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación núm. 4 de las Normas 
Subsidiarias del municipio de La Luisiana (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 clasificar como suelo urbanizable sectorizado de uso 
residencial en terrenos colindantes al núcleo urbano de El 
Campillo (La Luisiana), con una superficie de 104.525 m2. La 
edificabilidad global propuesta es de 0,60 m2t/m2s, con una 
capacidad residencial de 250 viviendas.

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 emite la Declaración de Impacto Ambiental en el 
sentido de considerar viable, a los efectos ambientales, la pre-
sente Modificación, siempre y cuando se cumplan las especifi-
caciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el 
condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

b) El Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial 
informa en sentido favorable en relación a la ctra. SE-137 (La 
Luisiana a Cañada Rosal), indicando que el acceso y la solu-
ción técnica del mismo se consensuará con el citado Servicio.

c) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y en 
relación al Estudio de Inundabilidad del Arroyo Cascajosa, in-
forma que no existe inconveniente a la aprobación de la Modifi-
cación de Normas Subsidiarias, aunque formula determinadas 
observaciones para su inclusión en la ordenación urbanística:

- Los planes de expansión y ordenación urbana deberán 
respetar las áreas inundables, definidas en el art. 14 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico. 

- No se podrá limitar con un muro de defensa la zona de ex-
pansión de la avenida de T = 500 años dentro de la zona de policía 
del cauce del Arroyo Cascajoso.

- La zona inundable se deberá destinar a zonas verdes o 
equipamientos deportivos descubiertos, sin efectuar rellenos 
de ningún tipo.

- Se acepta la invasión del viario en el límite de la zona 
inundable, ya que puede suponer un espesor de lámina de 
agua inferior a 10 cm.

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 Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 

el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 220/2006, por el que se regula el ejer-
cicio de las competencias 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 La Luisiana 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. En relación con la ordenación propuesta, hay que 
señalar que el proyecto presenta las siguientes deficiencias ur-
banísticas:

- Mediante la tramitación de una Modificación de Normas 
Subsidiarias, como sucede en el presente caso, no se puede 
exonerar al nuevo sector residencial de la obligación de desti-
nar el 30% de la edificabilidad residencial a viviendas de pro-
tección oficial u otros regímenes de protección pública, deter-
minación que viene establecida por el artículo 10.1.A.b) de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Es el Plan General el único instrumento de planeamiento 
que, desde la perspectiva global de la ordenación del muni-
cipio, puede eximir total o parcialmente de esta obligación a 
sectores que tengan una densidad inferior a 15 viv/ha, y que 
además por su tipología no se consideren aptas para la cons-
trucción de viviendas protegidas, debiendo así mismo prever 
su compensación en el resto de las áreas o sectores, asegu-
rando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad.

- No se determina el área de reparto en la que se inscribe 
el nuevo sector, ni se establece su aprovechamiento medio.

- La delimitación del sector comprende terrenos inunda-
bles producidos por el arroyo Cascajosa, lo que va en contra 
de lo establecido por el artículo 46.1.i) de la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía. En consecuencia, tales terrenos 
deben mantener la clasificación de suelo no urbanizable.

- La clasificación de un nuevo sector para la construcción de 
250 viviendas constituye un importante incremento de la capa-
cidad poblacional que debe estar en consonancia con la ordena-
ción general que se establezca por el Plan General en redacción, 
requisito que debe de comprobarse antes de tomar la decisión 
que corresponda sobre la resolución definitiva de esta Modifica-
ción, y en el marco de las limitaciones establecidas por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía.

Quinto. Las deficiencias urbanísticas que presenta el pro-
yecto obligan a que, previamente a la resolución definitiva del 
expediente, sean corregidas adecuadamente por el Ayunta-
miento, tal como dispone el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

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 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común,



Sevilla, 4 de septiembre 2007 BOJA núm. 174 Página núm. 21

HA RESUELTO

Suspender la aprobación definitiva del proyecto de Mo-
dificación núm. 4 de las Normas Subsidiarias del municipio 
de La Luisiana (Sevilla), aprobado provisionalmente por el 
Pleno municipal con fecha 24 de octubre de 2006, 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 proceda a subsanar las 
deficiencias señaladas en el fundamento de derecho cuarto de 
esta Resolución.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante el titular 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo de 
un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación de la presente Resolución. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro 
recurso que se estime procedente.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. (Dto. 21/85, 
de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se dispone la publi-
cación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo de Sevilla, de fecha 29 de junio de 2007, en relación 
con la Modificación núm. 15 de las Normas Subsidiarias 
del municipio de Estepa (Sevilla) (Expte.: SE-252/06).

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 Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, 
adoptada en su sesión de fecha 29 de junio de 2007, por la 
que se aprueba definitivamente la Modificación núm. 15 de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Estepa (Sevilla).

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación núm. 15 de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Estepa (Sevilla), así como el ex-
pediente 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 la clasificación de un nuevo sector de suelo urbanizable 
sectorizado, para uso residencial.

Los terrenos tienen una superficie de 69.916 m², encon-
trándose situados al sur del núcleo urbano y colindante con 
suelos clasificados por el planeamiento vigente como suelo ur-
bano. La densidad global del nuevo sector es de 14,87 viv./ha, 
lo que supone un número máximo de 104 viviendas.

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 emite la Declaración de Impacto Ambiental en el 
sentido de considerar viable, a los efectos ambientales, la pre-
sente Modificación, siempre y cuando se cumplan las especifi-
caciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el 
condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

b) El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Trasportes emite el informe 
especificando las siguientes condiciones:

- La línea de no edificación se situará a una distancia 
mínima de 50 metros medidos en horizontal desde el borde 
exterior de la calzada, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 
8/2001, de Carreteras de Andalucía, respetando igualmente 
las zonas de protección de la carretera definidas en los artícu-
los 53, 54, 55, 57 y 58 de la citada Ley.

- El acceso al sector será único, y tipo Glorieta. Se definirá 
en Proyecto específico, firmado por Técnico competente y vi-
sado por el Colegio Oficial correspondiente. 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.

- La Consejería de Obras Públicas y Transportes está re-
dactando Proyecto de acondicionamiento de la carretera A-353. 
No se realizarán actuaciones que imposibiliten dichas obras.

c) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
informa que no existe inconveniente para que pueda ser apro-
bada en sus actuales determinaciones la Modificación de re-
ferencia, recordando que la aparición de hallazgos casuales 
deberá ser notificada inmediatamente por parte de los promo-
tores de las obras a la Consejería de Cultura, en cumplimiento 
del artículo 50 de la Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

d) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa 
que los terrenos no son inundables.

e) Sevillana-Endesa informa sobre las medidas y obras a rea-
lizar para poder suministrar energía eléctrica al nuevo sector.

f) Telefónica informa sobre las actuaciones a realizar para 
posibilitar el servicio.

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 Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio 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 220/2006, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, determinándose los ór-
ganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Estepa 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 Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 


