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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 21 de septiembre de 2007, por la 
que se declara la adecuación a la legalidad de los 
Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les de Gestores Administrativos.

El Decreto 238/2005 de 2 de noviembre, creó el Conse-
jo Andaluz de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos. 

Con fecha de 6 de noviembre de 2003 se aprobó la 
Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, que viene a 
modificar en su Disposición Final primera los artículos 
3 y 11.c) de la ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Con-
sejos Andaluces de Colegios Profesionales, modificación 
que impone la obligación de adecuar los estatutos de los 
respectivos Consejos a lo previsto en aquellos.

Los Estatutos de ese Consejo Andaluz, elaborados 
por una Comisión compuesta por representantes desig-
nados por los Colegios integrantes, han sido aprobados 
por las Juntas de Gobierno de cada uno de los mismos y 
ratificados por las Juntas Generales respectivas.  

En virtud de lo anterior, atendiendo a que los Estatu-
tos se ajustan a lo establecido en la normativa regulado-
ra de los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales 
y a las modificaciones producidas en ella, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 12 de la Ley 6/1995, de 
29 de diciembre y concordantes de su Reglamento,

D I S P O N G O

Primero. Calificación de legalidad.
Se declara la adecuación a la legalidad de la modifi-

cación de los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios 
de Gestores Administrativos que se insertan como anexo 
a la presente Orden.

Segundo. Inscripción en el Registro y publicación.
La adecuación a la legalidad y los Estatutos serán 

inscritos en el Registro de Consejos Andaluces de Co-
legios Profesionales de la Dirección General de Institu-
ciones y Cooperación con la Justicia y publicados en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/1995, de Con-
sejos Andaluces de Colegios Profesionales.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, o interponer directamente, el re-
curso contencioso-administrativo ante los correspondientes 
órganos de este Orden,  en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente  
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo 
ello de conformidad  con lo establecido en los artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2007
     
                 MARÍA JOSÉ LÓPEZ  GONZALEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GESTORES ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.º Como Corporación de Derecho Público y 
órgano de coordinación de la actuación de los Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de Granada, Mála-
ga y Sevilla, sin perjuicio de la autonomía y competencia 
de cada uno de ellos, se crea el Consejo de Andalucía en 
el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma, con 
la denominación de Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les de Gestores Administrativos.

Artículo 2.º El Consejo integra los Colegios de Gesto-
res Administrativos de Granada, Málaga y Sevilla, únicos 
existentes en el ámbito territorial andaluz, sin perjuicio 
de que se incorporen posteriormente los Colegios que 
se pudieran constituir por segregación de cualquiera de 
los actuales.

Artículo 3.º Tendrá su domicilio en Granada, en la 
sede del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Granada, en calle Frailes, 30, bajo, CP 18005, o donde 
acuerde el Pleno de Consejeros, por mayoría absoluta. El 
Patrono será el mismo que el de los Gestores Adminis-
trativos, San Cayetano de Thienne.

CAPÍTULO II

Fines

Artículo 4.º El Consejo Andaluz de Colegios de Ges-
tores Administrativos, tendrá una misión representativa, 
coordinadora, normativa en el ámbito deontológico y de 
defensa de los asuntos de interés general para dichos 
profesionales, dentro de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

CAPITULO III

Funciones

Artículo 5.º El Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les de Gestores Administrativos tendrá las siguientes 
funciones:

1. De representación:

a) Representar unitariamente a la profesión y a sus 
organizaciones colegiales ante los poderes públicos de 
ámbito autonómico, defendiendo los intereses profesio-
nales y prestando su colaboración en las materias de su 
competencia, para lo que podrá celebrar convenios con 
las Administraciones Públicas y organismos correspon-
dientes, así como ante el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de España.

 b) Representar a la profesión ante otras profesiones 
y entidades así como ante las organizaciones y en los 
congresos, sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan al Consejo General de Colegios Oficiales de Ges-
tores Administrativos de España.
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 c) Informar los proyectos normativos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía que se le trasladen a tal fin 
y, en especial, los relativos a las condiciones generales 
del ejercicio de la Profesión de Gestor Administrativo y 
sobre las funciones, honorarios, en su caso, y régimen 
de incompatibilidades que afecten a la profesión.

 
2. De ordenación:
 
a) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre 

los Colegios integrantes. 
b) Resolver los recursos que se interpongan contra 

los actos y acuerdos de los Colegios Oficiales de Gesto-
res Administrativos que lo integran, sujetos a Derecho 
Administrativo, incluidos los dictados en el ejercicio de 
su potestad disciplinaria.

c) Actuar disciplinariamente sobre los componentes 
de las Juntas de Gobierno de los Colegios y del propio 
Consejo.

3. De coordinación:
 
a) Coordinar la actuación de los Colegios que lo in-

tegran, sin perjuicio de la autonomía y competencia de 
cada uno de ellos.

b) Llevar el Registro General de Gestores Adminis-
trativos de Andalucía, conforme a las garantías legales 
en materia de protección de datos de carácter personal, 
con la finalidad de realizar estadísticas y publicaciones, 
disponer de los datos necesarios para el funcionamiento 
interno del Consejo y realizar los cálculos para la contri-
bución económica de los Colegios al sostenimiento del 
Consejo con relación a su número de colegiados.

c) Informar los baremos de honorarios orientativos, 
coordinando la actuación de los Colegios

d) Informar y asesorar a los Colegios, cuando éstos 
lo soliciten, en materias de carácter profesional o cole-
gial y establecer recomendaciones de libre aceptación en 
materias pertenecientes a la competencia de ordenación 
de los Colegios que lo integran, según estos Estatutos, a 
fin de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales 
del propio Consejo. 

e) Asegurar la debida comunicación y coopera-
ción entre los Colegios para el mejor ejercicio de sus 
funciones.

f) Cooperar en la mejora y puesta al día de la forma-
ción de los Gestores Administrativos de Andalucía en to-
dos los ámbitos en los que la Profesión se ejerce, ya sea 
en la representación de entidades y particulares ante las 
Administraciones Públicas como en el asesoramiento in-
tegral en la gestión administrativa, ya sea tributaria, la-
boral, económica y empresarial o de cualquier otro tipo 
derivada de ésta; y todo ello con especial atención a la 
implantación y desarrollo en el ejercicio profesional de 
las nuevas tecnologías.

 
4. De organización:
 
a) Informar los Estatutos Particulares de los Cole-

gios que lo integran, así como sus modificaciones, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan al Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gestores Administrati-
vos de España y a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

b) Promover la aprobación y modificación de sus 
propios Estatutos, sin perjuicio de las facultades que co-
rrespondan a los Colegios que lo integran.

c) Aprobar su presupuesto y cuentas anuales.
d) Determinar la aportación económica proporcional 

de los Colegios en los gastos del Consejo.

e) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de Ré-
gimen Interno, o Reglamentos particulares por materias 
específicas.

f) Establecer la sede del Consejo Andaluz.
g) Organizar los congresos, jornadas, seminarios y 

cuantos encuentros de Gestores Administrativos de An-
dalucía estime pertinentes.

5. En general todas aquellas otras que revistiendo 
interés común y general para la profesión, le sean atri-
buidas por la legislación vigente.

Todas las funciones enumeradas se entienden sin 
menoscabo de lo establecido en el Estatuto de la Profe-
sión y, particularmente, de las competencias propias del 
Consejo General de los Colegios Oficiales de Gestores 
Administrativos de España y de cada Colegio.

CAPÍTULO IV

Composición del consejo y funciones de sus órganos

Sección 1.ª De los órganos del Consejo

Artículo 6.º Órganos.
1. Son órganos colegiados del Consejo:

a) El Pleno de Consejeros.
b) La Comisión Ejecutiva.

2. Son órganos unipersonales:

a) Presidente.
b) Vicepresidente. 
c) Secretario.
d) Tesorero.
e) Contador.
f) Consejeros.

Sección 2.ª El Pleno de Consejeros

Artículo 7.º Composición.
1. El Pleno de Consejeros es el órgano superior de 

gobierno del Consejo Andaluz y titular de sus competen-
cias, salvo las expresamente atribuidas por estos Estatu-
tos a los demás órganos.

2. El Pleno de Consejeros estará integrado por los 
Presidentes de los Colegios Oficiales de Gestores Admi-
nistrativos integrantes del Consejo, que serán miembros 
natos, y, además, por un representante de cada una de 
las Demarcaciones Provinciales pertenecientes a los Co-
legios, que representará a los Colegiados ejercientes y 
no ejercientes, si los hubiere, y que será designado por 
la Junta de Gobierno o elegido en la forma en la que se 
establezca en los Estatutos Particulares de cada Colegio. 
El mandato de estos miembros durará cuatro años. 

Del conjunto de Consejeros, y entre sus miembros, 
se cubrirán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Se-
cretario, Tesorero y Contador.

Los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero del 
Consejo se corresponderán con la presidencia de cual-
quiera de los Colegios que lo integran.

3. Los miembros del Pleno cesarán como Conseje-
ros cuando cumpla su mandato o cuando cesen en los 
cargos colegiales en virtud de los cuales formen parte 
del Consejo. Los miembros del Pleno, representantes 
de Demarcaciones Provinciales cesarán en sus cargos 
cuando el Colegio que los haya elegido acuerde su cese 
o remoción.

4. En los casos de ausencia justificada al Pleno, los 
Consejeros serán sustituidos en su representación, no 
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así en el cargo unipersonal que pudieran ostentar, por 
el miembro de sus respectivas Juntas de Gobierno que 
estas expresamente designen.

Artículo 8.º Serán competencias del Pleno de Conse-
jeros las siguientes:

a) Convocar elecciones para la designación de su 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Con-
tador.

b) Resolver los recursos de alzada interpuestos ante 
el Consejo contra actos de los órganos de los Colegios, 
incluidos los de carácter disciplinario.

c) Aprobar, previa propuesta de la Comisión Eje-
cutiva, el Programa de Actuación y el Presupuesto del 
Consejo para el ejercicio siguiente, la Memoria del Pleno 
sobre la gestión del ejercicio anterior y la liquidación del  
Presupuesto y Cuenta de Ingresos y Gastos del mismo. 

d) Promover las modificaciones de los presentes Es-
tatutos, previa propuesta de la Comisión Ejecutiva o de 
cualquiera de los Colegios que integren el Consejo, con 
sujeción a lo dispuesto en las disposiciones legales y re-
glamentarias que regulan la materia.

e) Aprobar, previa propuesta de la Comisión Ejecuti-
va, la normativa deontológica general de la profesión en 
Andalucía.

f) Aprobar créditos extraordinarios, a propuesta de 
la Comisión Ejecutiva.

g) Aprobar las propuestas o resolver sobre los temas 
de relevancia general para la profesión que le sean so-
metidos por un Colegio, por uno o varios Consejeros o 
por la Comisión Ejecutiva.

h) Recabar y obtener de los restantes órganos del 
Consejo la información que considere precisa sobre las 
actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus res-
pectivas competencias.

i) Aprobar, previa propuesta de la Comisión ejecuti-
va, conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 
24 de estos estatutos, las aportaciones económicas que 
los Colegios deban efectuar, así como la forma y plazos 
en que deban realizarse.

Artículo 9.º Funcionamiento.
1. El Pleno celebrará sesión ordinaria, al menos, una 

vez cada cuatro meses y se reunirá en sesión extraordi-
naria cuantas veces lo convoque el Presidente, a iniciati-
va propia, a solicitud de dos Consejeros o de la Comisión 
Ejecutiva.

2. Las convocatorias, incluyendo el orden del día, se 
cursarán con diez días naturales de antelación como mí-
nimo, salvo que concurran razones de urgencia, en cuyo 
caso bastará con que medien tres días de plazo entre 
convocatoria y celebración, y por cualquier medio siem-
pre que se garantice su recepción, o con la conformidad 
expresa de todos los miembros del Pleno.

3. Para la válida constitución del Pleno, debidamen-
te convocado, se requiere la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros, o de sus representantes, en pri-
mera convocatoria; y, en segunda convocatoria, media 
hora después, quedará válidamente constituido cualquie-
ra que sea el número de Consejeros que asista.

La sesión se iniciará con arreglo al orden del día, 
que podrá ser ampliado con aquellos asuntos que revis-
tan carácter de urgencia, apreciada, al menos, por dos 
tercios del número de Consejeros que representen la 
mitad más uno, al menos, del número de Gestores Ad-
ministrativos en los Colegios que componen el Consejo. 
No obstante, si se tratase de temas que afecten especí-
ficamente a un Colegio, la ampliación del orden del día 
requerirá la presencia y conformidad de, al menos, uno 

de los Consejeros afectados o su representante. Podrá 
alterarse el orden de tratamiento de los asuntos por ma-
yoría simple de los asistentes.

4. Las votaciones serán nominales con carácter ge-
neral, y se hará constar en el acta el voto emitido por 
cada miembro. Los empates se dirimirán con una nueva 
votación en la que el Presidente tendrá voto de calidad si 
se repitiese el empate.

Los votos en el Pleno de Consejeros se computa-
rán, respetando el principio legal de ponderación, de la 
siguiente forma:

a) Un voto por cada Consejero, sea Presidente de 
Colegio o no.

b) Los Presidentes de Colegio, además, tendrán los 
siguientes votos adicionales: Un voto por los primeros 
doscientos Colegiados o fracción, censados a treinta y 
uno de diciembre del año anterior; y por cada cien o frac-
ción de cien Colegiados más, a partir de los doscientos 
primeros, otro voto más. 

Artículo 10.º La moción de censura.
El Pleno de Consejeros podrá aprobar mociones 

de censura respecto del Presidente, Vicepresidente, Se-
cretario, Tesorero y Contador del Consejo, con efecto 
revocatorio del cargo. La moción exigirá los requisitos 
siguientes:

a) Que sea propuesta por al menos cinco Consejeros.
b) Ser sometida a votación en el Pleno de Conseje-

ros convocado al efecto.
c) Obtener el voto favorable de Consejeros que re-

presenten, a su vez, dos tercios del total de los votos que 
puedan emitirse en el Consejo. De prosperar la moción, 
se procederá inmediatamente a convocar nuevas elec-
ciones. De no prosperar la moción, no podrá plantearse 
esta nuevamente contra la misma persona en el plazo 
de un año a contar desde el día en que se celebró la 
votación de la moción

Sección 3.ª De la Comisión Ejecutiva

Artículo 11.º La Comisión Ejecutiva.
Se constituye la Comisión Ejecutiva como órgano 

del Consejo, con competencias ejecutivas, con autono-
mía funcional del Pleno de Consejeros.

 
Artículo 12.º Composición de la Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva estará compuesta por el 

Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo y los 
demás Presidentes de Colegios que se integren en el 
mismo.

 El mandato de los miembros de la Comisión Eje-
cutiva tendrá una duración de cuatro años, siendo sus-
tituidos, en caso de ausencia justificada, en su repre-
sentación, no así en el cargo unipersonal que pudieran 
ostentar, por el miembro de sus respectivas Juntas de 
Gobierno que estas expresamente designen.

Artículo 13.º Competencias de la Comisión Ejecutiva: 

a) Formular al Pleno de Consejeros las propuestas 
de Resolución de los recursos de alzada interpuestos 
ante el Consejo contra actos de los órganos de los Cole-
gios, incluidos los de carácter disciplinario.

b) Proponer al Pleno de Consejeros el Programa de 
Actuación y el Presupuesto del Consejo para el ejercicio 
siguiente, la Memoria de gestión, Memoria económica y 
cuentas anuales y liquidación del Presupuesto de ingre-
sos y gastos del ejercicio anterior. 
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c) Emitir informe, que será preceptivo, sobre las mo-
dificaciones de los presentes Estatutos.

d) Proponer la normativa deontológica general de la 
profesión en Andalucía, así como las normas de desarro-
llo de estos Estatutos.

e) Formular al Pleno de Consejeros propuesta de 
aprobación de créditos extraordinarios.

f) Proponer al Pleno de Consejeros la adopción de acuer-
dos sobre temas de relevancia general para la profesión.

g) Asumir la instrucción, y formular las correspon-
dientes propuestas de resolución de los recursos potes-
tativos de reposición que se interpongan ante el Pleno de 
Consejeros contra los actos y acuerdos de este, con abs-
tención de los miembros del Pleno de Consejeros que 
formen parte de la Comisión Ejecutiva. 

Las propuestas de resolución que la Comisión Ejecu-
tiva formule ante el Pleno del Consejeros, sólo podrán ser 
rechazadas por moción motivada; esta moción deberá obte-
ner el voto favorable de consejeros que representen más del 
cincuenta por ciento del censo de Gestores Administrativos 
de Andalucía. En estos casos, se designará a un Consejero 
para que redacte una nueva propuesta de resolución.

h) En general, corresponden a la comisión ejecutiva el 
ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 5 de estos 
estatutos al Consejo, salvo las que expresamente se confie-
ren al Pleno o los restantes órganos definidos en el artículo 6. 

Artículo 14.º Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva.
1. La Comisión Ejecutiva celebrará sesión ordinaria, al 

menos, cada dos meses y se reunirá en sesión extraordi-
naria cuantas veces la convoque el Presidente, a iniciativa 
propia, a solicitud de cualquiera de sus miembros.

2. Las convocatorias, incluyendo el orden del día, se 
cursarán con diez días naturales de antelación como mí-
nimo, salvo que concurran razones de urgencia, en cuyo 
caso bastará con tres días de plazo entre convocatoria y 
celebración, y por cualquier medio, siempre que se ga-
rantice la recepción de la misma con constancia para el 
interesado, o con la conformidad expresa de todos los 
miembros de la Comisión.

3. Para la válida constitución de la Comisión, debida-
mente convocada, se requiere la asistencia de dos de sus 
miembros, o de sus suplentes, en primera y segunda convo-
catorias. Para la válida adopción de acuerdos deberá man-
tenerse un quórum mínimo de presencia de dos miembros.

4. Las votaciones serán nominales con carácter general, 
y se hará constar en el acta el voto emitido por cada miembro. 
Los empates se dirimirán con una nueva votación en la que el 
Presidente tendrá voto de calidad si se repitiese el empate.

Los votos en la Comisión ejecutiva se computarán, 
respetando el principio legal de ponderación, de la si-
guiente forma:

Un voto por cada miembro, Presidente de Colegio, 
quien además, tendrá los siguientes votos adicionales: 

Un voto por los primeros doscientos Colegiados o frac-
ción, censados a treinta y uno de diciembre del año ante-
rior; y por cada cien o fracción de cien Colegiados más, a 
partir de los doscientos primeros, otro voto. A efectos de 
cómputo del número de Colegiados, cada ejerciente con-
tará como uno y cada no ejerciente como medio. 

Sección 4.ª De los órganos unipersonales

Artículo 15.º Presidente del Consejo.
1. El Presidente ostenta la representación legal del 

Consejo y tiene las siguientes atribuciones:

a) Ejercer la representación del Consejo ante toda 
clase de Autoridades y Tribunales dentro del territorio de 

Andalucía, así como ante cualesquiera otras entidades y 
organismos públicos o privados.

b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la 
Comisión Ejecutiva, fijar el Orden del Día, dirigir las de-
liberaciones y debates, abrir, suspender y cerrar las 
sesiones.

c) Adoptar, en casos de urgencia y de decisión inme-
diata, las medidas que crea convenientes en defensa de 
los intereses de la Profesión, asumiendo, por delegación, 
las funciones del Consejo, al que deberá dar cuenta, en 
Pleno, de las actuaciones y resoluciones tomadas, para 
el análisis y censura o aprobación correspondiente, en la 
primera sesión que celebre.

d) Firmar o autorizar las actas de las reuniones del 
Pleno y de la Comisión Ejecutiva.

e) Visar las certificaciones que expida el Secretario 
y, juntamente con el Tesorero o el Contador, ordenar los 
ingresos, pagos y transferencias de fondos depositados 
en cuentas bancarias o similares.

f) Dirimir con voto de calidad los empates que re-
sulten de las votaciones del Pleno del Consejo y de la 
Comisión Ejecutiva.

g) Velar por el exacto cumplimiento de los presentes 
Estatutos, así como por el de los acuerdos adoptados 
por el Pleno y por la Comisión Ejecutiva.

h) Cuantas otras le encomiende el Pleno de Con-
sejeros.

2. El Presidente del Consejo será elegido por el Ple-
no de Consejeros de entre sus miembros, y necesaria-
mente habrá de ostentar la condición de Presidente de 
Colegio.

3. El mandato del Presidente durará cuatro años, 
pudiendo ser reelegido. De producirse su ausencia y la 
del Vicepresidente, asumirá sus funciones el Consejero 
de mayor edad. En caso de vacante deberán convocarse 
elecciones en el primer Pleno que se celebre en un plazo 
máximo de dos meses. Su cargo es incompatible con 
el empleo en organismos directamente relacionados con 
los fines y competencias del Consejo, salvo que el cargo 
sea inherente al de Presidente del Consejo.

4. La elección para renovación del Presidente se 
convocará por el Pleno con tres meses de antelación a 
la expiración del mandato. La elección se efectuará por 
mayoría simple de los votos que puedan emitirse en el 
Consejo y mediante votación secreta. Los empates que 
se produjesen se dirimirán mediante nueva votación.

5. Idénticos requisitos que para la elección del 
Presidente y duración de los cargos se seguirán para 
la elección de Secretario y Tesorero del Consejo y 
para la elección de los cargos de Vicepresidente y Con-
tador, que no han de recaer necesariamente en Pre-
sidentes de Colegios, se seguirá también el mismo 
procedimiento.

Artículo 16.º Vicepresidente

Corresponde al Vicepresidente:

a) Sustituir al Presidente en casos de ausencia, en-
fermedad o vacante.

b) Llevar a término todas las funciones que el Presi-
dente le encomiende    

Artículo 17.º Secretario.
Corresponde al Secretario:

a) Dar fe de todos los actos y acuerdos.
b) Extender y certificar las actas de las reuniones del 

Consejo y de la Comisión Ejecutiva.
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c) Dar cuenta de los expedientes y asuntos que ha-
yan de tratarse en las reuniones del Consejo y de la Co-
misión Ejecutiva.

d) Expedir los certificados que se soliciten y sean 
procedentes, con el visto bueno del Presidente

e) Dirigir la administración interna, salvo en materia 
económica, del Consejo.

f) Librar las comunicaciones, órdenes y circulares que 
deban dirigirse por acuerdo del Consejo o de su Presidente

g) Llevar el Registro de Colegiados de Andalucía per-
tenecientes a los Colegios integrados en el Consejo An-
daluz y el Libro de Honores y Recompensas.

h) Auxiliar al Presidente en aquellas funciones que le 
son propias.

En caso de ausencia, el Secretario será sustituido 
por el Consejero más joven.

Artículo 18º. Tesorero.
Corresponde al Tesorero:

a) Velar y gestionar la recaudación y custodiar los 
recursos del Consejo.

b) Materializar los ingresos y gastos.
c) Cumplimentar las órdenes de ingreso y pago del 

Presidente
d) Ingresar y retirar los fondos depositados en cuen-

tas bancarias y similares, junto con el Presidente o bien 
con el Contador.

e) Informar periódicamente al Pleno del Consejo y a 
la Comisión Ejecutiva del estado de caja y del movimien-
to de ingresos y salidas de fondos.

f) Formular los Proyectos de Presupuestos y cuentas 
anuales de cada ejercicio económico y someterlos a la 
aprobación de la Comisión Ejecutiva.

De producirse su ausencia, asumirá sus funciones el 
Consejero de mayor edad presente. 

Artículo 19.º Contador.
Corresponde al Contador:

a) Llevar las cuentas directamente o bajo su vigilan-
cia y responsabilidad.

b) Velar para que el desarrollo económico del Conse-
jo, se ajuste a los Presupuestos aprobados.

c) Informar periódicamente al Consejo de la marcha 
económica de este y de las previsiones presupuestarias.

d) Auxiliar al Tesorero en la formulación de los Proyectos 
de Presupuestos y Cuentas Anuales de cada ejercicio econó-
mico a someter a la aprobación de la Comisión Ejecutiva.

e) Ingresar y retirar fondos depositados en cuentas ban-
carias y similares, junto con el Presidente o el Tesorero.

De producirse su ausencia, asumirá sus funciones 
el Consejero de mayor edad de entre los representantes 
provinciales. 

Artículo 20.º Corresponden al resto de Consejeros 
las funciones que el Consejo les asigne y que no estén 
en contradicción con estos Estatutos.

CAPITULO V

Régimen del Consejo Andaluz

Sección 1.ª Régimen Jurídico

Artículo 21.º Normas aplicables.
En su organización y funcionamiento el Consejo se 

rige por las siguientes normas:

a) La legislación básica estatal y la autonómica an-
daluza, en materia de Colegios Profesionales y de Conse-

jos de Colegios, y en concreto la Ley Andaluza 6/1995, 
de 29 de diciembre, que regula los Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales, y el Decreto 5/1997 de 14 de 
enero por el que se aprueba el Reglamento de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales, así como la que 
fuere vigente en cada momento. 

b) Los presentes Estatutos y el Reglamento Interno que, 
en su caso, se aprueben para el desarrollo de los mismos.

c) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y el 
resto del Ordenamiento Jurídico que le resulte aplicable.

Artículo 22.º Eficacia de los acuerdos.
1. Salvo las resoluciones en materia disciplinaria que 

se atendrán a lo previsto en estos Estatutos, los acuerdos 
del Consejo se considerarán ejecutivos desde su adop-
ción, sin más requisito que su notificación o publicación 
cuando proceda, excepto que de sus propios términos 
resulten sometidos a plazo o condición de eficacia.

2. Los acuerdos adoptados por los órganos del Con-
sejo en materia de su competencia vinculan a todos los 
Colegios.

Artículo 23.º Régimen en materia de recursos.
1. Contra los actos y acuerdos adoptados por el Ple-

no de Consejeros podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante el propio Pleno de Consejeros.

2. Los recursos de alzada interpuestos ante el Conse-
jo Andaluz de Colegios contra los acuerdos de los órganos 
de las Juntas Generales y Juntas de Gobierno de los Cole-
gios serán resueltos por el Pleno de Consejeros previa pro-
puesta motivada de la Comisión Ejecutiva. Sus resolucio-
nes, que agotan la vía administrativa, podrán impugnarse 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

3. Los miembros del Pleno de Consejeros y los de 
la Comisión Ejecutiva se abstendrán de intervenir en el 
debate y votación de los recursos o propuestas de re-
solución, según corresponda a uno u otro órgano, que 
afecten a sus respectivos Colegios.

4. Los plazos para interposición y resolución de los 
recursos de alzada y reposición serán los establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que también se aplicará 
supletoriamente en todo aquello no previsto en los pre-
sentes Estatutos.

Sección 2.ª Régimen Económico

Artículo 24º. Recursos económicos.
1. Son recursos económicos del Consejo Andaluz:

a) Las contribuciones de los Colegios que lo integran.
b) Los derechos u honorarios por la emisión de cer-

tificaciones, dictámenes, informes u otros asesoramien-
tos que se le requieran

c) Los rendimientos de su patrimonio.
d) Los ingresos por publicaciones u otros servicios 

remunerados que tenga establecidos.
e) Las subvenciones, donativos o premios que reciba.
f) Las aportaciones del Consejo General de Colegios 

de Gestores Administrativos de España.
g) Cuantos otros puedan corresponderle legalmente.

2. Las contribuciones económicas a que se refiere el 
apartado 1, a) de este artículo serán fijadas en los presupues-
tos anuales del Consejo con arreglo a los siguientes criterios:

a) Un quince por ciento distribuido linealmente entre 
todos los Colegios que lo integran.
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b) El ochenta y cinco por ciento restante distribuido 
en proporción directa al número de votos de los Conseje-
ros representantes de cada uno de los Colegios. En con-
creto, el cálculo se efectuará dividiendo su importe entre 
el número total de votos atribuidos a cada uno de los 
consejeros según lo dispuesto en los apartados 4 a) y b) 
del artículo 9 de los presentes estatutos, tomando como 
referencia a estos efectos la situación censal referida al 
día treinta y uno de diciembre del ejercicio anterior al del 
presupuesto que se pretende aprobar. 

3. Para la fijación de las contribuciones, el Tesorero 
del Consejo solicitará anualmente de los Secretarios de 
los Colegios la remisión al Registro del Consejo del opor-
tuno certificado con los datos necesarios del censo de 
Colegiados conforme al apartado anterior, procediendo 
a su cotejo con los que disponga el Registro General de 
Gestores Administrativos de Andalucía.

4. Las contribuciones económicas de los Colegios se 
efectuarán por estos en la forma y plazos que determine 
el Pleno del Consejo. Serán a cargo de cada Colegio los 
gastos e intereses que originen la demora en el pago de 
su contribución al Consejo.

5. En ningún caso la contribución económica de 
cada Colegio al presupuesto del Consejo excederá del 
10% de los ingresos obtenidos por este según las últi-
mas cuentas anuales aprobadas a la fecha de formu-
lación del mismo. En el caso de que se produzca dicha 
circunstancia, el presupuesto del Consejo se modificará 
en todo caso en las cantidades necesarias para mante-
ner la paridad intercolegial a que se refieren los aparta-
dos anteriores. 

Artículo 25.º Presupuestos y cuentas.
1. El Consejo actuará en régimen de presupuesto 

anual, único, de acuerdo con lo establecido en estos 
Estatutos. El ejercicio económico coincidirá con el año 
natural.

2. La contabilidad del Consejo deberá llevarse de 
forma ordenada con respeto y adecuación en todo mo-
mento a los principios generales de la misma y a la legis-
lación vigente en dicha materia que sea de aplicación.

Por cada ejercicio se formularán las correspondien-
tes cuentas anuales con memoria explicativa de las mis-
mas, así como los estados contables correspondientes a 
la ejecución y liquidación de los presupuestos del ejerci-
cio anterior y los previstos para el ejercicio siguiente. 

3. El Pleno de Consejeros aprobará, dentro de los 
dos primeros meses de cada año, la liquidación del pre-
supuesto del ejercicio anterior y los restantes documen-
tos referidos en el apartado anterior, excepto los presu-
puestos previstos para el ejercicio siguiente, que deberán 
ser aprobados antes de treinta y uno de diciembre del 
ejercicio anterior a su aplicación. Los superávit y déficit 
de los cierres presupuestarios, una vez aprobados, se 
incluirán en los estados de ingresos y gastos de los pre-
supuestos siguientes. 

4. El Pleno de Consejeros podrá acordar, a efectos 
de tesorería, concertar créditos de hasta un importe 
máximo del 50% del presupuesto, previo informe precep-
tivo de la Comisión Ejecutiva.

5. Cuando se estime conveniente y a propuesta de la 
Comisión Ejecutiva el Pleno de Consejeros podrá acordar 
la confección y ejecución de presupuestos extraordinarios. 

Sección 3.ª Régimen Disciplinario

Artículo 26.º Ámbito y competencia.
1. El Consejo Andaluz de Colegios de Gestores 

Administrativos ejerce la potestad disciplinaria en 

el orden profesional y colegial, en los siguientes su-
puestos: 

a) Para sancionar las infracciones cometidas por los 
componentes de las Juntas de Gobierno de los Colegios 
de Gestores Administrativos que integran el Consejo An-
daluz, cuando no desempeñen cargo de representación 
o de gobierno en este. 

b) Para sancionar las infracciones cometidas por los 
miembros que desempeñen un cargo de representación 
o gobierno en el Consejo Andaluz. En este caso, la per-
sona afectada por el expediente disciplinario no podrá 
tomar parte en las deliberaciones ni votar, ni en el Pleno 
de Consejeros ni en la Comisión Ejecutiva. 

2. La potestad disciplinaria no se ejercerá por el 
Consejo Andaluz cuando corresponda al Consejo Gene-
ral de Gestores Administrativos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 
del Reglamento de la Ley de Consejos Andaluces de Co-
legios Profesionales, los Consejos Andaluces de Colegios 
pueden ejercer la potestad disciplinaria en el orden pro-
fesional y colegial, para sancionar las faltas cometidas 
por los componentes de las Juntas de Gobierno de los 
Colegios que integran el Consejo, cuando no ostenten 
cargo de representación o de gobierno en el mismo, así 
como para sancionar las faltas cometidas por los miem-
bros que ostenten un cargo de representación o gobier-
no en el Consejo. En este caso, la persona afectada por 
el expediente disciplinario no podrá tomar parte en las 
deliberaciones ni votar. 

Corresponde al Consejo Andaluz el conocimiento, 
en única instancia, de los expedientes sancionadores 
por faltas disciplinarias de los miembros de las Juntas 
de Gobierno y de los propios miembros del Consejo, con 
el procedimiento establecido en el artículo 27 de estos 
Estatutos. Todo ello sin perjuicio de las competencias 
disciplinarias que correspondan al Consejo General de 
Gestores Administrativos con relación a los miembros de 
su Pleno de Consejeros.

Artículo 27.º Procedimiento.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará por el 

Pleno, a instancia de la Comisión Ejecutiva o por denun-
cia. No se admitirán a trámite denuncias anónimas.

2. La Comisión Ejecutiva, a la vista de los antece-
dentes disponibles y previa, en su caso, la información 
sucinta que se precise, podrá acordar el archivo de las 
actuaciones o dar trámite al expediente designando, en 
este caso, a un Instructor.

El nombramiento del Instructor no podrá recaer so-
bre personas que formen parte del Pleno de Consejeros. 
El acuerdo de apertura de expediente se notificará al 
Gestor o Gestores Administrativos expedientados, y a los 
que figuren como interesados en el expediente.

El órgano competente para resolver, que será el Ple-
no de Consejeros, podrá adoptar en cualquier momen-
to, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter 
provisional que resulten necesarias para asegurar la efi-
cacia de la resolución que pudiera recaer.

Previa información de los hechos denunciados y de 
los deberes y normas que se pudieran presumir infringi-
dos, con calificación inicial de la presunta infracción, los 
interesados dispondrán de un plazo de quince días para 
aportar cuantas alegaciones, documentos e informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-
ba, concretando los medios de que pretendan valerse.

Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo ci-
tado, el órgano instructor podrá acordar la apertura de 
un período de prueba por un plazo no superior a treinta 
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días y no inferior a diez, a fin de que puedan practicarse 
cuantas juzgue pertinentes, notificándolo al interesado.

Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instruc-
tor del procedimiento formulará propuesta de resolución 
a la Comisión Ejecutiva, para su aprobación, en su caso, 
y remisión al Pleno de Consejeros, en la que se fijarán de 
forma motivada los hechos, especificándose los que se 
consideren probados y su calificación, determinándose 
la infracción que, en su caso, constituyan y la persona 
o personas responsables de los mismos, especificando 
también la sanción que se propone.

La propuesta de resolución se notificará a los inte-
resados, indicándoles la puesta de manifiesto del proce-
dimiento, concediéndoles un plazo de quince días para 
formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
mación que estimen convenientes ante el Instructor del 
procedimiento.

La propuesta de resolución, una vez aprobada por la 
Comisión Ejecutiva, se cursará inmediatamente al Pleno 
de Consejeros, órgano competente para resolver el pro-
cedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones 
e informaciones que obren en el mismo.

El Instructor no podrá intervenir en las deliberacio-
nes de la Comisión Ejecutiva.

3. Son utilizables en el expediente todos los medios 
de prueba admisibles en Derecho, correspondiendo al 
Instructor la práctica de los que se propongan y conside-
re pertinentes o el mismo acuerde de oficio. De las au-
diencias y de las pruebas practicadas se dejará la debida 
constancia en acta.

4. Salvo expresa renuncia de su derecho, se conce-
derá al expedientado trámite de audiencia oral, ante el 
Pleno de Consejeros, para que por sí o por medio de 
otro colegiado o asistido de Letrado, pueda alegar cuan-
to convenga a su derecho.

5. El plazo de caducidad del procedimiento discipli-
nario será de un año desde su iniciación.

Artículo 28.º Las resoluciones sancionadoras.
1. Las resoluciones se adoptarán por mayoría abso-

luta del Pleno de Consejeros y serán motivadas, apre-
ciando la prueba según las reglas de la sana crítica, re-
lacionando los hechos probados en congruencia con el 
pliego de cargos, dilucidando las cuestiones esenciales 
alegadas o resultantes del expediente y determinando, 
en su caso, las infracciones y su fundamentación, con 
la calificación de su gravedad. La decisión final o fallo 
podrá ser de sanción, de absolución por falta de pruebas 
o por inexistencia de conducta sancionable, o de sobre-
seimiento por prescripción de las faltas.

2. La resolución se adoptará en el plazo de diez días, 
desde la recepción de la propuesta de resolución con el 
expediente completo. 

La resolución que ponga fin al expediente disciplina-
rio podrá ser objeto de recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano en el plazo de un mes desde su 
notificación. 

Las resoluciones serán notificadas íntegramente a 
los interesados con indicación de los recursos que pro-
cedan con arreglo a estos Estatutos y plazos para inter-
ponerlos.

Artículo 29.º Tipificación de Infracciones.
1. Las infracciones se calificarán como muy graves, 

graves y leves. 
2. Constituyen infracciones muy graves:

a) El ejercicio de la profesión en situación de inhabi-
litación profesional o incurso en causa de incompatibili-
dad o prohibición.

b) La vulneración del secreto profesional cuando re-
sulte perjuicio grave para las personas que hayan solici-
tado o concertado la actuación profesional.

c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado 
de participación, como consecuencia del ejercicio profe-
sional, cuando resulte perjuicio grave.

d) El incumplimiento de los deberes profesionales 
cuando resulte perjuicio grave para las personas que ha-
yan solicitado o concertado la actuación profesional.

e) Haber sido sancionado por tres faltas graves en 
período de un año.

3. Tendrán la calificación de graves las infraccio-
nes que correspondan a alguno de los tipos generales 
siguientes:

a) La vulneración del secreto profesional cuando no 
sea constitutivo de infracción muy grave. 

b) La comisión de delitos dolosos, en cualquier gra-
do de participación, como consecuencia del ejercicio 
profesional, cuando no se considere como muy grave. 

c) Desobediencia reiterada de acuerdo o requeri-
mientos colegiales.

d) La comisión de, al menos, dos infracciones leves 
en el plazo de un año.

e) El encubrimiento de actos de intrusismo profesio-
nal o de actuaciones profesionales que vulneren las nor-
mas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio 
a las personas que hayan solicitado o concertado los 
servicios profesionales o que incurran en competencia 
desleal. 

f) Sustitución de compañeros en trabajos profesio-
nales sin cumplimentación de la previa comunicación al 
colegio.

g) Usurpación de la autoría de trabajos profesionales 
ajenos.

h) Incumplimiento de los deberes profesionales del 
Gestor Administrativo con daño del prestigio de la pro-
fesión o de los legítimos intereses de terceros, siempre 
que no resulte perjuicio grave para las personas que ha-
yan solicitado o concertado la actuación profesional, en 
cuyo caso será considerado como infracción muy grave. 

i) Ocultación o simulación de datos que el Colegio 
deba conocer en el ejercicio de sus funciones de control 
o para el reparto equitativo de las cargas colegiales.

j) Actuaciones públicas en notorio desprestigio de la 
profesión o de otros profesionales, o con menosprecio de 
la autoridad legítima del Colegio o del propio Consejo.

k) La ofensa grave a la dignidad de otros profesiona-
les, de las personas que formen parte de los órganos de 
gobierno del colegio o del Consejo Andaluz de Colegios, 
así como de las instituciones con quienes se relacione 
como consecuencia de su ejercicio profesional.

4. Tendrán la calificación de leves las infracciones 
que correspondan a alguno de los tipos generales si-
guientes: 

a) Desempeño de cargos colegiales con infidelidad o 
con reiterada negligencia en el cumplimiento de los de-
beres correspondientes.

b) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal 
funcionamiento de los consejos o colegios profesionales 
o de sus órganos.

c) Falseamiento o grave inexactitud en la documen-
tación profesional.

d) El abuso de autoridad en el ejercicio de los cargos 
colegiales.

e) La desobediencia de acuerdos o requerimientos 
colegiales, cuando no sea constitutiva de infracción grave. 
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Artículo 30.º Clasificación de sanciones.
1. A los autores de infracciones muy graves podrán 

imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:

a) Suspensión en el ejercicio profesional por un pla-
zo entre dos años y un día y cuatro años.

b) Expulsión del Colegio.

2. A los autores de infracciones graves podrán impo-
nerse las siguientes sanciones disciplinarias:

a) Suspensión en el ejercicio profesional por un pla-
zo de hasta seis meses.

b) Suspensión en el ejercicio profesional por un pla-
zo entre seis meses y un día y un año.

c) Suspensión en el ejercicio profesional por un pla-
zo entre un año y un día y dos años.

3. A los autores de infracciones leves podrán impo-
nerse las siguientes sanciones disciplinarias:

a) Apercibimiento por oficio.
b) Reprensión pública, mediante publicación en el 

Boletín Colegial o medio similar.

4. Son agravantes la concurrencia de alguna de las 
circunstancias siguientes:

 
a) Manifiesta intencionalidad en la conducta.
b) Negligencia profesional inexcusable. 
c) Daño o perjuicio grave a otros Gestores Adminis-

trativos, al Colegio o a terceras personas. 
d) Existencia de un lucro ilegítimo, propio o ajeno, 

posibilitado por la actuación irregular de otro Gestor Ad-
ministrativo. 

e) Hallarse en el ejercicio de un cargo colegial o pu-
blico al cometer la infracción, cuando de esta circuns-
tancia se derive un mayor desprestigio de la imagen o 
dignidad profesional, o bien cuando la infracción se haya 
cometido prevaliéndose de dicho cargo. 

5. Son atenuantes las circunstancias que causen 
que las infracciones revistan menor entidad por concu-
rrir conjuntamente falta de intencionalidad, escasa im-
portancia del daño causado y ánimo diligente de subsa-
nar la falta o remediar sus efectos. Por el contrario, las 
faltas calificables en principio como leves, serán graves 
cuando concurran algunas de las circunstancias enume-
radas en el apartado tres de este artículo.

Estas circunstancias agravantes y atenuantes ope-
ran para precisar la concreta sanción aplicable a la in-
fracción resultante de entre las varias previstas para 
esta conforme al párrafo anterior, a cuyo efecto se ob-
servarán las siguientes reglas:

a) La concurrencia de una sola circunstancia de 
agravación determinará el que a la infracción, así agra-
vada en su calificación, se imponga la sanción menos 
gravosa de entre la prevista calificación.

b) La concurrencia de una sola circunstancia de ate-
nuación determinará el que a la infracción, así atenuada 
en su calificación, se imponga la sanción gravosa de en-
tre las previstas para dicha calificación.  

c) La concurrencia de dos o más circunstancias de 
agravación, y en todo caso la reiteración, determinará el 
que a la infracción, así agravada en su calificación, se 
imponga la sanción más gravosa de entre las previstas 
para dicha calificación.

d) La concurrencia de dos o más circunstancias de 
atenuación determinará el que a la infracción, así ate-

nuada en su calificación, se imponga la sanción menos 
gravosa de entre las previstas para dicha calificación. 

 
Artículo 31.º Ejecución y efectos de las sanciones.
1. Las sanciones no se ejecutarán ni se harán públi-

cas mientras no sean firmes. 
2. Las sanciones 1.a) y b) y las 2.a) b) y c) implican 

accesoriamente la suspensión de los derechos electora-
les por el mismo período de su duración, así como el 
cese en los cargos colegiales que se ejercieran.

3. De todas las sanciones, excepto la 3.a), así como 
de su cancelación, se dejará constancia en el expediente 
colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos.

Artículo 32.º Prescripción y cancelación.
1. Las infracciones prescriben:

a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.

2. Las sanciones prescriben:

a) Las leves, al año.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.

3. El plazo de prescripción de la infracción comienza 
a contarse desde el día en que se hubiera cometido, y el 
plazo de prescripción de la sanción comienza a contarse 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción.

La prescripción de las infracciones se interrumpe 
por iniciación, con conocimiento del interesado, del pro-
cedimiento sancionador, reanudándose el plazo de pres-
cripción si el expediente estuviere paralizado durante 
más de seis meses por causa no imputable al presunto 
infractor. En el caso de las sanciones se interrumpirá con 
la iniciación, con conocimiento del interesado, del proce-
dimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si 
aquel está paralizado durante más de un mes por causa 
no imputable al infractor.

4. Las sanciones se cancelarán:

a) Si fuesen por infracción leve, a los seis meses.
b) Si fuesen por infracción grave, a los dos años.
c) Si fuesen por infracción muy grave, a los cuatro años.
d) Las de expulsión, a los seis años.

Los plazos anteriores se contarán desde el día si-
guiente a aquel en que la sanción se haya ejecutado o 
terminado de cumplir o prescrito. 

La cancelación supone la anulación del antecedente 
a todos los efectos y, en el caso de las sanciones de 
expulsión, permite al interesado solicitar la incorporación 
al Colegio.

CAPITULO VI

Honores y recompensas

Artículo 33.º Las dignidades honoríficas de Presiden-
te y Consejero de Honor del Consejo Andaluz de los Co-
legios Oficiales de Gestores Administrativos, tienen por 
objeto estimular y recompensar a quienes contraigan 
méritos o ejecuten servicios de destacado interés gene-
ral para la Profesión.

Estos títulos honoríficos serán de carácter personal 
y vitalicio y solamente podrán ser exonerados de los mis-
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mos y anularse su nombramiento por acuerdo del Pleno 
del Consejo, en virtud de expediente incoado al efecto.

Cuando el nombramiento de Presidente de Honor 
del Consejo Andaluz recaiga en un Gestor Administrativo 
en situación de ejerciente, podrá concurrir, con voz pero 
sin voto, a las sesiones que celebre el Pleno del Consejo, 
siempre que la mayoría de los miembros integrantes de 
este así lo acuerde.

Artículo 34.º Los nombramientos de Presidentes y 
Consejeros de Honor del Consejo Andaluz de los Cole-
gios Oficiales de Gestores Administrativos, habrán de 
ser acordados por el Pleno del mismo, previo expediente 
que podrá promoverse a propuesta de su Presidente o 
de cinco miembros del Pleno.

Por el Consejo se llevará un libro de honores y re-
compensas en el que figurará el acuerdo y méritos que 
justifiquen el nombramiento.

CAPITULO VII

Procedimiento de modificación de estatutos y extinción 
del consejo

Sección 1.ª Modificación de Estatutos

Artículo 35º. De la modificación de estatutos.
Los presentes Estatutos podrán modificarse a pro-

puesta de la Junta General de uno de los Colegios de 
su ámbito territorial o del Pleno de Consejeros del Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gestores Admi-
nistrativos.

El procedimiento de modificación de los Estatutos 
requerirá la elaboración de una propuesta redactada por 
una Comisión integrada por un representante de cada 
Colegio, cuya propuesta habrá de ser informada precep-
tivamente por la Comisión Ejecutiva del Consejo y apro-
bada por la mayoría de las Juntas de Gobierno de dichos 
Colegios y ratificada por sus respectivas Juntas Genera-
les, mediante una convocatoria extraordinaria especial-
mente efectuada para esta finalidad.

La propuesta de modificación deberá ser ratifica-
da igualmente por acuerdo del Pleno de Consejeros, 
que requerirá el quórum especial de votos favorables 
de Consejeros que representen, a su vez, más del cin-
cuenta por ciento del censo de Gestores Administrati-
vos de Andalucía.

Una vez efectuada la aprobación por el Pleno de 
Consejeros, la propuesta de modificación de Estatutos 
se remitirá, junto con el Informe que emita el Consejo 
General de los Colegios de Gestores Administrativos Es-
paña, a la Consejería competente por razón de la mate-
ria, acompañada de la documentación establecida en el 
artículo 11 del Decreto 5/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios Profe-
sionales, a los efectos de calificación y para su posterior 
inscripción.

Sección 2.ª Disolución y extinción del Consejo

Artículo 36º. Requisitos.
El Consejo podrá disolverse por decisión del propio 

Consejo y a propuesta de todos los Colegios Oficiales 
de Gestores Administrativos integrados en su ámbito 
territorial.

Artículo 37º. Procedimiento.
Para la disolución del Consejo, a iniciativa del mis-

mo, se requerirá acuerdo del Peno de Consejeros convo-
cado al efecto, con el voto favorable de Consejeros que 

representen, a su vez, más del cincuenta por ciento del 
censo de Gestores Administrativos de Andalucía.

Para la disolución del Consejo a iniciativa de todos 
los Colegios miembros, se requerirá la petición formula-
da por las Juntas Generales, en la forma prevista para la 
modificación de los Estatutos.

En todo caso, la extinción del Consejo deberá estar 
precedida por la audiencia de todos los Colegios afecta-
dos, para que se manifiesten sobre la misma mediante 
sus Juntas Generales.

El acuerdo de extinción será elevado a la Consejería 
competente por razón de la materia, para que se proce-
da en la forma determinada por los artículos 9 de la Ley 
6/1995, de 29 de diciembre, que regula los Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales y el artículo 10 del 
de Decreto 5/1997, de 14 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales 

Artículo 38.º Efectos.
En el caso de disolución del Consejo y extinción de 

su personalidad jurídica, se dará a su patrimonio el des-
tino más adecuado a los fines y competencias de los Co-
legios que lo integraban, procediéndose a la oportuna 
partición de bienes para la correspondiente liquidación y 
adscripción a dichos Colegios afectados.

Disposición Adicional única. El Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos elaborará 
y aprobará unos Reglamentos de Régimen Interior, de 
Régimen Deontológico y de Honores y Recompensas, 
que desarrollen estos Estatutos y contemplen la norma-
tiva de obligado cumplimiento, tanto autonómica, como 
estatal, así como la proveniente del Consejo General de 
los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de Es-
paña. El Reglamento deberá sustentarse en las específi-
cas características y funciones de la profesión de Gestor 
Administrativo.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
Sección Urbanismo, referente al expediente de 
planeamiento 10-241-06, por el que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las NN.SS. Po-
lígono Industrial «Las Viñas» de Jimena (Jaén).

       
En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de 17 de abril de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Jaén, Sección Urbanismo, referente al expediente de 
planeamiento 10-241-06, por el que se aprueba defini-
tivamente a reserva de la subsanación de deficiencias, 
la Modificación de las NN.SS. Polígono Industrial «Las 
Viñas» de Jimena (Jaén).

- Resolución del Delegado Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes de Jaén por la que se ordena el regis-
tro y publicación de la Modificación de las NN.SS. Polígo-
no Industrial «Las Viñas» de Jimena (Jaén) (Anexo I).

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).
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Resolución de 17 de abril de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Jaén, Sección Urbanismo, referente al expediente de 
planeamiento 10-241-06, por el que se aprueba defini-
tivamente a reserva de la subsanación de deficiencias  
la Modificación de las NN.SS. Polígono Industrial «Las 
Viñas» de Jimena (Jaén).

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, legalmente 
constituida en sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 
2007, una vez examinado el expediente administrativo 
relativo a la formulación de Modificación de las NN.SS. 
Polígono Industrial «Las Viñas», así como su correspon-
diente documentación técnica, incoado por el Ayunta-
miento de Jimena, y elevado a este órgano colegiado a 
los efectos previstos el art. 31.2 B de la Ley 7/02, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y art. 13.2  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 Anda-
lucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, de acuerdo con los siguientes:    

ANTECEDENTES DE HECHO

1. º Tramitación. 
El Ayuntamiento de Jimena, con la debida observan-

cia de la normativa reguladora del régimen local ha tra-
mitado el presente expediente, el cual se inicia mediante 
el preceptivo acuerdo de aprobación inicial, adoptado 
con fecha 7.7.2006 previos los correspondientes infor-
mes técnico y jurídico emitido por los servicios municipa-
les. Sometido el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP, en 
un diario de difusión provincial y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, no se recibe alegación alguna. 

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, acuerda con 
fecha 16.10.2006  la aprobación provisional, por lo que 
una vez diligenciado por la Secretaría de la Corporación, 
se eleva a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo para su Resolución.

2.º Propuesta. 
Se trata de reclasificar unos terrenos actualmente 

«no urbanizables» sin protección específica y transfor-
marlos urbanísticamente en suelo urbanizable ordenado 
de uso industrial.

La titularidad de los terrenos es municipal y el sector 
que se delimita se sitúa al oeste de la localidad, forma 
una poligonal con una superficie de 55.223 m2. 

Discurre al Sur una línea eléctrica que se utilizará 
para acometida del sector, el agua potable llega hasta la 
almazara y desde allí se realizaría la acometida al sector. 
Para el saneamiento y depuración se construirá una de-
puradora en la zona más baja del polígono y las aguas ya 
depuradas se verterán al arroyo colindante.

El esquema del viario es sencillo; acceso por la ca-
rretera y establecimiento de una vía de servicio paralela 
a la misma. Entre las dos vías se sitúa la zona verde 
reglamentaria. Se diseña un vial interior cerrado de cir-
culación que da acceso a todas las parcelas.

Se prevén 173 plazas de aparcamiento públicas en 
los espacios libres de circulación y el resto hasta comple-
tar el mínimo reglamentario de 1 cada 100 m2 de techo, 
en el interior de las parcelas industriales (2).

Cesiones:

Espacios de dominio y uso publico: 7.622 m2 > 
5.522,3 (10% de 55.223).

Equipamiento deportivo: 2.550 m2 >2.208 (4% de 
55.223)

Según la LOUA (art. 17) para uso industrial, las ce-
siones no pueden ser inferiores de forma global a 14 m2 
cada 100 m2 de techo; 14 x 38.127,90/100=5.337,9 m2

La cesión global que se propone al sector es muy 
superior a la mínima de la LOUA.

El aprovechamiento medio del sector que se corres-
ponde lógicamente con el del Área de reparto al ser un 
único sector es (según cuadro de Pág. 18 de la Memo-
ria) de 1.10 m2/m2 (edificabilidad neta)

La edificabilidad máxima es de 38.122,70
Resultaría, Aprovechamiento medio = 38.127,90/55.223 

= 0.69 m2/m2.

Se establecen las Ordenanzas reguladoras Particula-
res del Sector de uso característico: 

Industrial.
Parcela mínima: 300 m2.
Ocupación máxima: 100%.
Retranqueo (opcional): 5 m.
Fachada mínima: 12 m.
Fondo mínimo: 20 m.
Altura máxima: 8 m en naves y 7 m con dos plantas 

en zonas representativas.
El estudio económico establece un presupuesto de 

contrata de 917.232,00 euros.
Se desarrollará su ejecución en una sola etapa.

3.º Justificación. 
Las NN.SS. de Jimena no contemplan la inclusión 

de suelo apto para urbanizar (urbanizable), el único suelo 
industrial previsto lo constituyen dos unidades de ejecu-
ción en suelo urbano de difícil desarrollo según la Me-
moria del documento que por otra parte se encuentran 
contiguas al casco urbano. También existen dos peque-
ñas zona industriales ya colmatadas correspondientes a 
dos almazaras.

4.º Valoración.
La modificación desde el punto de vista técnico está 

justificada y cumple con el articulado de la LOUA y Re-
glamento de Planeamiento así como con las NN.SS. vi-
gentes.

Respecto del Aprovechamiento, no hay posibilidad 
de comparación con Sectores o Áreas ya que no hay 
suelo apto para urbanizar en el Municipio y la edifica-
bilidad del Sector es inferior a la máxima que indica la 
LOUA en su artículo 17

La propuesta es valorada positivamente, si bien se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

Deben cumplirse los condicionados que establecen 
la Declaración de Impacto Ambiental y el Informe vin-
culante del Servicio de Carreteras de la Delegación de 
Obras Públicas y Transportes

Se debe corregir en la ficha urbanística la superficie 
de cesión correspondiente al uso deportivo-social-comer-
cial (cambiar 1.720,46 m2 por 2.550,00 m2)

Se debe completar el número de plazas de aparca-
miento público desde 173 hasta los 190 exigidos por el 
artículo 17 de la LOUA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Competencia. 
El órgano competente para resolver este procedi-

miento es la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, de conformi-
dad con lo establecido en el artículos 31.2.B de la Ley 
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7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el cual establece que corresponde a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La apro-
bación definitiva de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y 
los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones 
cuando afecten a la ordenación estructural»; previsión 
legal que debe entenderse en relación con el artículo 
10 del mismo cuerpo legal que define el alcance de la 
ordenación estructural y que es desarrollada por el art. 
13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el 
cual residencia en Sección Urbanismo de las Comisiones 
Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 
ejercicio de la mencionada competencia, excepto en 
el caso de aprobación definitiva de Planes Generales 
de Ordenación Urbanística de municipios de mas de 
100.000 habitantes, en cuyo caso la competencia será 
ejercida por la titular de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2.º Procedimiento. 
El procedimiento aplicable para la formulación y 

aprobación del presente instrumento de planeamien-
to viene establecido por los artículos 32 y 33 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

3.º Tramitación. 
La tramitación del expediente analizado cabe en-

tenderla ajustada a las exigencias contenidas en la Ley 
7/2002 así como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planea-
miento Urbanístico, de aplicación supletoria, y en lo que 
le sea compatible, en virtud de la Disposición Transitoria 
Novena de la citada Ley.

4º Documentación.
La documentación administrativa y técnica que obra 

en el expediente cabe entenderla básicamente ajustada, 
con carácter general, a los requerimientos establecidos 
por los artículos 19 y 32 de la Ley 7/2002 y concordan-
tes del Real Decreto 2159/1978.

Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y demás normativa ur-
banística de aplicación, en plazo para resolver y notificar, 
previas las deliberaciones y consideraciones expuestas, 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, y de conformidad con el artículo 33 de la citada Ley 
7/2002, 

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el expediente adminis-
trativo y proyecto técnico relativo a la Modificación de 
las NN.SS. Polígono Industrial «Las Viñas», del municipio 
de Jimena, a reserva de la simple subsanación de las 
deficiencias señaladas en la parte expositiva de esta Re-
solución, supeditando su registro y publicación a la sub-
sanación de las deficiencias apreciadas.

2.º Indicar al Ayuntamiento que deberá elaborar un 
documento técnico que, de forma coherente, integre los 
contenidos aprobados y las subsanaciones efectuadas 
conforme a la presente Resolución, el cual deberá ser 
sometido a la correspondiente aprobación por parte del 
Ayuntamiento Pleno y consecuentemente diligenciado. 

3.º Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta 
Comisión para que una vez presentado el documento de 
subsanación de las deficiencias señaladas, se proceda a 
ordenar su registro y publicación del acuerdo y contenido 
normativo del mismo, dando cuanta a esta Comisión en 
la siguiente sesión que se celebre.

4.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Granada, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de su notificación o publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 10 
y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 24.3 del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Jaén, 25 de abril de 2007.- El Secretario de la Comi-
sión, Ignacio J. Ahumada Lara; Vº Bº El Vicepresidente 2.º 
de la Comisión, Manuel López Jiménez.

ANEXO I

Expediente: 10-241-06 Modif. Puntual NNSS polígo-
no industrial en paraje «Las Viñas».

Asunto: Cumplimiento de Resolución.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo en sesión celebrada el 17 de abril de 2007 
se adoptó el siguiente acuerdo:

Resolución de 17 de abril de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Jaén, Sección Urbanismo, referente al expediente de 
planeamiento 10-241-06, por el que se aprueba defini-
tivamente a reserva de la subsanación de deficiencias 
la Modificación de las NN.SS. Polígono Industrial «Las 
Viñas» de Jimena (Jaén).

Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y demás normativa ur-
banística de aplicación, en plazo para resolver y notificar, 
previas las deliberaciones y consideraciones expuestas, 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, y de conformidad con el artículo 33 de la citada Ley 
7/2002, 

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el expediente adminis-
trativo y proyecto técnico relativo a la Modificación de 
las NN.SS. Polígono Industrial «Las Viñas», del municipio 
de Jimena, a reserva de la simple subsanación de las 
deficiencias señaladas en la parte expositiva de esta Re-
solución, supeditando su registro y publicación a la sub-
sanación de las deficiencias apreciadas.

2.º Indicar al Ayuntamiento que deberá elaborar 
un documento técnico que, de forma coherente, in-
tegre los contenidos aprobados y las subsanaciones 
efectuadas conforme a la presente Resolución, el cual 
deberá ser sometido a la correspondiente aprobación 
por parte del Ayuntamiento Pleno y consecuentemente 
diligenciado. 
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3.º Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta 
Comisión para que una vez presentado el documento de 
subsanación de las deficiencias señaladas, se proceda a 
ordenar su registro y publicación del acuerdo y contenido 
normativo del mismo, dando cuanta a esta Comisión en 
la siguiente sesión que se celebre.

4.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Vista la documentación aportada por el Ayuntamien-
to de Jimena con fecha 23 de agosto de 2007, una vez 
notificada la Resolución de 17 de abril de 2007 de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Jaén, y sobre la base del informe favorable 
elevado por el Servicio de Urbanismo, según el cual se 
considera que se han subsanado las deficiencias indica-
das en la Resolución, 

El Delegado Provincial y Vicepresidente segundo de 
la CPOTU 

R E S U E L V E

Ordenar el registro y publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la Modificación de las NN.SS. 
Polígono Industrial «Las Viñas», del Municipio de Jimena, de 
conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002.

Quedando consecuentemente Aprobada Definitivamen-
te la presente innovación con fecha 17 de abril de 2007.

Jaén, 28 de agosto de 2007.- El Delegado, Rafael 
Valdivielso Sánchez.

ANEXO II

ORDENANZAS

TÍTULO IX

RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 119. Definición y delimitación.
Dentro de la categoría que la Ley 7/2002, de 17 de di-

ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA en 
adelante), establece para esta clase de suelo, las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Jimena (asimi-
lables a un Plan General de Ordenación Urbanística según 
la Disposición Transitoria cuarta apartado 30 de la LOUA), 
establece dentro de su término municipal la de suelo urba-
nizable ordenado, mediante la delimitación de un sector de 
uso industrial de iniciativa y desarrollo público.

El suelo urbanizable ordenado queda integrado por 
los terrenos que forman el sector en el que el Plan esta-
blece directamente la ordenación detallada que legitima 
la actividad de ejecución, en función de las necesidades 
y previsiones de desarrollo urbanístico municipal.

Cualquier nueva incorporación de suelo urbanizable 
distinta categoría al ordenado, de entre las legalmente 
previstas, requerirá la innovación del planeamiento, te-
niendo el carácter de revisión parcial, siempre que no 
conlleve una alteración integral de la ordenación estable-
cida por estas normas.

Artículo 120. Régimen del suelo urbanizable ordenado.
1. La aprobación de la ordenación detallada del sue-

lo urbanizable determina: 

a) La vinculación legal de los terrenos al proceso 
urbanizador y edificatorio del sector, en el marco de la 
correspondiente unidad de ejecución. 

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimien-
to, en los términos previstos por el sistema de ejecución 
que se fije al efecto, de la distribución justa de los benefi-
cios y cargas entre los propietarios y de los deberes enu-
merados en el artículo 51 de la LOUA, tal como resulten 
precisados por el instrumento de planeamiento.

c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento 
urbanístico resultante de la aplicación a las superficies 
de sus fincas originarias del noventa por ciento del apro-
vechamiento medio del área de reparto, bajo la condi-
ción del cumplimiento de los deberes establecidos en el 
artículo 51 de la LOUA, así como a ejercitar los derechos 
determinados en el artículo 50 de la citada Ley.

d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por 
el municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita 
por cualquier concepto, a los destinos previstos en el ins-
trumento de planeamiento.

2. Las cesiones de terrenos a favor del municipio o 
Administración actuante comprenden: 

a) La superficie total de los sistemas generales y de-
más dotaciones correspondientes a viales, aparcamien-
tos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos 
deportivo, cultural y social, y los precisos para la instala-
ción y el funcionamiento de los restantes servicios públi-
cos previstos.

b) La superficie de suelo con aprovechamiento lu-
crativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez 
por ciento del aprovechamiento medio del área de repar-
to. En los supuestos previstos en esta Ley, esta cesión 
podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el 
abono al municipio de su valor en metálico, tasado en 
aplicación de las reglas legales pertinentes.

c) La superficie de suelo correspondiente a los exce-
dentes de aprovechamiento. Dichos excesos se podrán 
destinar a compensar a propietarios afectados por sis-
temas generales y restantes dotaciones, así como a pro-
pietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo 
inferior al susceptible de apropiación en el área de repar-
to, y podrán sustituirse por otros aprovechamientos de 
igual valor urbanístico, o por su equivalente económico.

3. No es posible, con carácter general, la realización 
de otros actos edificatorios o de implantación de usos 
antes de la terminación de las obras de urbanización que 
los previstos en el artículo anterior. Sin embargo, podrá 
autorizarse la realización simultánea de la urbanización 
y edificación vinculada, siempre que se cumplan los re-
quisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 55 de 
la LOUA.

TITULO X

POLÍGONO INDUSTRIAL SUO-I

Las condiciones de desarrollo del sector de suelo ur-
banizable ordenado industrial (SUO-I) serán las estable-
cidas en las correspondientes ordenanzas.

A continuación se fija en las siguientes ordenanzas 
un resumen de las principales determinaciones en cuan-
to a condiciones de desarrollo y ordenación edificatoria.

Condiciones del desarrollo SUO-I.
Poligono Industrial Jimena
Clase del suelo: Urbanizable ordenado.
Instrumentos de desarrollo: Proyectos de urbani-

zación.
Plazos: P. de urbanizacion: 2 años (desde la aproba-

cion del planeamiento general).
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Superficie total del sector: 55.223 m2.
Objetivos: Dotar al municipio de un Polígono Indus-

trial en el que puedan tener cabida determinadas activi-
dades industriales.

Usos: 

Global característico: Industrial.
Compatibles: Dotaciones y Equipamientos públicos. 

Almacén. Comercial.
Usos incompatibles: residencial, excepto viviendas 

para guarda.
Edificabilidad neta: 1.10 m2/m2.
Ocupacion de parcela: 100%.
Aprovechamiento medio: 0.69 U.A.
Parcela mínima. 300 m2.
Retranqueo: Opcional 5 m.
Reservas mínimas para dotaciones locales públicas 
Espacio libres: 7.622 m2.
Equipamiento deportivo, comercial y social: 2.550 m2.

ORDENANZAS REGULADORAS

CAPÍTULO I

Disposiciones de carácter general

Sección 1.ª Naturaleza y ámbito de aplicación

Artículo 1. Las ordenanzas reguladoras de la edifi-
cación y usos del suelo que se presentan a continuación 
serán de aplicación al sector de suelo urbanizable orde-
nado de uso industrial denominado SUO-I, que corres-
ponde a una superficie de 55.223 m² en el Municipio de 
Jimena.

En consecuencia, tiene por objeto la Ordenación de 
su territorio y la fiación de la facultades del derecho de 
propiedad de los predios comprendidos en su ámbito, 
completando y desarrollando, para este tipo de suelo, 
las disposiciones establecidas en la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA en adelante) y Normas Subsidiarias del Planea-
miento vigentes en el término municipal, asumiéndose 
las determinaciones contenidas en los distintos docu-
mentos que lo componen, según el desarrollo explicativo 
en los mismos.

Artículo 2. En la redacción de las presentes ordenan-
zas se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Legislación 
Urbanística vigente andaluza y estatal entre la que se 
incluyen Reglamentos que la desarrollan y determinacio-
nes contenidas en las Normas Subsidiarias de Jimena.

Sección 2.ª Documentos e interpretación

Artículo 3. La regulación del suelo urbanizable orde-
nado industrial está compuesta por una serie de docu-
mentos que a continuación se citan y que, a dicho efecto 
lo integran: 

a) La Memoria compuesta por Memoria Informativa 
y Memoria Justificativa en la que se recogen las condi-
ciones de análisis urbanístico y se expresa y justifican 
los criterios para la adopción de las determinaciones 
que se establecen. Es un documento interpretativo en 
su conjunto y opera supletoriamente para resolver los 
conflictos entre otros documentos o entre distintas de-
terminaciones.

b) Las presentes Ordenanzas Reguladoras que cons-
tituyen el Documento a específicamente normativo, en 
donde se establece la regulación urbanística del Polígo-

no de Jimena prevaleciendo sobre los restantes Docu-
mentos.

c) Los Planos de Información en los que se expresa 
gráficamente las características actuales, físicas y urbanís-
ticas del Sector. Tiene carácter descriptivo de la situación 
actual, fundamentando las propuestas de ordenación.

d) Los Planos de Ordenación en los que se expresan 
gráficamente las determinaciones sustantivas, teniendo 
carácter preceptivo.

e) El Plan de Etapas, de carácter preceptivo, en el 
que se determinan el orden temporal y territorial de la 
ejecución del Polígono.

f) E] Estudio Económico-Financiero, en el que se 
evalúa económicamente la ejecución de las obras de 
urbanización y servicios a implantar previstas en el Po-
lígono Industrial. Sus especificaciones son orientativas y 
el volumen total de inversión previsto se ajustará en el 
Proyecto de Urbanización.

Artículo 4. Además de la aplicación de los anteriores 
criterios interpretativos, en caso de discordancia entre 
los documentos gráficos y literarios, se otorgará prima-
cía al texto sobre el dibujo. En caso de discrepancia en-
tre documentos escritos primará siempre el texto de las 
Normas Urbanísticas.

En las discrepancias entre documentos gráficos ten-
drá primacía el de mayor escala sobre el menor, salvo 
que del texto se desprendiere una interpretación en sen-
tido contrario.

Artículo 5. Las Normas Urbanísticas se interpretarán 
atendiendo a su contenido y con sujeción a los objetivos 
y finalidades para el desarrollo de la nueva zona indus-
trial. En los casos de duda o de imprecisión prevalecerá 
la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la 
mayor dotación para equipamiento comunitario.

Sección 3.ª Terminología de conceptos

Artículo 6. En relación a las definiciones de termino-
logía empleada en las presentes Ordenanzas, se segui-
rán las contempladas en el resto de normativa que inte-
gran estas normas subsidiarias, y además, las siguientes 
definiciones conceptuales: 

Bloque o edificio representativo: Son aquellas cons-
trucciones destinadas a despachos, oficinas, salas de re-
cepción, conferencias, exposiciones, laboratorios y en ge-
neral, todas las que dependiendo administrativamente de 
la industria, no se dediquen a procesos de fabricación.

Construcciones e instalaciones accesorias: Son todas 
aquellas construcciones que necesitan una industria para 
su adecuado funcionamiento, tales como chimeneas, de-
pósitos elevadores, torres de refrigeración, canteras, etc.

Espacios comunes: Como integrante de los Sistemas 
Generales, se consideran espacios comunes del ámbito 
del Polígono: 

a) Zonas Verdes de uso público.
b) Centros comunales, que corresponden a las zo-

nas reservadas a edificios considerados de uso público.
c) Red viaria, en la que se incluyen a los espacios 

dedicados a aparcamiento, situados a los lados de las 
calzadas, fuera de los correspondientes de las parcelas, 
y los espacios establecidos en el polígono para tal fin.

Sección 4.ª Vigencia del plan

Artículo 7. En el ámbito del Polígono Industrial y en 
lo no previsto en estas Ordenanzas Reguladoras, serán 
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de aplicación las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Jimena, y cuantas 
otras disposiciones legales le sean de aplicación.

Artículo 8. Cualquier alteración del contenido de es-
tas ordenanzas deberá ajustarse a lo previsto en el art. 
25 de la LOUA (ordenanzas municipales de edificación y 
urbanización).

CAPÍTULO II

Régimen urbanístico del suelo

Sección 1.ª Estructura urbanística

Artículo 9. A los efectos de la Ordenación Urbanís-
tica, el territorio del Polígono industrial se estructura en 
razón a la clasificación urbanística del suelo y por medio 
de la definición de sus estructuras general y orgánica, 
según la división en zonas de distinta calificación para 
la regulación del uso e intensidad de la edificación y la 
determinación de sus sistemas generales, conforme se 
especifica en el presente Capítulo.

Artículo 10. Los terrenos comprendidos en el ámbito 
de aplicación del Polígono Industrial están clasificados 
en las Normas Subsidiarias del Planeamiento como sue-
lo Urbanizable ordenado, y su delimitación se refleja en 
el Plano de zonificación, estructura urbanizable, consti-
tuyendo una unidad urbanística a desarrollar.

Cuando, en ejecución del planeamiento, los terrenos 
lleguen a disponer de los elementos de urbanización pre-
vistos en estas Ordenanzas, tendrán la consideración de 
suelo urbano. Su superficie total y real se ajustará, pro-
porcionalmente a las que aquí se indican, tras el exacto 
levantamiento topográfico previo al Proyecto de Urbani-
zación.

Sección 2.ª Calificación del suelo

Artículo 11. Según su destino, el suelo incluido en el 
Polígono Industrial se califica en: 

a) Red viaria.
b) Espacios libres de dominio y uso público.
c) Reserva de suelo para equipamientos comunita-

rios, deportivos, sociales y comerciales.
d) Espacios destinados a edificaciones según un 

uso global industrial, sin perjuicio de los usos porme-
norizados que se señalan en la Sección 5 del presente 
Capítulo.

Sección 3.ª Definición de usos

Artículo 12. Se define como uso industrial el corres-
pondiente a los establecimientos dedicados al conjun-
to de operaciones que se ejecuten para la obtención y 
transformación de materias primas, así como su prepa-
ración para posteriores transformaciones, incluso el en-
vasado, transporte y distribución, con las únicas limita-
ciones que se deriven de la aplicación de la normativa 
de protección ambiental vigente. Toda actividad o actua-
ción, que se encuentre en alguno de los Anexos de la 
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental 
y de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, debe ser sometida al 
procedimiento de prevención ambiental correspondiente, 
siéndole asimismo aplicable lo dispuesto en los Regla-
mentos de desarrollo de la primera.

Se incluye también en esta definición los almacenes 
de primeras materias que requieran para su uso trans-
formaciones ulteriores de los productos semifabricados 
y acabados locales anejos dedicados a la exposición y 
guardada de maquinaria.

En el uso industrial de este Polígono se incluyen las 
siguientes categorías: 

a) Pequeña industria no molesta para la vivienda.
Dispondrá de maquinaria o aparatos movidos a mano 
o por motores de pequeña potencia, que no produzcan 
molestias exteriores, ni ruidos, emanaciones o peligros 
especiales. Serán en general de carácter industrial o fa-
miliar. Se trata de las permitidas en Suelo Urbano.

b) Industria compatible con la vivienda: Es la que 
por sus condiciones de instalación y producción no cau-
sa inconvenientes, riesgos ni molestias a las viviendas 
en cuanto a sus vertidos, olores, humos, ruidos, almace-
naje y medios de transporte.

Serán en general talleres o pequeñas industrias con 
molestias tolerables o permisibles, según su situación 
con respecto a la vivienda.

Se trata de las permitidas en Suelo Urbano salvo en 
el denominado Casco Histórico.

c) Industria ligera o de servicios: 

- Se incluyen en este grupo los servicios, talleres y 
distribuidoras de maquinaria.

- Industrias que presenten incomodidad para las vi-
viendas colindantes.

- Zonas donde exista una mezcla de usos.
- Que a su vez represente utilidad al público su proxi-

midad.
- Que no sea nociva o peligrosa.
- Que no se instalen elementos estructurales que 

afecten a la Ordenación estética.

Se trata de las permitidas en Suelo Residencial de 
Tolerancia Industrial.

d) Almacenes: Dedicados a la guarda, distribución y 
conservación de materiales o artículos.

Deberán tener regulada su localización en función 
de los materiales almacenados, de las dimensiones de 
las instalaciones y de sus necesidades de accesibilidad.

Se permiten en todo el suelo urbano a excepción del 
Casco Histórico.

e) Industria pesada. Se trata de aquellas actividades 
industriales fabriles que por su naturaleza deban loca-
lizarse fuera del casco urbano. Su localización quedará 
condicionada al trámite de protección ambiental corres-
pondiente, así como al informe previo preceptivo indica-
do en el art. 119 de esta normativa.

Artículo 13. Se considera uso de vivienda al destina-
do a albergar a personas para el desarrollo de activida-
des domésticas.

Artículo 14. Se considera como uso comercial el 
correspondiente al suministro de mercancías al públi-
co, mediante ventas al pormenor, incluso ventas de co-
midas y bebidas para consumo en el local o prestación 
de servicios a los particulares.

Artículo 15. Se considera uso deportivo al conjunto 
de actividades destinadas a la práctica deportiva y al 
desarrollo de la cultura física.

Artículo 16. Se define como uso socio-cultural y de 
servicios al conjunto de actividades de carácter público 
y social, tales como sanitario, asistencia, administrativo, 
cultural, servicios urbanos, etc.
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Artículo 17. Se consideran áreas libres de dominio y 
uso público al conjunto de espacios habilitados para tal 
fin y destinados a áreas de esparcimiento y recreo.

Artículo 18. Se consideran viarios, al conjunto de es-
pacios destinados a la circulación rodada, peatonal y de 
estacionamiento de vehículos anexos a la red viaria.

Sección 4.ª Clases de usos

Artículo 19. Se establecen las siguientes clases 
de usos: 

a) Uso exclusivo: Aquel que ha de implantarse corno 
único en la parcela.

b) Uso dominante: Aquel cuya implantación es ma-
yoritaria en la parcela.

El uso predominante en este polígono es el indus-
trial en los términos del art. 12 de las presentes Orde-
nanzas.

c) Uso compatible. Aquel que puede coexistir con el 
uso dominante.

No se definen en el Polígono parcelas con usos ex-
clusivos.

Tendrá la consideración de uso dominante, el defini-
do en el plano del documento de revisión parcial denomi-
nado «Zonificación» para cada parcela.

Son usos compatibles los definidos en la norma 2.7 
de las Normas Subsidiarias vigentes, a excepción del uso 
exclusivo residencial y oficinas que deberán cumplir la 
siguientes condiciones:

Residencial unifamiliar: Unida a establecimientos in-
dustriales, destinados a personal de vigilancia y conser-
vación, pudiendo destinarse a este fin no más del 10% 
de la parcela bruta.

Oficinas: Ligadas a las industrias, pudiendo destinar-
se a este fin no más del 30% de la parcela bruta.

Sección 5.ª Usos pormenorizados

Artículo 20. Deducidas las superficies destinadas 
a espacios libres, zonas verdes, así como las reservas 
de suelo destinadas a equipamientos, los terrenos que 
resulten de la parcelación tendrán la consideración de 
edificables con un uso industrial dominante siendo com-
patibles los definidos en el art. 19.

Artículo 21. Como zona destinada a espacios libres 
de dominio y uso público, se reserva las zonas grafica-
das en el plano de Zonificación, situadas en los límites 
sur y este del polígono con una superficie de 7.622 m².

Artículo 22. Como zona de reserva destinada a 
parque deportivo se dispone de un parcela, situada 
en la parte noroeste del Polígono en el margen de un 
arroyo y junto a una de las vías previstas para una 
posible ampliación futura. Tiene una superficie según 
planimetría, siendo el total del deportivo, comercial y 
social de 2.550 m2.

Artículo 23. La dotación para equipamiento comercial, 
se sitúa en una parcela localizada en el límite norte del po-
lígono. Tiene una superficie según planimetría, siendo el 
total del deportivo, comercial y social de 2.550 m2.

Artículo 24. El equipamiento social se localiza igual-
mente junto al comercial.

Tiene una superficie según planimetría, siendo el to-
tal del deportivo, comercial y social de 2.550 m2.

Artículo 25. El resto de la superficie no reservada 
para los fines anteriores ni destinada a uso industrial, 
constituirá los viales, acerados y estacionamientos del 
polígono y servirá de soporte a las obras de infraestruc-
tura y urbanización.

Artículo 26. La localización precisa de los terrenos 
destinados a los usos pormenorizados expuestos en el 
art. 20 y siguientes de la presente Sección, se puede 
apreciar en el Plano de Zonificación.

Sección 6.ª Edificaciones y usos existentes

Artículo 27. Las edificaciones y usos existentes asen-
tados con anterioridad a la entrada en vigor de estas 
ordenanzas, y que no se ajusten a las determinaciones 
del mismo, quedarán fuera de Ordenación a todos los 
efectos previstos en la legislación vigente.

Sección 7.ª Estudios de detalle

Artículo 28. Se podrán formular Estudios de Detalle, 
que abarquen manzanas completas o conjunto de par-
celas con superficie total superior a 3.000 m² y cuya 
finalidad sea la adaptación o reajuste de alineaciones o 
rasantes y/o la ordenación de volúmenes fijados en es-
tas Normas Urbanísticas.

Será obligatoria su formulación en todos aquellos 
casos en que el Proyecto de Edificación sobre la manza-
na o parcela, antes citadas no contemple la totalidad del 
aprovechamiento o edificabilidad fijada en este Sector.

Las vías o espacios libres interiores que se abran 
como consecuencia de los Estudios de Detalle, tendrán 
carácter privado a todos los efectos, serán parte inte-
grante de la parcela y se autorizarán siempre y cuando 
no suponga perjuicio para los predios colindantes.

Sección 8.ª Parcelaciones

Artículo 29. Se establece una parcelación conforme 
a las determinaciones de la Ley del Suelo, reglamentos 
que la desarrollan y Normas Subsidiarias del Planea-
miento de Jimena. Su carácter es preceptivo en lo que 
se refiere a las parcelas dotacionales, sin perjuicio de 
lo establecido en los arts. 28, 30 y 32 de las presentes 
Normas.

Artículo 30. El Excmo. Ayuntamiento, en acto propio 
o a instancia de parte, podrá elaborar, admitir y someter 
a la tramitación correspondiente, otras parcelaciones, 
siempre que no se opongan a las determinaciones escri-
tas o gráficas de estas Normas Subsidiarias.

Dichas parcelaciones comprenderán, al menos man-
zanas completas y fijarán para el aprovechamiento de 
las parcelas resultantes los mismos aspectos que estas 
ordenanzas fijan para la parcelación que se propone, de-
biendo presentar todas las parcelas resultantes acceso 
directo a los viales definidos.

Artículo 31. Las parcelas dotacionales resultantes de 
la parcelación que se incluye en este Sector o de cual-
quier otra igualmente aprobada, tendrán carácter indivi-
sible y así constará en los títulos e inscripciones registra-
les a los efectos previstos por la Ley.

Artículo 32. Las parcelas resultantes de la parcela-
ción aprobada, se pueden agrupar dentro de su manza-
na, entendiéndose la parcela resultante como una sola a 
los efectos de estas Ordenanzas, requiriendo la agrupa-
ción la correspondiente Licencia Municipal.
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Sección 9.ª Proyectos de urbanización

Artículo 33. La realización material de las determina-
ciones del presente Sector, se llevará a cabo mediante 
Proyectos de Urbanización y constituirán instrumentos 
para el desarrollo de todas las previsiones en cuanto a 
obras de urbanización, tales como vialidad, abasteci-
miento de aguas, alcantarillado, etc.

Artículo 34. El contenido, limitaciones, elaboración y 
aprobación de los Proyectos de Urbanización se ajusta-
rán a las prescripciones contenidas en la LOUA y Regla-
mentos de Planeamiento y de Gestión Urbanística, así 
como al resto de ordenanzas contenidas en las NN.SS. 
de Jimena.

Artículo 35. Con independencia de los Proyectos de 
Urbanización, podrán redactarse y aprobarse, conforme 
a la Ley de Régimen Local, Proyectos de Obras Ordina-
rias que no tengan por objeto desarrollar integralmente el 
conjunto de determinaciones de este Polígono, pudiendo 
referirse a obras parciales o pavimentación, alumbrado, 
ajardinamiento, pavimentación, ajardinamiento, sanea-
miento local y otras similares.

Sección 10.ª Proyectos de edificación

Artículo 36. Los proyectos de edificación sobre par-
celas se redactarán de acuerdo con las determinaciones 
de las presentes Ordenanzas y de las Normas Subsidia-
rias del Planeamiento.

Artículo 37. Además de las prescripciones generales, 
se deberá cumplir lo siguiente: 

1. Pertenecer la parcela a la Parcelación compren-
dida en los planos de ordenación, o a otra legalmente 
aprobada.

2. Presentación de Proyecto suscrito por Técnico o 
Técnicos competentes, visado por el correspondiente Co-
legio Oficial.

Artículo 38. En tanto no se ejecuten las correspon-
dientes obras de urbanización, no se podrán edificar ni 
levantar otras instalaciones salvo las de carácter provi-
sional.

No obstante ello, previa aprobación del Proyecto de 
Urbanización correspondiente, se podrá solicitar licencia 
de edificación, siempre que se cumplan los requisitos se-
ñalados en el artículo 54.3 de la LOUA.

Sección 11.ª Gestión del polígono

Artículo 39. Para la ejecución de las determinacio-
nes del Polígono Industrial, se considera su ámbito terri-
torial, como un único Polígono de Actuación, a todos los 
efectos legales relativos a la gestión del Planeamiento.

Artículo 40. La ejecución del Polígono delimitado se 
realizará por iniciativa pública municipal sin necesidad 
de ser gestionado por un sistema de gestión en concre-
to, salvo que no se produzca la adquisición total de los 
terrenos por parte del Ayuntamiento, en cuyo caso se 
establecerá el sistema de compesacion, cooperación o 
expropiación dependiendo del acuerdo al que pueda lle-
garse con el propietario afectado.

Artículo 41. El plazo de ejecución de la totalidad de 
las previsiones del Polígono será de dos años, a contar 
desde la aprobación definitiva de estas ordenanzas.

CAPÍTULO III

Normas de urbanización

Sección 1.ª Condiciones generales de urbanización

Artículo 42. Las Normas contenidas en este Capítulo 
se aplicarán a todas las obras de Urbanización que se 
realicen en el ámbito del Polígono Industrial.

Artículo 43. Con carácter general, las obras inclui-
das en los Proyectos de Urbanización se ajustarán a lo 
dispuesto en las Normas Subsidiarias de Jimena.

Artículo 44. En todo lo no especificado en las Nor-
mas Subsidiarias, así como en el presente Capítulo, será 
de aplicación las disposiciones generales vigentes.

Sección 2.ª Red viaria

Artículo 45. Las características de la red viaria, en 
cuanto al trazado en planta y perfil, anchura total de vía, 
aceras y calzada de circulación, se ajustará a lo estable-
cido gráficamente en los Planos de Ordenación alineacio-
nes y rasantes, perfiles longitudinales, red viaria y perfi-
les transversales.

Artículo 46. El firme de la calzada será del tipo flexi-
ble con capa de rodadura en mezcla bituminosa en ca-
liente o fría.

El dimensionamiento estructural del pavimento de 
calzada, se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en 
la Instrucción de Carreteras y en el Pliego PG3/75 para 
un tipo de tráfico pesado tipo T-3.

La sección transversal de las calzadas presentará 
pendiente hacia los dos laterales, constituyendo la línea 
de agitas la intersección la calzada con el acerado o apa-
reamiento.

Artículo 47. El pavimento de aceras estará constitui-
do por sub-base de zahorra, base de hormigón y solería 
hidráulica antideslizante.

Artículo 48. El firme de aparcamiento estará consti-
tuido por base de zahorras y pavimento de hormigón o 
adoquinado con piezas de hormigón prefabricado.

Artículo 49. Los encintados de aceras, estarán cons-
tituidos por bordillo de las líneas de aguas con doble hi-
lada de adoquín granítico o pieza prefabricada de hor-
migón.

Los bordillos de separación entre acera y áreas ajar-
dinadas podrán ser de hormigón vibrado.

Artículo 50. Los pasos de peatones se proyectarán 
teniendo en cuenta el Decreto de Supresión de Barre-
ras Arquitectónicas de la Junta de Andalucía, Decreto 
72/1992 de 5 de mayo.

Sección 3.ª Abastecimiento de agua

Artículo 51. El trazado en planta de la red de distri-
bución de agua, así como el sistema de valvulería, bocas 
de riego e hidrantes contra incendios, se ajustará a lo 
grafiado en el Plan de Ordenación red de agua potable.

Artículo 52. El dimensionamiento hidráulico de los 
diferentes elementos que integran el sistema de abaste-
cimiento se realizará para un caudal punta de al menos 
2 litros por segundo y hectárea, asegurando una presión 
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mínima de servicio en parcelas de 30 m.c.a., debiéndose 
comprobar el funcionamiento de la red en los supuestos 
contemplados en la Norma NBECPI/ 96.

Artículo 53. Las conducciones y piezas especiales 
serán de fundición dúctil con junta automática flexible o 
amianto cemento de 80 mm. de diámetro mínimo, aloja-
das en zanja sobre lecho de arena y relleno de material 
granular, situadas bajo el acerado.

Artículo 54. Las válvulas de cierre serán de com-
puerta con cuerpo de fundición dúctil, mecanismo de 
acero inoxidable y cierre de elastómero.

Artículo 55. Las bocas de riego serán de fundición 
gris con diámetro de 40 mm. y separación máxima entre 
ellas de 60 m.

Artículo 56. Los hidrantes contra incendios, serán 
de diámetro 80 mm. en fundición dúctil, tipo columna y 
separación máxima según el RD 786/2001 o subsidiaria-
mente la NBE-CPT/96.

Artículo 57. Las acometidas a parcelas serán de polie-
tileno de baja densidad, de 32 mm. de diámetro mínimo, 
con válvula de esfera alojada en arqueta de fundición gris.

Artículo 58. Las restantes características de los 
elementos de la red, así como su montaje e instalación 
se ajustará a lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Aguas a Poblaciones del MOPU.

Sección 4.ª Red de alcantarillado

Artículo 59. El trazado en planta de la red de alcan-
tarillado, así como el sistema de pozos de registro e im-
bornales se ajustará a lo grafiado en el Plano de Orde-
nación red de alcantarillado, correspondiéndose con un 
sistema de evacuación del tipo unitario.

Artículo 60. El dimensionamiento hidráulico de las 
conducciones se realizará de forma que las velocidades 
de circulación queden comprendidas entre 3 y 0,6 m/s, 
y para los siguientes caudales de cálculo: 

- Caudal aguas residuales: 2 l/s x Ha.
- Caudal aguas pluviales: el determinado por el mé-

todo Racional de la 5.1- IC, para una Ih de 30 mm/h y 
un coeficiente de escorrentía de 0,3.

El dimensionamiento estático-resistente de las cana-
lizaciones se realizará L. d teniendo en cuenta el peso 
propio del conducto, sobrecarga de tierras y tráfico.

Artículo 61. Las canalizaciones serán de hormigón vi-
broprensado de sección circular, con enchufe de campana 
y junta elástica, diámetro mínimo de 300 mm. alojadas en 
zanja, sobre lecho de material granular y/u hormigón en 
masa, profundidad mínima de 1 ,20 metros medidos desde 
la generatriz superior de la tubería, pendiente mínima del 
0,50% y situación bajo calzada en el centro de la misma.

Artículo 62: Los imbornales se dispondrán a ambos 
lados de las calzadas, en todas las esquinas y con sepa-
ración máxima de 30 metros en el resto de vías.

Artículo 63. Los pozos de registro se dispondrán en 
todos los cambios de dirección y pendiente, con separa-
ción máxima entre ellos de 50 m.

Artículo 64. Las acometidas a parcelas se realizarán 
con tubería de idénticas características a las de la red 
general, diámetro de 200 mm. y pendiente mínima del 
2%, disponiéndose en la línea de fachada un pozo de re-
gistro de 30 cm. de diámetro.

Artículo 65. Las restantes características de los ele-
mentos de la red, así como su montaje se ajustará a lo 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Gene-
rales para Tuberías de Saneamiento a Poblaciones del 
MOPU.

Sección 5.ª Red de energía en baja tensión

Artículo 66. El trazado en planta de la red de ener-
gía eléctrica en baja tensión, así como su sistema de co-
nexión, se ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordena-
ción red de energía eléctrica en baja tensión.

Artículo 67. El dimensionamiento de los diferentes 
elementos que integran la red de distribución en baja 
tensión, se realizará para una demanda de 125 w/m2 y 
formando circuitos de cuatro conductores.

Artículo 68. La red de distribución se ejecutará sub-
terránea, bajo el acerado, con conductor de aluminio uni-
polar aislado con polietileno reticulado para una tensión 
de 0,6/1KV, sección mínima de 50 mm2 y formando cir-
cuitos de cuatro conductores.

Los conductores se alojarán en zanjas y se protege-
rán mediante tubos de PVC con diámetro de 140 mm., 
disponiéndose arquetas en los caminos de dirección, y 
con separación máxima de 40 m. en alineaciones.

Artículo 69. Las acometidas a parcelas se ejecutarán 
subterráneas desde los armarios de distribución hasta la 
caja general de protección de parcela.

Artículo 70. Las cajas generales de protección se 
emplazarán en la línea de parcela, alojadas en nichos de 
obra de fábrica.

Artículo 71. Las restantes características de la red 
de distribución de energía eléctrica en baja tensión, se 
ajustarán a lo previsto en el Reglamento técnico para 
Baja Tensión e Instrucciones complementarios, Regla-
mento sobre Acometidas Eléctricas, Reglamento de Ve-
rificaciones Eléctrica y Regularidad en el Suministro de 
Energía y Normas Particulares de la Cía Sevillana de 
Electricidad, SA.

Sección 6.ª Red de alumbrado público

Artículo 72. El trazado en planta de la red de alum-
brado público y la disposición de los puntos de luz, se 
ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación red de 
alumbrado público.

Artículo 73. El cálculo luminotécnico de la instala-
ción se realizará por el método de las curvas isolu, para 
una iluminación media comprendida entre 20 y 35 lux, 
coeficiente de uniformidad media de 0,5 y mínima de 
0,30.

El dimensionamiento eléctrico de los diferentes ele-
mentos que integran el sistema se realizará según lo dis-
puesto en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión y 
sus Instrucciones complementarias.

Artículo 74. Los circuitos eléctricos estarán forma-
dos por conductores unipolares de cobre aislado con 
PVC, para una tensión de 0,6/1KV, sección mínima de 
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6 mm2, y alojados en tubo rígido de PVC de 90 mm. de 
diámetro, en instalación subterránea bajo el acerado.

Artículo 75. Los báculos serán de chapa galvanizada 
con espesor mínimo de 3 mm., de uno o varios brazos 
y altura comprendida entre 10 y 12 m. Cada báculo dis-
pondrá de un sistema de puesta a tierra, alojado en ar-
queta circular de 30 cm. de diámetro.

Artículo 76. Las luminarias serán de aluminio inyec-
tado con equipo de encendido de doble nivel de ilumi-
nación incorporado y alto factor de potencia, grado de 
estanqueidad del sistema óptico mínimo de lP-SS y re-
tractor de borosilicato.

Artículo 77. Las lámparas serán de vapor de sodio de 
alta presión y potencias comprendidas entre 70 y 250 w.

Artículo 78. El cuadro de maniobra y protección se 
dispondrá en la caseta de transformación. Siendo el sis-
tema de encendido y apagado automático y del tipo ho-
rario programable.

Artículo 79. Las restantes características de los ele-
mentos de la red, así como su montaje e instalación se 
ajustará a lo previsto en el Reglamento electrotécnico 
de Baja Tensión, Instrucciones Complementarias y en la 
Instrucción de Alumbrado Público del MOPU.

Sección 7.ª Red de telefonía

Artículo 80. El trazado en planta de la red de tele-
fonía, se ajustará a lo grafiado en el 4 Plano de Ordena-
ción red de telefonía.

Artículo 81. La red de telefonía se dimensionará de 
forma tal que sea ampliable, estimándose necesario una 
demanda de dos acometidas por parcela.

Artículo 82. Las canalizaciones serán de PVC con 
diámetro mínimo de 63 mm. alojadas en zanja y trazado 
bajo aparcamiento y acerados.

Artículo 83. Las arquetas de cruce, paso y deriva-
ción se dispondrán en el pavimento. Los armarios de 
distribución acometidas se dispondrán en la línea de fa-
chada de las parcelas.

Artículo 84. Las restantes características de los ele-
mentos de la red, así como su montaje e instalación, se 
ajustará a lo previsto en las Normas Técnicas de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España.

Sección 8.ª Espacios libres de uso público

Artículo 85. El Proyecto de Urbanización, contendrá 
un estudio específico de los espacios públicos destina-
dos a parques, jardines y zonas de protección de la red 
viana, prestando especial atención a la jardinería y mo-
biliario urbano.

Artículo 86. Los parques y jardines deberán ordenar-
se de forma tal que permitan su utilización como áreas de 
estancia y paseo, debidamente integradas en la ordena-
ción a través de elementos de articulación tales como iti-
nerarios peatonales, líneas de arbolado y otros análogos.

Artículo 87. Los elementos prefabricados que com-
pongan el mobiliario urbano, serán de los tipos y mode-
los adoptados por el Excmo. Ayuntamiento de Jimena.

Artículo 88. Las zonas de plantación de jardines y 
parques serán de libre disposición en cuanto a su traza-
do, especies y tamaños de las mismas, combinándose 
convenientemente las especies resinosas con las de hoja 
caduca, los arbustos y las praderas si las hubiere.

Artículo 89. Los itinerarios peatonales se tratarán 
adecuadamente, mediante su pavimentación o estabili-
zación con arena y cal.

Sección 9.ª Otras infraestructuras e instalaciones

Artículo 90. Podrán realizarse proyectos y ejecución 
de otras instalaciones de mejora de las existentes, en 
cuyo caso cumplirán la normativa que les afecte y respe-
tarán o repondrán el estado de la urbanización.

CAPÍTULO IV

Normas de edificación

Sección 1.ª Condiciones generales de la edificación

Artículo 91. Las edificaciones que se levanten en el 
ámbito del Polígono Industrial deberán cumplir: 

- Las condiciones establecidas en este Capítulo.
- Las Normas Particulares de cada zona estableci-

das en estas Ordenanzas.
- Complementariamente, las Normas Generales de 

Edificación contenidas en las NN.SS. de Jimena.

Artículo 92. Estas condiciones establecen las limita-
ciones a que han de sujetarse las dimensiones de cual-
quier edificación, así como la forma de mediar y aplicar 
estas limitaciones y las condiciones estéticas y de segu-
ridad e higiene.

Sección 2.ª Condiciones de la parcela

Artículo 93. Se denomina parcela a la superficie de 
terreno deslindada como unidad predial y comprendida 
dentro de las alineaciones exteriores o linderos.

Las parcelas que se definen en los planos de orde-
nación del Polígono Industrial quedan grafiadas en el Pla-
no de Ordenación denominado parcelario.

Artículo 94. Se denomina superficie de parcela a la 
dimensión de la proyección horizontal del área compren-
dida dentro de los linderos de la parcela.

Artículo 95. Se define como Solar, la parcela que 
cumpliendo los requisitos del artículo 148.4 de la LOUA, 
es susceptible de ser edificada de acuerdo con las deter-
minaciones de las presentes Ordenanzas, previa conce-
sión de la oportuna Licencia Municipal.

Sección 3.ª Situación de la edificación

Artículo 96. Se denomina alineación exterior a la de-
terminación gráfica contenida en el Plano de Ordenación 
alineaciones, de los planos de ordenación, que separa 
los suelos destinados a viales o espacios libres de uso 
público de las parcelas.

Artículo 97. Se denomina rasante a la línea, que se-
ñalan los Planos de Ordenación corno perfil longitudinal 
de las vías públicas, tomada, salvo indicación contraria, 
en el eje de la vía.
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Artículo 98. Se denomina línea de edificación o de 
fachada a la intersección con el terreno del plano o pla-
nos verticales que limitan la edificación, separando el es-
pacio edificado del no edificado.

Artículo 99. Se denomina lindero a las líneas peri-
metrales que delimitan una parcela y la separan de otras 
propiedades.

Lindero frontal es el que delimita la parcela con la 
vía o espacio libre al que de frente; son linderos laterales 
los restantes, denominándose testero al lindero opuesto 
al frontal.

Cuando se trate de parcelas de más de un lindero 
en contacto con vía o espacio público, tendrán conside-
ración de lindero frontal todos ellos; el resto de los linde-
ros tendrán la consideración de laterales.

Artículo 100. Se denomina separación a linderos a 
la distancia horizontal entre la línea de edificación y el 
lindero correspondiente, medida sobre la recta perpen-
dicular a este.

Las separaciones mínimas a linderos serán las es-
tablecidas para cada caso en las Normas Particulares 
Zona.

Artículo 101. Se denomina retranqueo a la anchura 
de la banda de terreno comprendida entre la línea de 
fachada y la alineación exterior, medida sobre una recta 
perpendicular a esta.

Este parámetro puede establecerse en las Normas 
Particulares de la zona como valor fijo o valor mínimo.

Sección 4.ª Ocupación de parcela

Artículo 102. Se denomina superficie ocupada al 
área comprendida dentro del perímetro delimitado por 
las líneas de edificación.

Artículo 103. Se denomina coeficiente de ocupación 
a la relación expresada en tanto por ciento, entre la su-
perficie ocupable y la superficie de la parcela.

Los coeficientes de ocupación asignados en las Normas 
Particulares de Zona se establecen como valor máximo.

Sección 5.ª Edificabilidad y aprovechamiento

Artículo 104. Sótano y semisótano.
Se entiende por sótano, la totalidad de la planta o 

parte de la misma, cuyo techo se encuentra en todos 
sus puntos por debajo de la rasante de la acera o terre-
no, en contacto con la edificación.

Se entiende por semisótano, la planta de edificación 
que tiene su techo por encima de la rasante de la acera 
o terreno, en contacto con la edificación, en altura no 
superior a 1,5 metros ni menor de 0,3 metros, pudiendo 
recibir a través de este iluminación y ventilación natural.

Sección 5.ª Prescripciones de corrección, control y 
desarrollo ambíental del planeamiento

Artículo 105. Ordenanza medioambiental. 
Dentro de las medidas ambientales protectoras y co-

rrectoras relativas a la ordenación propuesta, podemos 
distinguir las siguientes: 

1. Respectos de las medidas en las vías de comu-
nicación:

- La línea de edificación se establecerá en 25 me-
tros, aunque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

56 de la Ley 8/2001, de 12 de julio de Carreteras de 
Andalucía se establezca en 50 metros para vías de la 
red principal, medida desde la arista exterior de la cal-
zada más próxima. Se entiende que la arista exterior de 
la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera 
destinada a la circulación de vehículos en general. Esta 
reducción está argumentada en el Anexo Técnico que 
acompaña el presente documento urbanístico, que versa 
sobre el uso y protección y la seguridad de la circulación 
vial de la mencionada carretera.

- El acceso al polígono se realizará desde la J-3030, 
de acuerdo con lo previsto en la orden de 16 de diciem-
bre de 1997, del Ministerio de Fomento. A tal menester 
previo a la aprobación del instrumento de planeamiento 
que desarrolle la Unidad de Ejecución se deberá solici-
tar el correspondiente informe vinculante a la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y tramitar la correspondien-
te autorización de acuerdo con lo previsto en el artículo 
104 del Reglamento General de Carreteras.

- Se deberá definir un vial de reparto y servicio del 
polígono, independiente de la carretera.

- Deberán acondicionarse y conservarse las obras de 
fábrica existentes en la carretera así como los elementos 
de drenaje longitudinal, para garantizar su funcionalidad.

- En cualquier caso ninguna actuación podrá contra-
venir la Ley de Carreteras de Andalucía.

1. Las industrias que se instalen en el poligono de-
berán respetar los límites admisibles de ruidos y vibra-
ciones así como límites mínimos de aislamiento acústico 
establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviem-
bre, Reglamento de Protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía.

2. Las emisiones de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, cualquiera que sea su 
naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión es-
tablecidos en la normativa vigente: Ley 38/1972, de 22 
de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, 
el Decreto 833/1975, del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo y su desarrollo posterior y demás normativa 
de aplicación. En relación a las emisiones no canaliza-
das de partículas, se estará a lo dispuesto por el Decreto 
151/2006, de 25 de julio.

3. Las aguas residuales procedentes de las activi-
dades del polígono industrial se eliminarán mediante 
la instalación de una estación de tratamiento de aguas 
residuales industriales (EDAR). Puesto que este tipo de 
instalación se encuentra incluida en el apartado 33 del 
Anexo I de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental, se deberá someter al correspondiente proce-
dimiento establecido por el Decreto 153/1996, de 30 
de abril, Reglamento de Informe Ambiental con carácter 
previo a la construcción de la misma.

4. Sin perjuicio de lo que dicten las Normas que re-
gulan las zonas de uso industrial, todas las actividades 
e industrias que se establezcan deberán cumplir los 
parámetros de vertido al alcantarillado que establece 
la Tabla 1 (Tabla de los parámetros característicos que se 
deben considerar, como mínimo, en la estima del trata-
miento del vertido) del anexo al Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (R.D. 846/86, de 11 de abril). En cual-
quier caso se solicitará la autorización del Organismo de 
Cuenca, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Para 
la correcta gestión de las aguas residuales será obligatoria 
la colocación de una arqueta de control en la conducción de 
salida de efluentes para cada una de las naves del polígono 
industrial para permitir la toma de muestras. Este hecho 
debe quedar plasmado en el planeamiento de desarrollo 
pertinente y deberá realizarse con anterioridad a la puesta 
en marcha de las actividades del polígono industrial.
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5. Por la naturaleza y/o volumen de la actividad, la 
autoridad municipal podrá obligar a la colocación de una 
arqueta de control, para toma de muestras. La justifi-
cación del cumplimiento de dicha circunstancia deberá 
contemplarse expresamente en los proyectos que se 
presenten. Asimismo, la red de saneamiento y drenaje 
de aguas pluviales de la unidad de actuación dispondrá 
de sistema separativo siempre que sea técnicamente 
viable.

5.1. Los Proyectos de Urbanización deben incluir 
obligatoriamente un capítulo específico sobre prevención 
y corrección de los impactos, que se producirán en la 
fase de ejecución y funcionamiento, quedando encomen-
dada a las dirección facultativa la labor de seguimiento 
del grado de cumplimiento de las medidas necesarias 
para atenuar, corregir o evitar posibles impactos, tales 
como: 

- Contaminación y erosión del suelo.
- Cambios en la geomorfología y topografia.
- Alteración del paisaje.
- Emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases 

nocivos.
- Generación de distintos tipos de residuos y de-

sechos.
- Generación de vertidos.
- Contaminación de las aguas superficiales y subte-

rráneas.
- Pérdida de biodiversidad (flora y fauna).
- Generación de riesgos naturales.

El capítulo de prevención y corrección de impactos 
del Proyecto de Urbanización debe contener un Plan de 
Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de ac-
tuación. En caso de aparición de restos arqueológicos 
que integren el Patrimonio Histórico Andaluz, deberá ser 
puesto en inmediato conocimiento de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Cultura, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 50.1. de la Ley 1/1991, de 3 de julio, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Los materiales procedentes de la excavación de tie-
rras en la parcela, así como de las obras de urbanización 
deberán ser trasladados a vertedero autorizado, o reuti-
lizados como material de relleno para la restauración de 
áreas degradadas. En ningún caso estos residuos podrán 
ser abandonados de forma incontrolada. La capa de tie-
rra vegetal existente deberá utilizarse en el tratamiento 
de las zonas verdes previstas.

6. Las industrias que generen residuos peligrosos 
deberán someterse a lo estipulado en la Ley 10/1998 
de 21 de abril de Residuos, al Real Decreto 883/1998 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, el Real Decreto 952/1997 
de 20 de junio por el que se modifica el R.D. 833/1988, 
a la orden de 28 de febrero de 1989 por la que se re-
gula la gestión de aceites usados, a la Ley 7/1994 de 
18 de mayo de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y al Decreto 283/1995 de 21 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Resi-
duos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7. Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un 
vertido potencialmente contaminante debido a su caudal 
y/o características físicas, químicas o biológicas que no 
pueda ser tratado por la EDAR, ha de efectuar el trata-
miento de este vertido antes de su evacuación a la red 
de saneamiento o, en su caso, disponer de un Plan de 
Gestión de Residuos, de manera que se adapte a las 
Normativas legales que le sean de aplicación. En todo 

caso, estas actividades han de adoptar las medidas de 
seguridad necesarias y técnicamente disponibles para 
evitar vertidos accidentales.

8. Las obras de urbanización y construcción de edi-
ficaciones en lo que respecta a la técnica y materiales 
a emplear han de adaptarse a las características geo-
técnicas de los terrenos, en base a los resultados de los 
estudios y ensayos geotécnicos que se deberán realizar 
al respecto por laboratorio acreditado.

9. Los parques y jardines que se localicen en la 
zona, se deberán ejecutar y ordenar de tal forma que 
se integren en el paisaje, no proponiendo competencias 
deteriorantes ni en la elección de sus espacios arbóreos 
ni en los tratamientos arquitectónicos de pavimentos ni 
vallados.

10. Los espacios libres no edificados en el interior 
de las parcelas, se tratarán con sumo cuidado y limpie-
za, siendo aconsejable la formación en estos espacios 
de jardines o zonas verdes arboladas, y no se deposi-
tarán materiales, residuos y escombros, aunque no se 
perciban desde la fachada principal.

11. La línea de transporte aéreo de energía eléctrica 
de alta tensión que atraviesa la parcela objeto del docu-
mento urbanístico, se hará subterránea cuando se lleve 
a cabo el correspondiente proyecto de urbanización.

12. Las actividades industriales deberán cumplir con 
lo establecido en el art. 4 del R.D. 786/2001, de 6 de 
julio (BOE 30.7.01), que aprueba el Reglamento de Se-
guridad contra Incendios, en los establecimiento indus-
triales, para la construcción e implantación de activida-
des industriales. En el caso de que existiera un grado 
suficiente de peligrosidad debido a las características de 
las actividades que se vayan implantando en las zonas 
industriales, se habrá de elaborar un Plan de Emergen-
cia Exterior, contando para ello con el apoyo del Servicio 
de Bomberos correspondiente, Protección Civil y otros 
Organismos implicados. Sin perjuicio de lo establecido 
en la legislación particular de aplicación.

13. Las industrias que necesiten espacios abiertos 
para su proceso de producción, deberán desarrollar esta 
actividad en terrenos que no sean visibles desde puntos 
turísticos o desde la carretera, y siempre permanecerán 
ocultos por cuerpos de edificación.

14. Las instalaciones que se ubiquen en el polígono 
industrial deberán tener en cuenta la colindancia con un 
espacio de alto valor ambiental, el Parque Natural de Sie-
rra Mágina, prohibiéndose de esta manera los materiales 
de coloración discordante con el entorno paisajístico.

15. Todas las Medidas Correctoras propuestas en 
el presente Estudio de Impacto, que deban incorpo-
rarse a los Proyectos de Urbanización han de hacer-
lo con el suficiente grado de detalle que garantice su 
efectividad. Las medidas presupuestales deberán in-
cluirse como unidad de obra, con su correspondiente 
partida presupuestaria en el proyecto, o bien en un 
nuevo Poyecto de Mejoras. Las medidas que no pue-
dan presupuestarse se deberán incluir en los pliegos 
de condiciones técnicas y en su caso, económico ad-
ministrativas, de obras y servicios.

16. Los Proyectos de Urbanización incluirán en su 
contenido las medidas necesarias para garantizar el con-
trol sobre los residuos sólidos que se generarán durante 
las fases de construcción y funcionamiento de los dife-
rentes sectores, mediante aquellas acciones que permi-
tan una correcta gestión de los mismos.

17. Previa a la aprobación de los Proyectos de Urba-
nización deberá justificarse debidamente la existencia de 
la dotación de agua necesaria, así como la ausencia 
de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídri-
cos de la zona.
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18. En la normativa para proyectos urbanísticos, se 
exigirá a los contratistas que los áridos necesarios para 
pavimentaciones, firmes, y para obra civil, así como los 
materiales de préstamo para rellenos, procederán de ex-
plotaciones debidamente autorizadas por el Organismo 
competente.

19. Con carácter previo a la ejecución de los proyec-
tos de urbanización deberá llevarse a cabo prospección 
arqueológica superficial, en la zona objeto de actuación. 
En el caso de aparición de restos arqueológicos que inte-
gren el Patrimonio Histórico Andaluz, deberá ser puesto 
en inmediato conocimiento de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura, en aplicación de lo dispues-
to en el art. 5.1 y 5.0 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

20. Toda prospección arqueológica está sujeta al 
procedimiento de autorización fijado en el Reglamento 
de Actividades Arqueológicas de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía y naturalmente debe ser realizada por 
arqueólogos/as debidamente acreditados/as. El ordena-
miento legal vigente en materia de protección del patri-
monio arqueológico es la Ley 16/85, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español (BOE 155), la Ley 1/91, de 
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA 
59), el Decreto 19/95, de 7 de febrero por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía (BOJA 43) y el Decreto 
32/93, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Actividades Arqueológicas (BOJA 46).

21. Las obras de urbanización pretenderán la im-
plantación de servicios generales de infraestructura que 
se conectarán con los actualmente existentes en el nú-
cleo urbano. Deberán realizarse mediante canalizaciones 
subterráneas y los movimientos de tierra serán los es-
trictamente necesarios, para adaptar las pendientes a 
las necesidades de la ordenación propuesta.

22. La red de saneamiento del nuevo suelo urbano 
deberá recoger todos los vertidos líquidos empleando 
para ello materiales cuya calidad garantice la no apari-
ción de fugas. No se permitirá el uso de fosas sépticas.

23. Durante las obras de urbanización, edificación 
o cualquier otra actuación que necesite licencia de 
obras, se han de humectar los materiales productores 
de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 
desfavorables.

24. Los escombros y materiales procedentes de la 
excavación de tierras en la parcela, así como los re-
sultantes de la urbanización de los terrenos, deberán 
ser trasladados a vertedero controlado, o reutilizados 
como material de relleno. En ningún caso estos resi-
duos podrán ser abandonados de forma incontrolada; 
ni vertidos al arroyo cercano a la zona. La capa de tie-
rra vegetal existente deberá utilizarse en el tratamiento 
de las zonas verdes previstas. De optarse por la segun-
da propuesta, deberá consultarse previamente con la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente. De no existir 
vertedero municipal de inertes autorizado, se deberá 
someter al procedimiento de Impacto Ambiental, rea-
lizándose un Estudio de Impacto conforme a la Ley 
7/1994 y su Reglamento.

25. Deberá tenerse especial precaución con los 
arroyos existentes, aunque estén alejados, a los que no 
podrán verterse ni directa ni indirectamente ningún tipo 
de desechos, tanto sólidos como líquidos. Además, y por 
lo que afecta a la preservación del dominio público hi-
dráulico, se cumplirá todo lo que afecte tanto a la Ley 
de Aguas como al Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico.

26. La tierra vegetal que sea retirada con motivo de 
la urbanización y edificación de los terrenos en cuestión, 

será acopiada y debidamente conservada, de acuerdo 
con las siguientes instrucciones:

- Se hará formando caballones de altura máxima de 
1,5 metros.

- Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en 
zonas de acopio.

- Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, 
semillado, abonado y riegos periódicos de modo que se 
mantengan sus cualidades de fertilidad y estructura en 
las mejores condiciones.

27. La tierra vegetal se empleará bien en el acondi-
cionamiento de las zonas verdes, tanto públicas como 
privadas, bien para su extendido sobre áreas agrícolas, 
ya que las fincas colindantes con esta actuación son 
agrícolas, y bajo la autorización de los propietarios se 
podrán verter en este suelo, o bien acopiarse en lugares 
destinados al efecto por el Ayuntamiento para ser utiliza-
da en labores de restauración de zonas degradadas.

Debido a que el impacto más importante (a nuestro 
entender) en la presente modificación se produce sobre 
el paisaje, se deberán contemplar las siguientes medi-
das correctoras que ayuden a paliar los posibles efectos 
negativos sobre este factor ambiental:

- Los parques y jardines que se localicen en el polígo-
no, se deberán ordenar de tal forma que se integren en la 
ordenación del polígono y en el entorno que lo circunda.

- El contenido de los proyectos de urbanización inclui-
rá un plan de restauración ambiental y paisajística de las 
zonas de actuación, en el que se hará especial énfasis en 
la descripción detallada de los métodos de implantación, 
diseño y mantenimiento de las especies vegetales que 
tendrán que adecuarse a las características climáticas y 
del terreno de la zona. En el plan de restauración paisajís-
tica se procurará la instalación de pantallas arbóreas que 
minimicen la observación desde la A-320.

- Asimismo, en los espacios verdes públicos y priva-
dos se potenciará la implantación de especies vegetales 
autóctonas, tales como encinas, lentiscos, mirtos, Ramnus 
lycioides, Ramnus alaternus, Mandragora otomnalis, etc. y 
deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 27 b 
de la Ley 4/89, de 27 de marzo de la Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, en el 
que se establece que se evitará la introducción y prolifera-
ción de especies, subespecies o razas geográficas distintas 
a las autóctonas, en la medida que puedan competir con 
estas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológi-
cos; por ello las especies utilizadas en la restauración de 
taludes y aquellas que sea necesario introducir deberán de 
contar con certificado de procedencia de las semillas.

- Las edificaciones se adecuarán estética y volumé-
tricamente al entorno, prohibiéndose de esta manera los 
materiales de coloración discordante con el entorno pai-
sajístico, ubicando en las parcelas de fachada a carrete-
ra las llamadas industrias escaparate.

- En los accesos al polígono, se ubicarán equipamien-
tos comerciales y deportivos, para de esta manera im-
plantar elementos ajenos a la imagen típica de un polígo-
no paliando el impacto visual desde la carretera A-320.

b) Medidas de control y seguimiento.
Aparte de las anteriores medidas directas de correc-

ción de los posibles impactos, deberá de ejercerse por 
parte de la autoridad municipal las siguientes medidas 
de Control y Seguimiento: 

1. Control de polvo en la fase de excavación y cons-
trucción, aplicando riegos periódicos a los materiales pro-
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ductores de polvo, cuando las condiciones ambientales y 
meteorológicas así lo aconsejen, con el fin de mitigar las 
consecuencias ambientales derivadas de la emisión de 
polvo a la atmósfera.

2. Control de las emisiones de olores, ruidos y gases 
nocivos, tanto en la fase de ejecución como de funciona-
miento de las distintas actividades, no pudiendo superar-
se los niveles establecidos en la Normativa urbanística y 
la legislación vigente.

3. El Ayuntamiento promoverá que las actividades 
que se implantes en el municipio adopten, en su caso y 
en la medida de lo posible, medidas tales como: 

- Uso de combustibles de bajo poder contaminante 
(gas, gasolinas sin plomo, etc..) 

- Utilización de sistemas de regulación de temperatu-
ra y aislamiento térmico en los edificios.

- Optimizar el rendimiento energético de las instala-
ciones de combustión industriales.

- Procurar el buen estado de los motores en general, 
y especialmente el de los vehículos de transporte, dado 
que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y 
de ruido.

4. Se vigilará que no realicen cambios de aceites de 
la maquinaria en obra, salvo que condicione una zona 
que garantice el que no se derive afecciones por derra-
mes. Los Proyectos de Urbanización incluirán la obliga-
ción para el constructor de mantener la maquinaria a 
emplear en perfecto estado.

5. Se evitará y controlará por parte del Ayuntamien-
to el vertido de residuos sólidos urbanos o agrarios que 
eventualmente puedan hacerse en las parcelas sin edifi-
car, por lo que como medida de control deberá exigirse 
el vallado de las mismas.

6. Control de los procesos erosivos que se produz-
can con los movimientos de tierra que se tengan que 
realizar de las diferentes actuaciones.

7. Control de las aguas residuales generadas debien-
do ser depuradas.

8. Control del sometimiento a las medidas de Pre-
vención Ambiental de la Ley 7/94, de Protección Am-
biental, para aquellas actividades en las que les sea de 
aplicación dicha Ley.

9. Control y gestión de los vertidos de los residuos 
sólidos urbanos generados, de forma que sean conduci-
dos a vertederos legalizados con las autorizaciones admi-
nistrativas preceptivas que en cada caso correspondan, 
tal como las previstas en el Decreto 283/1995 del 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Resi-
duos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por la naturaleza y/o volumen de la actividad, la au-
toridad municipal podrá obligar a la colocación de una 
arqueta de control, para toma de muestras. La justifi-
cación del cumplimiento de dicha circunstancia deberá 
contemplarse expresamente en los proyectos que se 
presenten. La justificación del cumplimiento de dicha 
circunstancia deberá realizarse en los proyectos de acti-
vidad que se presenten.

CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION PREVIA DE 
IMPACTO AMBIENTAL

I.A.1.1. El Ayuntamiento velará para que las determi-
naciones de carácter ambiental que aparecen en el do-
cumento urbanístico y Estudio de Impacto Ambiental, se 
apliquen de manera efectiva.

I.A.1.2. Las industrias que se instalen en el polígono 
deberán respetar los límites admisibles de ruidos y vibra-
ciones así como límites mínimos de aislamiento acústico 

establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviem-
bre, Reglamento de Protección contra la contaminación 
acústica en Andalucía.

I.A.1.3. Las emisiones de las actividades potencial-
mente contaminadoras de la atmósfera, cualquiera que 
sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emi-
sión establecidos en la normativa vigente: Ley 38/1972, 
de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmos-
férico, el Decreto 833/1975, del Ministerio de Planifi-
cación del Desarrollo y su desarrollo posterior y demás 
normativa de aplicación. En relación a las emisiones no 
canalizadas de partículas, se estará a lo dispuesto por el 
Decreto 151/2006, de 25 de julio.

I.A.1.4. En relación a lo establecido respecto a la de-
puradora, se completa con lo siguiente: «Puesto que este 
tipo de instalación se encuentra incluida en el apartado 
33 del Anexo I de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Pro-
tección Ambiental, se deberá someter al correspondien-
te procedimiento establecido por el Decreto 153/1996, 
de 30 de abril, Reglamento de Informe Ambiental con 
carácter previo a la construcción de la misma.» 

I.A.1.5. Para la correcta gestión de las aguas resi-
duales será obligatoria la colocación de una arqueta de 
control en la conducción de salida de efluentes para cada 
una de las naves del polígono industrial para permitir la 
toma de muestras. Este hecho debe quedar plasmado 
en el planeamiento de desarrollo pertinente y deberá 
realizarse con anterioridad a la puesta en marcha de las 
actividades del polígono industrial.

I.A.1.6. Los Proyectos de Urbanización deben incluir 
obligatoriamente un capítulo específico sobre prevención 
y corrección de los impactos, que se producirán en la 
fase de ejecución y funcionamiento, quedando encomen-
dada a la dirección facultativa la labor de seguimiento 
del grado de cumplimiento de las medidas necesarias 
para atenuar, corregir o evitar posibles impactos, tales 
como: 

- Contaminación y erosión del suelo.
- Cambios en la geomorfología y topografía.
- Alteración del paisaje.
- Emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases 

nocivos.
- Generación de distintos tipos de residuos y desechos.
- Generación de vertidos.
- Contaminación de las aguas superficiales y subte-

rráneas.
- Pérdida de biodiversidad (flora y fauna).
- Generación de riesgos naturales.

El capítulo de prevención y corrección de impactos 
del Proyecto de Urbanización debe contener un Plan de 
Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de ac-
tuación.

I.A.1.7. En caso de aparición de restos arqueológicos 
que integren el Patrimonio Histórico Andaluz, deberá ser 
puesto en inmediato conocimiento de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Cultura, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 50.1. de la Ley 1/1991, de 3 de julio, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

I.A.1.8. Los materiales procedentes de la excavación 
de tierras en la parcela, así como de las obras de urba-
nización deberán ser trasladados a vertedero autorizado, 
o reutilizados como material de relleno para la restau-
ración de áreas degradadas. En ningún caso estos re-
siduos podrán ser abandonados de forma incontrolada. 
La capa de tierra vegetal existente deberá utilizarse en el 
tratamiento de las zonas verdes previstas.

I.A.1.9. En cuanto al apartado de Ordenanzas Regu-
ladoras, con respecto a las categorías que se estable-
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cen en el uso industrial del polígono (art. 12), se ha de 
tener en cuenta que toda actividad o actuación, que se 
encuentre en alguno de los Anexos de la Ley 7/1994, 
de 18 de mayo, de Protección Ambiental y de la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, debe ser sometida al procedimien-
to de prevención ambiental correspondiente, siéndole 
asimismo aplicable lo dispuesto en los Reglamentos de 
desarrollo de la primera, lo cual no se refiere únicamente 
a la industria pesada que es únicamente donde se hace 
referencia al trámite de protección ambiental.

I.A.2. Condiciones de urbanización.
I.A.2.1. Se deberá garantizar que las obras de urba-

nización y edificación de los terrenos no contravengan lo 
dispuesto en la legislación en materia de carreteras.

I.A.2.2. Con anterioridad a la aprobación de los Pro-
yectos de Urbanización necesarios para el desarrollo 
urbanístico de todo e] sector, deberá justificarse debida-
mente la existencia de la dotación de agua necesaria, 
así como la ausencia de impacto cuantitativo sobre los 
recursos hídricos de la zona.

I.A.2.3. Las obras de urbanización y construcción de 
edificaciones en lo que respecta a la técnica y materiales 
a emplear han de adaptarse a las características geo-
técnicas de los terrenos, en base a los resultados de los 
estudios a realizar.

I.A.2.4. Se deberá garantizar la inexistencia de afec-
taciones sobre el suelo producidas por vertidos de acei-
tes, grasas y combustibles procedentes de máquinas y 
motores tanto en las actuaciones de desarrollo como en 
el uso futuro del sector. Para ello los cambios de aceites 
deberán realizarse en instalaciones fijas o acondiciona-
das y autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta 
gestión, tal como establece la Orden de 28 de febrero de 
1989 (BOE núm. 57, de 8 de marzo).

I.A.3. Saneamiento, vertido y depuración de aguas.
I.A.3.1. La red de saneamiento y drenaje de aguas 

pluviales dispondrá de sistema separativo, siempre que 
sea técnicamente viable. Se deberá ejecutar con mate-
riales cuya calidad garantice la no aparición de fugas. No 
se admitirá el uso de fosa séptica.

I.A.3.2. Sin perjuicio de lo que dicten las Normas 
que regulan las zonas de uso industrial, todas las activi-
dades e industrias que se establezcan deberán cumplir 
los parámetros de vertido al alcantarillado que establece 
la legislación vigente. En cualquier caso será necesaria 
la autorización del Organismo de Cuenca, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.

I.A.3.3. Cualquier actividad que supere alguno de es-
tos parámetros quedará obligada a la adopción de un sis-
tema propio de corrección de sus aguas residuales para 
cumplir con los límites fijados por la normativa vigente. 
La justificación del cumplimiento de dicha circunstancia 
deberá realizarse expresamente en los proyectos de acti-
vidad que se presenten.

I.A.4. Condiciones de estética.
I.A.4.1. La regulación de las condiciones estéticas de 

las construcciones se orientará a soluciones de espacios 
más terciarios que industriales, al menos en los frentes 
de fachadas, destinados por lo general a albergar las de-
pendencias administrativas y/o escaparates.

I.A.4.2. Se procurará que las instalaciones se dise-
ñen teniendo en cuenta los estándares de eficiencia y 
ahorro energético de la arquitectura bioclimática o en su 
defecto instalar dispositivos que consigan el mismo aho-
rro energético.

I.A.4.3. El Ayuntamiento velará para que las nuevas 
construcciones efectivamente acaben las fachadas y me-
dianerías; requisito sin el cual no se expedirá la certifica-
ción de fin de obra. Se prohibirá el empleo en fachadas 
de la cerámica vidriada propia de interiores y las baldo-
sas hidráulicas, terrazos, azulejos o similares.

I.A.4.4. No se permitirá emplear cubiertas que pue-
dan reflejar el sol, produzcan brillo metálico o cuyo color 
o textura supongan una ruptura de los tonos dominantes 
en el resto de las edificaciones.

I.A.4.5. Se incluirá un tratamiento de borde median-
te el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento, para 
la implantación de industrias de mayor incidencia am-
biental negativa en el ámbito de los propios suelos pro-
ductivos.

I.A.4.6. Las actividades económicas que precisen 
del tránsito o estacionamiento prolongado de vehícu-
los susceptibles de causar molestias en la vía pública, 
habrán de disponer en la parcela de un aparcamiento 
dimensionado en función de la ocupación prevista, las 
labores de carga y descarga se efectuarán en el interior 
de las parcelas o en espacios correctamente habilitados 
al efecto.

I.A.5. Gestión de residuos.
I.A.5.1. Para facilitar la recogida como mínimo de 

los residuos peligrosos que se generen en las activida-
des de la zona industrial se creará la infraestructura de 
un punto limpio para la recepción, clasificación y trans-
ferencia de los mismos, con capacidad suficiente para 
atender las necesidades de las instalaciones que puedan 
localizarse en el mismo, tal y como se prevé en el De-
creto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 
revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía. La gestión del citado punto limpio se llevará a 
cabo por parte de una empresa con autorización para la 
gestión de residuos peligrosos.

En caso de poder constatar la imposibilidad física 
para ubicar dicha infraestructura, los administradores 
del polígono y las empresas radicadas en los mismos, 
deberán presentar a la Consejería de Medio Ambiente un 
programa de recogida itinerante de los residuos peligro-
sos que se generen, realizada por una empresa gestora 
de residuos y que cubra las necesidades de las instala-
ciones industriales allí situadas.

I.A.5.2. La gestión de los residuos se realizará de la 
forma prevista en la Ley 1 0/1998, de 21 de abril, de Re-
siduos y el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, 
de 21 de noviembre), mediante su reducción, reutiliza-
ción, reciclado u otras formas de valorización o elimi-
nación controlada, por este orden jerárquico, debiendo 
almacenarse de manera adecuada e individual hasta su 
tratamiento final.

I.A.5.3. Las operaciones de gestión de residuos só-
lidos urbanos se llevarán a cabo por el Ayuntamiento, 
de acuerdo con lo establecido por eI artículo 10 del De-
creto 283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de 
Residuos.

I.A.5.4. Se prohíbe en todos los casos el vertido al 
terreno, cauces y a la red de alcantarillado, de basuras 
y residuos fuera de las instalaciones concebidas para tal 
fin, debidamente autorizadas y adaptadas a las caracte-
rísticas de estos residuos.

I.A.5.5. Los residuos procedentes de envases, deben 
gestionarse de acuerdo con la Ley 11/97, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases y Reglamento que la 
desarrolla, R.D. 782/1998, de 30 de abril.

I.A.5.6. Las actividades generadoras de residuos 
tóxicos y peligrosos deberán contar con su propio siste-
ma de gestión, a través de un gestor autorizado.
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I.A.5.7. Se evitará la presencia de vertidos o resi-
duos sólidos urbanos, inertes o agrarios que pudieran 
emplazarse en las parcelas sin edificar. Como medida de 
control se exigirá el vallado de las mismas.

I.A.6. Protección de los suelos.
I.A.6.1. En el caso de que en el polígono industrial se 

instale alguna actividad potencialmente contaminante del 
suelo afectada por el Real Decreto 9/2005, de 14 de ene-
ro, por el que se establece la relación de actividades po-
tencialmente contaminantes del suelo y los criterios y es-
tándares para la declaración de suelos contaminados, de-
berá someterse a sus determinaciones, en especial, la de 
elaborar un informe preliminar de situación del suelo sobre 
c que desarrolla dicha actividad con el alcance y contenido 
estipulado en su Anexo II y dentro del período habilitado 
para ello por esta Consejería de Medio Ambiente.

I.A.7. En cuanto a la zonas verdes.
I.A.7.1. Se potenciará la utilización de especies de 

crecimiento rápido de carácter autóctono. Se supervisa-
rá su mantenimiento por parte del Ayuntamiento, princi-
palmente en períodos de sequía.

I.A.7.2. Las plantaciones de vegetación se realizarán 
con especies y formas parecidas al paisaje existente, evi-
tando las formas geométricas y realizando plantaciones 
en general con bordes difusos. Teniendo en cuenta el 
entorno en que se realizan.

I.A.7.3. Además se procurará que se utilicen mate-
riales tipo albero o arena, evitando en la medida de lo 
posible materiales como el hormigón.

I.A.8. Condiciones de implantación de actividades. 
I.A.8.1. No se podrán otorgar las licencias de apertura y 

de primera ocupación en tanto que los terrenos no cuenten 
con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento.

I.A.8.2. Para evitar cualquier derrame accidental, 
bien de líquidos, bien de la maquinaria industrial insta-
lada en las naves, pueda afectar al suelo o a las aguas 
subterráneas por algún tipo de filtración, se deberá exigir 
que la solería de estas deberá ser impermeable.

I.A.8.3. Cualquier actividad industrial que pretenda 
instalarse en el polígono deberá contar con las autorizacio-
nes necesarias y someterse a los procedimientos de pre-
vención ambiental previstos en la Ley 7/1994, de 18 de 
mayo, de Prevención Ambiental y en sus Reglamentos, en 
el caso que se encuentren incluidas en los mismos.

I.A.8.4. Los procedimientos de Calificación Ambien-
tal que resulten necesarios se instruirán en base a los 
siguientes criterios: 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmen-
te establecidos de ruidos y vibraciones.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y con-
troles legalmente establecidos para la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos 
generado por la actividad concreta pudiera tener sobre 
los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

I.A.8.5. Dentro del suelo industrial deberá determi-
narse la compatibilidad de uso entre las propias indus-
trias y se establecerá una zonificación de usos.

I.A.9. Recomendaciones durante la construcción del 
polígono.

I.A.9.1. Se proponen las siguientes recomendacio-
nes durante la construcción del polígono: 

- Programar las operaciones para minimizar el tiempo 
de desprotección y por consiguiente pérdida de suelo.

- Obtener con conveniente antelación los permisos y 
autorizaciones pertinentes (carreteras, CHG, etc.).

- Contratar con antelación los gestores autorizados 
de residuos.

- Campañas divulgativas que faciliten la separación 
de residuos en origen.

- Mantener los vehículos y demás maquinaria en 
buen grado de rendimiento.

- Adecuar los métodos y maquinaria para arranque, 
carga y transporte de materiales a las características del 
terreno y de la obra.

- Establecer desde el comienzo de la obra los siste-
mas de desagüe superficial y subterráneo, tener prevista 
la posibilidad de aparición de agua en zanjas o pozos 
que están excavados y los medios y maquinaria necesa-
rios para su agotamiento.

- Mantener la tierra vegetal en las zonas destinadas 
a jardines.

- Empleo de los productos de excavación en la for-
mación de rellenos; en el caso de manto vegetal, se aco-
piará para su utilización posterior.

- Evitar las infiltraciones de aceites y/o combustibles 
en el subsuelo.

- Riesgo sistemático para control del polvo.
- Prever la zona de aparcamiento de la maquinaria 

pesada evitando que sea en las zonas verdes de la zo-
nificación, haciéndola coincidir preferiblemente, con los 
terrenos destinados a viario y/o aparcamiento.

- Evitar la circulación rodada sobre la subbase.
- Que cada tipo de residuos (inertes, degradables/

orgánicos, peligrosos) sea retirado por gestor adecuado 
y conducido al punto de reciclado o eliminación conve-
niente.

Sección 6.ª Condiciones de volumen

Artículo 106.1. Altura de edificación.
Es la distancia vertical desde la rasante de la acera 

(o del terreno en su caso), en contacto con la edificación, 
a la cara inferior del último forjado, medida en el punto 
medio de la fachada, siempre que no se añada alguna 
otra condición según la situación y características espe-
cíficas del solar.

Artículo 106.2. Altura de piso o de planta.
Es la distancia vertical entre las caras inferiores de 

los forjados consecutivos.

Artículo 107. Altura libre de piso.
Es la distancia vertical libre entre pavimento y techo.

Artículo 108. Altura planta baja.
Se define igual que la anterior, pero referida específi-

camente a la planta baja.

Sección 7.ª Cuerpos y elementos volados

Artículo 109. Se denomina cuerpos salientes de fa-
chada a las superficies construidas habitables que so-
bresalen del plano de fachada.

No se permitirán en el ámbito del presento del Polí-
gono Industrial.

Artículo 110. Se denominan elementos salientes de 
fachada a las 4 partes integrantes de la edificación o 
elementos constructivos no habitables ni ocupables, de 
carácter fijo, que sobresalen de la línea de edificación.

Permitiéndose zócalos, aleros, comisas, gárgolas, 
parasoles, vuelos, emparchados y otros elementos se-
mejantes.



Página núm. 122 BOJA núm. 205  Se vi lla, 18 de octubre 2007

Hasta tres metros de altura, los elementos salientes 
no podrán avanzar más de 10 cm. En los restantes ca-
sos, tales como cornisas y aleros, podrá avanzar como 
máximo hasta 60 cm. del plano de fachada.

Artículo 111. Se denominan elementos salientes no 
permanentes, aquellos tales como toldos, persianas, 
rótulos, muestras, anuncios y similares. Se permite un 
vuelo máximo del 60 cm. sobre la acera con una altura 
mínima de 3 m.

Sección 8.ª Condiciones de seguridad e higiene

Artículo 112. En general, las condiciones de Seguri-
dad e Higiene para los distintos usos previstos, se ajus-
tarán lo dispuesto en las NN.SS. de Jimena en función 
del uso que se trate.

En particular, se prestará especial atención a las 
cuestiones observadas en los siguientes artículos.

Artículo 113. El diseño y construcción de las insta-
laciones, salidas de humo, desagües y maquinaria, se 
realizarán de forma tal que se garanticen a los usuarios 
del polígono y de su entorno la supresión de molestias, 
olores, humos, ruidos, etc.

Artículo 114. Las actividades productoras de humos, 
polvo, nieblas, vapores y gases de cualquier naturaleza, 
deberán obligatoriamente estar dotadas de las instalacio-
nes adecuadas y eficaces de precipitación de polvo o de 
depuración de los vapores o gases, en seco, en húmedo 
o por procedimiento eléctrico.

En ningún caso, las emanaciones de humos y ga-
ses serán perceptibles a más de 20 metros de la altura 
de coronación de la edificación, y los límites de emisión 
deberán estar comprendido dentro de los fijados por el 
Reglamento de Calidad del Aire, Decreto 74/1996 de 20 
de febrero, y demás legislación vigente de aplicación.

Artículo 115. El vertido de la red de saneamiento re-
querirá la aprobación municipal, previo conocimiento de 
que los residuos no contienen materiales o compuestos 
que puedan deteriorar la red de alcantarillado, reaccio-
nar químicamente en 6 contacto con otros comunes o 
que alteren los procesos de depuración.

En cualquier caso, las aguas residuales no po-
drán sobrepasar los niveles de contaminación y toxi-
cidad fijados en la Ley de Aguas y Reglamentos que 
la desarrollan.

Artículo 116. Los titulares de las actividades fabri-
les, estarán obligados a la adopción de las medidas de 
aislamiento y acondicionamiento necesarias, para evitar 
la transmisión, al ambiente exterior y al interior de otras 
dependencias o locales de otras edificaciones, de niveles 
sonoros que superen los límites establecido en la Norma 
NBE-CA188, así como el Reglamento de Calidad de la 
calidad del Aire, Decreto 74/1996, de 20 de febrero.

Las máquinas, aparatos o manipulaciones, gene-
radores de ruidos de nivel superior a 80 dBA, que pu-
dieran instalarse, se situarán en locales aislados de los 
restantes lugares de permanencia de personal, de forma 
que en ellos no se sobrepase el límite de 80 dBA.

Artículo 117. Todas las edificaciones deberán dis-
poner de una instalación contra incendios adecuada a 
la actividad que desarrollen. Así, el diseño de las cons-
trucciones, se ajustará en lo preciso, a lo previsto en los 
Reglamentos RD 786/2001 y RD 1942/1993, y en las 
Condiciones Generales establecidas en los Capítulos 2.° 

y siguientes de la Norma NBECPI/96. Además, se de-
berá tener en cuenta, en el diseño y construcción, las 
Condiciones Particulares fijadas por la misma Norma en 
sus Anexos. Las Edificaciones de uso comercial deberán 
adaptarse a la NBECPI/96 en todo lo que afecta a ese 
uso.

Artículo 118. Las condiciones generales de seguri-
dad e higiene de los edificios y locales industriales y co-
merciales, se ajustarán a las prescripciones contenidas 
en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
normativa de desarrollo.

Las condiciones generales de habitabilidad de las vi-
viendas se ajustarán a las previstas en las Normas Sub-
sidiarias para viviendas, en suelo urbano.

Sección 9.ª Condiciones estéticas

Artículo 119. Las edificaciones a localizar en el Po-
lígono deberán tener en cuenta su situación. El Ayun-
tamiento de Jimena, previamente a la concesión de la 
correspondiente licencia de obras y/o actividad, podrá 
recabar cuantos informes y consultas estime precisas 
en orden a preservar las condiciones estéticas de las 
edificaciones e instalaciones, estando facultado para im-
poner con base a dichos informes, los condicionantes 
estéticos que estime oportunos.

Artículo 120. La fachada de las edificaciones, así 
como sus medianerías y paredes al descubierto, aunque 
no sean visibles desde la vía pública, deberán conservar-
se en las debidas condiciones higiene y ornato, con trata-
miento similar y ofreciendo calidad de obra terminada.

Artículo 121. Deberán utilizarse materiales dignos, 
ponderados de buena conservación, teniendo en cuenta 
las condiciones climatológicas y evitando el envejecimiento 
prematuro mediante la elección de los más adecuados.

Así, en todo proyecto de edificación se acompañará 
especificación detallada de los materiales de cerramien-
to, describiendo con la máxima exactitud el aspecto de 
los mismos.

Artículo 122. Sobre las alturas fijadas por las dis-
tintas ordenanzas reguladoras, solo podrán colocarse 
elementos exclusivamente decorativos como cornisas, 
aleros, frontones, rótulos, etc., aparte de los elementos 
enumerados en el artículo 6, párrafo 3.° de estas Orde-
nanzas que deberán realizarse en las mismas condicio-
nes de ornato e higiene.

Artículo 123. Se prohíben los luminosos de neón o 
análogos que por su tamaño, color o tipo de letra perjudi-
quen el conjunto urbano.

Artículo 124. Todas las parcelas deberán cerrarse 
con arreglo a las especificaciones que para cerramiento, 
se señalan a continuación: 

Los cerramientos de parcela se ajustarán a los linde-
ros y alineaciones exteriores de la parcela.

Los cerramientos de parcela con frente a viales o es-
pacios públicos, se realizarán mediante murete opaco de 
1,00 metro de altura, medido en el punto medio de la ali-
neación exterior y cerramiento diáfano de malla metálica o 
similar, hasta una altura total de 2,00 metros. Por encima 
de esta altura sólo se permitirán elementos vegetales.

Cuando la diferencia de cotas entre los puntos extre-
mos del cerramiento de parcela sea superior a 1,00 me-
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tro, este deberá escalonarse en los tramos necesarios 
para no sobrepasar el límite anterior.

Los lugares de acceso deberán cerrarse con puertas 
practicables diáfanas de 2,00 metros de altura.

Artículo 125. Los espacios libres no edificados, re-
sultantes de los retranqueos y separación a linderos, es-
tablecidos en las presentes Ordenanzas, se tratarán con 
sumo cuidado, limpieza y estética, siendo aconsejable 
la formación de jardines o zonas verdes arboladas, pu-
diendo destinarse el resto a viales de penetración y apar-
camientos. Se prohíbe la utilización de estos espacios 
como depósito de materiales, residuos y escombros.

Aquellas industrias que por su naturaleza necesiten 
espacios abiertos para la manufacturación de productos 
deberán desarrollar estas actividades en terrenos no vi-
sibles desde la vía pública, ocultos por cuerpos de edifi-
cación.

CAPÍTULO V

Normas particulares

Sección 1.ª Zona industrial

Artículo 126.1. El ámbito de esta zona compren-
de las zonas delimitadas en el Plano de Zonificación 
núm. 3. Las ordenanzas reguladoras de la edificación 
contenidas en este capítulo, no serán de aplicación para 
el caso de edificios destinados a equipamientos comuni-
tarios, en el caso de que sean de titularidad pública.

Artículo 127. La zona se define como de industria de 
tamaño medio, con ocupación semi-intensiva de parcela, 
adosada o entre medianeras, retranqueada de la alinea-
ción exterior.

Artículo 128. Tendrán consideración de parcelas mí-
nimas las que no superen los 300 m2, un ancho mínimo 
de fachada de 12 m. y fondo mínimo de 20 m.

Artículo 129. El parcelario que se indica en el plano 
Parcelario indicativo, tendrá carácter no vinculante, pu-
diéndose modificar mediante el correspondiente Proyec-
to de Reparcelación, a excepción de las parcelas destina-
das a 4 equipamientos y dotaciones públicas.

Artículo 130. Las líneas de edificación se ajustarán a 
los límites de la parcela con el vial o espacio público, ad-
mitiéndose un retranqueo opcional, que sería de 5 mts.

Artículo 131. No se permitirán separaciones a linde-
ros laterales ni a testeros, salvo los derivados de la aplica-
ción del artículo anterior, los precisos para la formación de 
patios interiores en las condiciones fijadas por el artículo 
siguiente y las resultantes de aplicar el retranqueo opcio-
nal de 5 mts respecto al frente de edificación.

Artículo 132. La ocupación de la parcela podrá ser 
del 100%.

Los posibles patios que pudieran ser generados, por 
necesidades específicas de las actividades, deberán te-
ner una superficie mínima de 25 m2 y entre ellos será 
posible inscribir un círculo con radio mínimo de tres 
(3,00) metros. En ningún caso podrán presentar fachada 
a viales o espacios libres de uso público, realizándose los 
cerramientos en laterales y testeros con obra de fábrica.

Artículo 133. La edificabilidad neta máxima será de 
1.10 m2/m2.

Artículo 134. Los cuerpos principales de la edifica-
ción que presenten fachada a vía o espacio libre de uso 
público, mantendrán una altura de cornisa comprendida 
entre seis (6,00) y ocho (8,00) metros.

Artículo 135. La altura máxima de la edificación será 
de ocho (8,00) metros.

La altura máxima de bloques o edificios representa-
tivos será de dos plantas y 7,00 metros.

Los elementos aislados indispensables para el fun-
cionamiento de la industria podrán superar dicha altura.

Artículo 136. El uso dominante, en esta zona, será 
el industrial y agroindustrial, en todas las categorías de-
finidas en el artículo 12 de estas Normas Urbanísticas. 
Para el caso de industrias o instalaciones especialmente 
peligrosas o contaminantes, deberá recabarse informe 
previo a la concesión de la licencia, de la Delegación de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía, en cuanto a la idoneidad de localización en el Polígo-
no, por ser este el órgano que deba seguir en su caso el 
correspondiente tramite ambiental.

Artículo 137. Serán usos compatibles en esta zona, 
los establecidos en la letra c) del art. 19 de estas Orde-
nanzas.

Artículo 138. Serán usos complementarios en esta 
zona los establecidos en la letra d) del art. 19 de estas 
Ordenanzas, con las limitaciones que en el mismo se es-
tablecen.

Artículo 139. Quedan prohibidos los restantes usos 
en esta zona.

Artículo 140. Se preverá una plaza de aparcamiento 
por cada 200 m² de superficie construida, a situar en el 
interior de la parcela.

Artículo 141. Quedan prohibidos los cuerpos salien-
tes del plano de fachada, permitiéndose los demás ele-
mentos salientes de fachada, en las condiciones estable-
cidas en estas ordenanzas.

Artículo 142. En general, la edificación deberá ser 
espacialmente cuidada tanto en composición como en 
materiales de fachada.

Los cuerpos de la edificación que presenten fachada a 
vial o espacio público, deberán componerse de forma uni-
taria, recomendándose el dominio del hueco sobre el maci-
zo y estableciéndose una proporción mínima del 30 %.

El acabado y material de fachada serán uniformes, 
quedando prohibidas expresamente aquellas de fábrica de 
ladrillo o bloque no preparados para cara vista, que no va-
yan a ser sometidas a revestimiento y acabado posterior.

Sección 2.ª Zona de equipamiento social, comercial y 
deportivo

Artículo 143. Comprende las parcelas grafiadas 
como equipamiento social, comercial y deportivo en los 
Planos de Ordenación.

Artículo 144. Esta zona se define como de reserva 
para servicios de interés público y social, prevista para 
los siguientes usos: 

a) Equipamiento comercial.
b) Equipamiento social.
c) Deportivo.
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Artículo 145. Los establecimientos comerciales po-
drán ser independientes, agrupados en un mismo edifi-
cio con accesos e instalaciones.

Artículo 146. El equipamiento social de uso público 
podrá estar ubicado en un mismo edificio con acceso e 
instalaciones comunes, exclusivamente dedicado a este 
uso, o bien, junto a las instalaciones de uso comercial, 
en un edificio que englobe ambos usos.

Artículo 147. La parcela mínima edificable en esta 
zona será igualmente 300 m².

Artículo 148. Las líneas de edificación serán confor-
me al resto de las parcelas.

Artículo 149. La franja de terreno comprendida entre 
la línea de edificación y la línea de separación mínima a 
linderos, podrá ocuparse con porches o galerías portica-
das no delimitadas por cerramiento alguno. Esta superfi-
cie no computará a los efectos de aprovechamiento.

Artículo 150. La ocupación máxima de la parcela po-
drá ser del 100%.

Artículo 151. La edificabilidad máxima será de 8 m3/m2 
para el equipamiento social y comercial, y de 4 mi/m2 para 
el uso deportivo.

Artículo 152. La altura máxima será de 8 m.

Artículo 153. El número máximo de plantas será de dos.

Artículo 154. El uso exclusivo será el comercial, el 
de actividades socioculturales públicas, servicios urba-
nos y deportivo.

Se permite como usos complementarios el de apar-
camientos y jardines.

Se prohíben los restantes usos.

Sección 3.ª Zonas de áreas libres

Artículo 155. Comprende las parcelas grafiadas 
como sistema de espacios libres de dominio y uso públi-
co, en los Planos de Ordenación núm. 3 zonificación.

Artículo 156. La zona se define como de reserva 
para el establecimiento de jardines y áreas de recreo de 
uso público.

Artículo 157. La edificabilidad máxima de las parce-
las será de 0,5 m³/m², computables sobre la superficie 
total de la zona.

La altura máxima será igual o inferior a 4 metros, en 
una sola planta. El volumen máximo de cada edificación 
permitida será de 25 m³.

Artículo 158. El uso dominante será el de Parque y 
Jardines para recreo y expansión de la población.

Se permiten como usos complementarios el comer-
cio en kiosco; bares, venta de refrescos, venta de flores, 
de prensa y similares: Cabinas telefónicas e instalacio-
nes de las redes de servicio.

Artículo 159. Los jardines y áreas recreativas debe-
rán acondicionarse, al menos en un 50% de su superfi-
cie, para plantaciones y arbolado.

Artículo 160. La ocupación de cualquier área pú-
blica, total o parcialmente, incluyendo el depósito de 

artículos, máquinas o materiales no utilizados en el 
acondicionamiento de las propias zonas verdes, re-
querirá el permiso correspondiente de la autoridad 
municipal, que serán de carácter transitorio, definien-
do los límites especiales y temporales de dicha auto-
rización.

Artículo 161. Las zonas de espacios libres, indepen-
dientemente de cómo estén urbanizadas, no forman par-
te del sistema viario, y por lo tanto no podrán ser usadas 
como acceso primario o secundario a las parcelas o edi-
ficaciones.

Sección 4.ª Zona de uso viario

Artículo 162. Comprende los espacios destinados a 
red viaria rodado, peatonal y aparcamientos anejos.

Queda expresamente prohibida la utilización de esta 
superficie para acopio de materiales o cualquier otro tipo 
de aprovechamiento, aún cuando fuese de forma cir-
cunstancial o transitoria.

Sección 5.

Disposición final. En el ámbito del Polígono Indus-
trial y en lo no previsto en estas Ordenanzas Regulado-
ras, serán de aplicación el resto de las normas urbanís-
ticas de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 
Jimena, y cuantas otras disposiciones legales le sean 
de aplicación.

 

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, 
de la Secretaria General Técnica, por la que se 
aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Cordel del 
Palmar a La Barca», en su totalidad, en el térmi-
no municipal de Vejer de la Frontera, provincia de 
Cádiz (VP@531/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pe-
cuaria «Cordel del Palmar a La Barca», en su totalidad, 
en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), 
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el tér-
mino municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha de 19 de julio de 
1960, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
de 29 de julio de 1960.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 17 de mayo de 2005, se acor-
dó el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel del Palmar 
a La Barca», en su totalidad, en el término municipal de Vejer 
de la Frontera, provincia de Cádiz, con relación a la Consul-
toría y Asistencia del Deslinde de las Vías Pecuarias que con-
forman los deslindes urgentes de la provincia de Cádiz.

Mediante la Resolución de fecha 31 de octubre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dic-
tar la Resolución del presente expediente de deslinde duran-
te nueve meses más, notificándose a todos los interesados 
tal como establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo 
a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, 
se iniciaron el día, notificándose dicha circunstancia a to-
dos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 230 
de fecha 4 de octubre de 2005.

A estas operaciones materiales se han presentado 
diversas alegaciones y manifestaciones por parte de los 
siguientes inreresados:

1. Don Antonio Alonso Cárdeñas García, topógrafo 
municipal del Ayuntamiento de Barbate.

2. Don Salvador Muñoz Fernández.
3. Doña Francisca Rodríguez Salgero.
4. Don Miguel Ariza Gomar.
5. Doña Carolina Morillo Garofano.
6. Doña  Inmaculada López Moreno.
7. Doña María Oliva Sánchez.

Estas alegaciones formuladas por los anteriormente 
citados serán objeto de valoración en los Fundamentos 
de Derecho de la presente Resolución. 

 
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que 

se realiza de conformidad con los trámites preceptivos 
e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, 
intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición 
pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz, núm. 147 de fecha 3 de agosto 
de 2006.

A esta Proposición de deslinde se han alegado diver-
sas cuestiones por parte de los siguientes interesados:

1. Don Juan José Romero Martínez, en representa-
ción de doña María del Carmen Romero Martínez, y he-
rederos de don José Antonio Romero Martínez.

2. Doña Francisca López Mojada.
3. Doña Amparo y don Diego Rubio Doncel Moriano.
4. Don José Moreno Guerrero.
5. Don Juan Sánchez Pacheco y don Sebastián Utre-

ra Arriaza.
6. Don José García Moreno y doña Antonia Jiménez 

Guzmán
7. Doña Antonia Castro Dávila.
8. Don Manuel López Molina.
9. Don Bernardo Perea Morillo, en representación de 

doña Dolores Morillo Camacho.
10. Doña Natividad Alvarado García.
 
Las alegaciones formuladas por los anteriormente 

citados serán objeto de valoración en los Fundamentos 
de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 18 de mayo de 
2007.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación 
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técni-
ca la resolución del presente deslinde, en virtud de lo 
preceptuado en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que 
se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de 
aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de mar-
zo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Ley  4/1999 de 13  de enero, de modificación de la ley 
30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel del 
Palmar a La Barca», en su totalidad, en el término muni-
cipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), fue clasificada por 
Orden Ministerial de fecha de 19 de julio de 1960, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha de 29 
de julio de 1960, siendo esta Clasificación conforme al 
artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del 
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, respectiva-
mente, «el acto administrativo de carácter declarativo en 
virtud del cual se determina la existencia, anchura, traza-
do y demás características físicas generales de cada vía 
pecuaria», debiendo por tanto el deslinde, como acto ad-
ministrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a  las alegaciones formuladas a 
las operaciones materiales del deslinde los siguientes in-
teresados plantean las siguientes cuestiones:

1. Don Antonio Alonso Cárdeñas García, topógrafo 
municipal del Ayuntamiento de Barbate, manifiesta en 
primer lugar, que consultado el Proyecto de clasificación, 
este no especifica si la vía pecuaria objeto de este ex-
pediente de deslinde es necesaria o excesiva. Añade el 
interesado que se han detectado errores en la titularidad 
reflejada a nombre de terceros, perteneciendo la titulari-
dad en estos casos al Ayuntamiento de Barbate.

En relación a lo manifestado en primer lugar contes-
tar que la propuesta de clasificación de la vía pecuaria 
objeto de este presente expediente de deslinde aprobada 
por la Orden Ministerial de fecha de 19 de julio de 1960,  
y publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha de 
29 de julio de 1960, declara necesaria toda su anchura 
en 37,61 metros.

Respecto a esta alegación se debe aclarar que, para 
la determinación de los particulares colindantes con la 
vía pecuaria, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 
y Reglamento vigentes de Vías Pecuarias, se realiza una 
ardua investigación a partir de los datos catastrales con-
tenidos en el Catastro, registro público y oficial depen-
diente del centro de Cooperación y Gestión Catastral.

En este sentido, recordar que tal y como dispone 
el Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmo-
biliario, en su artículo 10.2, es de obligación por parte 
de los particulares en caso de resultar ser titulares ca-
tastrales, comunicar esta circunstancia a la Oficina del 
Catastro correspondiente, de acuerdo con el procedi-
miento establecido a tal efecto, y que de acuerdo con el 
artículo 11.1 de la citada Ley, la incorporación de los bie-
nes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, es obligatoria 
y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos 
sean necesarios para que la descripción catastral de los 
inmuebles afectados concuerde con la realidad.

Añadir que hasta el momento el alegante no ha es-
pecificado con exactitud, ni ha aportado la documenta-
ción que justifique y aclarare la circunstancia alegada.

Por lo que se desestima la alegación presentada.
2. Salvador Muñoz Fernández manifiesta que es ti-

tular de la parcela 200 del polígono 33, y que tiene el 
domicilio de notificación en la dirección que aporta.



Página núm. 126 BOJA núm. 205  Se vi lla, 18 de octubre 2007

Consultados los datos contenidos en el Catastro, re-
gistro público y oficial dependiente del centro de Coope-
ración y Gestión Catastral, se comprueba que la parcela 
200 del polígono 33 está a nombre de don Francisco 
Muñoz  Ramírez. En este sentido, recordar que tal y 
como dispone el Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, en su artículo 10.2, es de obliga-
ción por parte de los particulares en caso de resultar ser 
titulares  catastrales, comunicar esta circunstancia a la 
Oficina del Catastro correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido a tal efecto, y que de acuerdo 
con el artículo 11.1 de la citada Ley, la incorporación de 
los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, es obli-
gatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos 
datos sean necesarios para que la descripción catastral 
de los inmuebles afectados concuerde con la realidad.

No obstante se procede a incluirle en el listado de 
interesados.

 3. Doña Francisca Rodríguez Salgero manifiesta que 
la finca a nombre de don Fernando Rodríguez es hoy en 
día por el fallecimiento de su padre, propiedad de ella, 
de su madre doña Isabel Salguero Rodríguez y de don 
Antonio Rodríguez Salgero. Indica la alegante el domicilio 
para las correspondientes notificaciones.

Consultados los datos contenidos en el Catastro, re-
gistro público y oficial dependiente del centro de Coope-
ración y Gestión Catastral, se comprueba que la parcela 
310 del polígono 33 está a nombre de don Fernando 
Rodríguez Pozo, no obstante se procede a incluir a los 
citados en el listado de interesados.

4. Don Miguel Ariza Gomar manifiesta que es titular 
junto con dos hermanas más, de la parcela 309, del po-
lígono. Indica el alegante el domicilio para las correspon-
dientes notificaciones.

Consultados los datos contenidos en el Catastro, re-
gistro público y oficial dependiente del centro de Coope-
ración y Gestión Catastral, se comprueba que la parcela 
antes mencionada está sólo a nombre de don Miguel 
Ariza Gomar. No obstante se procede a incluir a sus 
dos hermanas Manuela y Dolores en el listado de inte-
resados.

5. Doña Carolina Morillo Garofano alega que una vez 
consultado el trazado de la vía pecuaria objeto de este 
expediente de deslinde ha comprobado que la finca de 
su propiedad no está afectada por este procedimiento.

Una vez que han sido consultado los listados de in-
teresados y la Cartografía que se incluye en el Fondo 
Documental de este expediente de deslinde, se com-
prueba finalmente que la propiedad de la alegante no 
se encuentra afectada por el presente procedimiento de 
deslinde, por lo que se procede a quitarla del listado de 
interesados. 

6. Doña Inmaculada López Moreno aporta su domi-
cilio para que se le practiquen las correspondientes no-
tificaciones.

Una vez revisados los datos se comprueba que no 
está afectada por este expediente de deslinde.

7. Doña María Oliva Sánchez  aporta su domicilio para 
que se le practiquen las correspondientes notificaciones.

Una vez revisados los datos se comprueba que no 
está afectada por este expediente de deslinde.

Quinto. En cuanto a las alegaciones efectuadas en 
el trámite de exposición pública, los citados alegantes 
plantean diversas cuestiones que se pueden resumir en 
los apartados siguientes:

1. Don Juan José Romero Martínez, en represen-
tación de doña María del Carmen Romero Martínez, y 

herederos de don José Antonio Romero Martínez, que 
manifiestan que no se indica los métodos que van a ser 
empleados en el deslinde, ni en qué consiste el deslinde. 
Tampoco se indica cómo la anchura de la vía pecuaria 
de 37,61 metros va a afectar a sus propiedades y que 
la notificación que han recibido del deslinde no indica a 
qué parcelas de su propiedad afecta.

A lo manifestado en primer lugar contestar que esta 
Administración en base a la competencia legalmente 
atribuida, está ejerciendo una potestad administrati-
va de deslinde de acuerdo con lo establecido en la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Vías Pecuarias que, en su artículo 17 defi-
ne al deslinde como el acto administrativo por el que se 
definen los límites de las vías pecuarias, incluyendo los 
abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares 
asociados al tránsito ganadero, de acuerdo con la clasi-
ficación aprobada por la Orden Ministerial de fecha de 
19 de julio de 1960, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha de 29 de julio de 1960. Es por ello que 
todas las cuestiones planteadas por los citados alegan-
tes, se determinarán durante el presente procedimiento 
de deslinde.

En este sentido indicar que para definir el trazado en 
el campo de la vía pecuaria objeto del deslinde durante 
el acto de operaciones materiales o apeo, se desarro-
lla un laborioso y delicado procedimiento consistente en 
primer lugar, en la realización de una investigación de 
la documentación cartografía, histórica y administrativa 
existente al objeto de recabar todos los posibles antece-
dentes que puedan facilitar la identificación de las líneas 
base que la definen, documentos que se incluyen en el 
Fondo Documental de este expediente de deslinde, el 
cual se compone de los siguientes documentos:

A) Proyecto de clasificación aprobado por la Orden 
Ministerial de fecha de 19 de julio de 1960, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de fecha de 29 de julio 
de 1960.

B) Copia del Croquis de la clasificación de las vías 
pecuarias del T.M de Vejer de la Frontera., sin escala. 

C) Catastro Antiguo escalas 1:5.000 y 1:10.000.
D) Fotografías aéreas del vuelo americano de 1956-57.
E) Ortofotografía aérea del vuelo de 2001-2002, de 

la Junta de Andalucía.
F) Plan de Ordenación Urbana de 1986, del Ayunta-

miento de Vejer de la Frontera.
G) Mapa del Instituto Geográfico de 1955, escala 1: 

50.000.
H) Mapa Topográfico Nacional de España escala 

1:25.000.

Así como la información suministrada por un prácti-
co y los Agentes de Medio Ambiente.

Seguidamente se procede al análisis de la documen-
tación recopilada, y superposición de diferentes cartogra-
fías e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones 
del estudio que se plasma en documento planimétrico 
a escala 1:2000 u otras, según detalle, realizado expre-
samente para el deslinde. Posteriormente se realiza un 
minucioso reconocimiento del terreno, al objeto de vali-
dar o corregir las conclusiones del estudio, pasando a 
confeccionar seguidamente el plano de deslinde, en el 
que aparecen perfectamente definidos los límites de la 
vía pecuaria. 

En relación a que no se indica cómo la anchura de la 
vía pecuaria de 37,61 metros va a afectar a sus propie-
dades y que la notificación que han recibido del deslinde 
no indica a qué parcelas de su propiedad afecta, con-
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testar que esta cuestión aparece reflejada en el listado 
de intrusiones aparece en el punto 3.3 de la Propuesta 
de este expediente de deslinde, la cual es sometida a 
exposición pública previamente anunciada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz, núm. 147 de fecha 3 
de agosto de 2006, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 20, del Decreto 155/1998, con la finalidad 
de que pueda ser consultada por cualquier interesado 
para comprobar a qué parcelas y en qué medidas puede 
afectar el procedimiento de deslinde de referencia, e in-
dependientemente de la notificación personal a todos los 
interesados conocidos en este expediente de deslinde.

A continuación se realiza en el acto formal de apeo 
el estaquillado de todos, y cada uno de los puntos que 
conforman las líneas base de la vía pecuaria.

Finalmente, determinado el trazado propuesto de 
este deslinde se constata que este se ajusta a lo estable-
cido en el acto de clasificación, aprobado por la Orden 
Ministerial de fecha de 19 de julio de 1960, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de fecha de 29 de julio 
de 1960.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

2. Doña Francisca López Mojada alega las siguientes 
cuestiones:

- Arbitrariedad del deslinde. 
Nos remitimos a lo contestado al respecto en el 

apartado 1 de este Fundamento Quinto de Derecho. 
- En relación a la falta de motivación del deslinde 

contestar que, el presente procedimiento de deslinde, 
tiene su fundamento en el acto de clasificación de la vía 
pecuaria, en la que se determina la existencia, anchura, 
trazado y demás características físicas generales de la 
vía pecuaria. Asimismo, no puede entrar a cuestionarse 
en el presente procedimiento el acto de clasificación de 
la vía pecuaria, dado el carácter firme y consentido del 
mismo. Por otro lado, decir que a la hora de llevar a cabo 
el procedimiento de deslinde se han tenido en cuenta los 
datos de fondo documental incluido en este expediente 
de deslinde. 

Por todo ello, se entiende que el deslinde no se rea-
liza de manera arbitraria no caprichosa y se ajusta a lo 
establecido en el acto de clasificación.

Añadir que reiterada y actual jurisprudencia se pro-
nuncia en el mismo sentido tal como se desprende de la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Granada de fecha 12 de marzo de 2007: 

«... estimándose como suficiente motivación del des-
linde la Orden de Clasificación que se efectuó en 28 de 
febrero de 1968...».

Por lo que se desestima este aspecto alegado.
- En cuanto a que el sistema de GPS no sea válido 

para la toma de datos en el presente expediente de des-
linde, contestar lo siguiente:

Que los trabajos topográficos y cartográficos sobre 
los que se basa el deslinde de la vía pecuaria se han 
obtenido a partir de la restitución de una franja de te-
rreno de unos 150 metros de anchura realizada sobre 
la Ortofotografía digital de Andalucía correspondiente a 
la provincia de Cádiz, generada a partir de un vuelo fo-
togramétrico B/N realizado a instancias de las Conseje-
rías de Obras Públicas y Transportes, Medio Ambiente y 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía durante los 
años 2001 y 2002, representándose en dicha restitución 
todos los elementos territoriales e infraestructuras que 
afectan al trazado de la vía pecuaria. 

Una vez realizada la restitución fotogramétrica se 
procede a la revisión en campo de la planimetría obte-
nida, con el objeto de completar la misma, corregir o 
identificar los tipos de cultivo e incluir todos aquellos 
elementos que, por no reconocerse correctamente sobre 
los pares estereoscópicos, no pudieron restituirse en la 
fase anterior.

Posteriormente, sobre la cartografía obtenida me-
diante el método anteriormente descrito, se reflejan las 
coordenadas de los puntos que definen las líneas base 
que constituyen los límites de la vía pecuaria. Estos pun-
tos vienen definidos por coordenadas UTM, que permi-
ten su perfecto posicionamiento en la realidad física del 
entorno a deslindar. 

Durante el acto de apeo y tal como se recoge en el 
articulo 19.1 del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 
155/98), se realizará un amojonamiento provisional de 
las líneas bases y se indica mediante estaquillas que es-
tán perfectamente definidas por sus coordenadas abso-
lutas (UTM). Puntos, donde se colocan los hitos provisio-
nales ayudados con cinta métrica. Cuando tenemos pun-
tos próximos (elementos territoriales e infraestructuras), 
perfectamente identificados con el objeto de informar a 
los afectados de los límites de la vía pecuaria. 

Por tanto, por todo lo anteriormente expuesto se 
concreta que la técnica del GPS no ha sido empleada 
para la obtención o replanteo de los puntos que definen 
la vía pecuaria en el acto de apeo, sino únicamente para 
la obtención de los elementos topográficos, como méto-
do complementario, para la obtención de los elementos 
que no pudieron ser restituidos mediante el fotograma. 
Así mismo, en relación a la calibración del receptor GPS, 
indicar que estos aparatos vienen actualizados y calibra-
dos, no pudiéndose desajustar en ningún momento debi-
do a la tecnología utilizada, por lo que carecen de certifi-
cado de calibración. Los componentes de estos aparatos 
son puramente electrónicos (placa base, reloj interno, 
sistema de almacenamiento, sistema de alimentación, 
antena, amplificador,...) y sólo se pueden verificar, cues-
tión esta última que se lleva a cabo periódicamente.

Por otra parte, respecto a la apreciación que expone 
el recurrente, relativa a que «el Plan de Ordenación y 
Recuperación de las Vías Pecuarias andaluzas dice cla-
ramente que deben incluirse los datos de altitud en la 
toma de datos», manifestar que la elaboración de dicho 
Plan parte de considerar a las vías pecuarias como un 
elemento territorial multifuncional, abandonando con ello 
el concepto sectorial que venía padeciendo en aras de 
otras concepciones más amplias e integradoras además 
ha permitido dimensionar la extensión de la Red y co-
nocer el estado actual de las vías pecuarias. A partir de 
dicho conocimiento se ha definido el programa de ac-
tuaciones necesarias para hacer posible el desarrollo del 
uso ganadero y de los demás usos complementarios y 
compatibles, definidos en la Ley de Vías Pecuarias y el 
Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias.

El Objetivo prioritario del Plan es definir la Red An-
daluza de Vías Pecuarias, entendiendo esta como el 
compendio de todas las vías pecuarias de factible dis-
ponibilidad, y que a la vez registran potencial de acogida 
con respecto a los usos considerados en la regulación 
jurídica de Vías Pecuarias (Ley 3/1995 de Vías Pecuarias 
y Reglamento 155/1998). Definida la Red se procede a 
establecer los distintos niveles de prioridad para cada 
uno de los usos.

Definida la prioridad de las vías pecuarias, se inicia 
la toma en campo de todos aquellos datos no recogidos 
en el proyecto de clasificación, ni obtenidos del proce-
so automático de análisis, y que son necesarios para la 
puesta en uso de las vías seleccionadas. Basándose en 



Página núm. 128 BOJA núm. 205  Se vi lla, 18 de octubre 2007

ello se genera una cartografía sobre el mapa a escala 
1.10.000 de Andalucía con los trazados de las vías pe-
cuarias recorridas asociados a los datos de campo regis-
trados. La toma de datos de altitud a la que se refiere el 
alegante, se ha utilizado para generar la citada cartogra-
fía escala 1:10.000 mencionada en el Plan, cuyo objeto 
es determinar la Red Andaluza de Vías Pecuarias. Dicha 
Metodología no implica que sea utilizada en los trabajos 
técnicos para la generación de los Planos de deslinde, 
sino que establece simplemente la metodología a seguir 
para el estudio de la Vías Pecuarias objeto del Plan de 
Recuperación y Ordenación.

Por lo que se desestiman estos aspectos alegados.

- Que la Administración no tiene potestades para 
realizar pronunciamientos sobre derechos civiles.

Contestar a lo alegado que la finalidad del deslinde 
conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Vías Pecuarias, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de 
Vías Pecuarias, es definir los límites de las vías pecuarias 
y demás lugares asociados a éstas, por lo que esta finali-
dad no valora los derechos de propiedad o cualquier otro 
derecho real de los interesados en el procedimiento. 

Una vez aprobada la Resolución los efectos del des-
linde y de acuerdo con el art. 8.3 de la citada Ley de 
Vías Pecuarias, son la declaración de la posesión y la 
titularidad del bien de dominio público, y aunque dicha 
resolución de aprobación del deslinde conforme a lo dis-
puesto en el apartado 4 del citado artículo será titulo 
suficiente para rectificar, las situaciones jurídicas regis-
trales contradictorias al deslinde, indicar que, en todo 
caso, quienes se consideren afectados por la Resolución 
aprobatoria del deslinde, podrán ejercitar las acciones ci-
viles pertinentes en defensa de sus derechos, y solicitar 
la anotación preventiva de la correspondiente reclama-
ción judicial.

En este sentido se manifiestan las Sentencias de 7 
de febrero de 2006 y de 27 de mayo de 2003 del Tri-
bunal Supremo y la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 1.ª de Granada, núm. 870/2003, de 22 
de diciembre de 2003, y la Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía núm. 168 de 26 de marzo 
de 2007.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

- Nulidad de la clasificación origen del presente pro-
cedimiento de deslinde con fundamento en el art. 102 
de la Ley, de 26 de noviembre, del RJAP y PAC.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nuli-
dad del procedimiento de clasificación, al amparo de lo 
establecido en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al consi-
derarse vulnerado el derecho a la defensa establecido 
en el art. 24 de la Constitución Española, al no haber 
sido notificado de forma personal, del resultado del ex-
pediente de clasificación de la vía pecuaria objeto de 
este expediente de deslinde, se ha de manifestar que no 
es procedente la apertura del procedimiento de revisión 
de oficio de dicho acto por cuanto que no concurren los 
requisitos materiales exigidos. Concretamente, el proce-
dimiento de la clasificación no incurre en la causa de 
nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento de Vías 
Pecuarias aprobado por el Decreto 23 de diciembre de 
1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, esta-
bleciéndose en su art. 12: 

«La Dirección General de Ganadería, previos los 
oportunos informes sobre las reclamaciones y propues-

tas presentadas, elevará el expediente a la resolución 
ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia a la que afecte la clasificación».

Por lo que se desestima la alegación presentada.

- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
En cuanto a la nulidad del procedimiento de deslinde 

por constituir una vía de hecho alegada, sostener que el 
procedimiento de deslinde se ha efectuado conforme a lo 
preceptuado en la Ley 3 /1995, de 23 de marzo de Vías Pe-
cuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en base al acto de clasificación de 
la vía pecuaria, aprobado por la Orden Ministerial de fecha 
de 19 de julio de 1960, y publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha de 29 de julio de 1960, en la que se deter-
mina la existencia, anchura, trazado y demás características 
físicas generales de la vía pecuaria, por lo que no existe una 
actuación de esta Administración por la vía de hecho.

En este sentido, el Tribunal Supremo en la Sentencia 
de 22 de septiembre de 1990 entre otras, ha establecido 
que existe vía de hecho cuando la Administración actúa 
sin un procedimiento legitimado, no siendo obviamente 
este el caso, puesto que se ha actuado de acuerdo con 
el procedimiento de deslinde legitimado por la regulación 
normativa anteriormente citada.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

- Situaciones posesorias existentes, prescripción.
Indicar que los referidos alegantes hasta el momen-

to presente no han presentado algún documento o prue-
ba que acredite la titularidad de los terrenos.

No obstante, los efectos y alcance del deslinde apa-
recen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecua-
rias, a cuyo tenor «3. El deslinde aprobado declara la po-
sesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad 
Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las 
inscripciones del Registro de Propiedad puedan prevale-
cer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslin-
dados. 4. La resolución de aprobación del deslinde será 
título suficiente para rectificar, en forma y condiciones 
que se determinen reglamentariamente, las situaciones 
jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha 
resolución será título suficiente para que la Comunidad 
Autónoma proceda a la inmatriculación de los bienes de 
dominio público cuando lo estime conveniente. En todo 
caso, quienes se consideren afectados por la resolución 
aprobatoria del deslinde podrán ejercitar las acciones que 
estimen pertinentes ante la jurisdicción civil competente 
en defensa de sus derechos y solicitar la anotación pre-
ventiva de la correspondiente reclamación judicial.»

Además, aclarar, que esta administración está ejer-
ciendo una potestad administrativa legalmente atribuida, 
y que el objeto del presente procedimiento, no cuestiona 
la propiedad del interesado, siendo su fin, según estable-
cen los artículos 8 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y 
17 del Decreto 155/1998 del Reglamento de Vías Pecua-
rias definir los límites de las vías pecuarias, incluyendo 
los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás luga-
res asociados al tránsito ganadero, de acuerdo con la 
clasificación aprobada. 

Añadir que las vías pecuarias de acuerdo con los ar-
tículos 2 de la Ley 3/1995, y 3 del Decreto 155/1998, 
son bienes de dominio público de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y en consecuencia, inalienables, im-
prescriptibles e inembargables.

Por lo que desestimamos la presente alegación.
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- Falta de desarrollo reglamentario del artículo 8 de 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias. La com-
petencia sobre la materia de Vías Pecuarias es Estatal. El 
procedimiento de deslinde es una expropiación encubier-
ta, sin que se reciba contraprestación alguna a cambio.

En relación a la alegación articulada relativa a la fal-
ta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley antes 
citada, sostener que dicho artículo resulta de aplicación 
directa, al establecer con claridad que las inscripciones 
del Registro de la Propiedad no pueden prevalecer fren-
te a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. 
Asimismo indicar que, tanto este artículo 8, tanto como 
el resto del articulado de la Ley de Vías Pecuarias, ha 
sido desarrollado reglamentariamente por el Decreto 
155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de 
Vías de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cuanto a que la materia de Vías Pecuarias 
sea una competencia exclusiva del Estado contestar 
que, esta competencia está atribuida en cuanto a su 
desarrollo y ejecución a las Comunidades Autónomas 
por el artículo 148.1.7º de la Constitución Española de 
1978, y fue asumida por la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre 
por la que se aprueba el Estatuto de Andalucía, en su 
artículo 13.7, que expresamente recogía la competencia 
en materia de vías pecuarias, tras la reforma del citado 
Estatuto llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo de 2007, esta competencia se recoge en el 
art. 57.1 letra b), de esta última Ley.

Asimismo indicar que las Vías Pecuarias que discu-
rren por el territorio de esta Comunidad Autónoma, se 
adscriben a la Consejería de Medio Ambiente, según lo 
preceptuado en el art. 1, letra h) del Decreto 2006/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura de 
la Consejería de Medio Ambiente, y en el art. 2 de la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, a los 
efectos previstos en la Ley 4/1986, de 5 de mayo del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
su Reglamento.

En este sentido aclarar que tampoco procede la ale-
gación relativa a la posible inconstitucionalidad del De-
creto 155/1998, de 21 de julio, puesto que tal y como se 
desprende de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de noviem-
bre de 2004, donde la recurrente Federación de Asocia-
ciones de Jóvenes Agricultores de Andalucía interpuso 
recurso de casación contra la Sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Andalucía, de fecha de 11 de abril de 2001, en 
el que la citada recurrente alegaba que los artículos 27 
a 30, relativos a la recuperación de oficio por parte de 
la Administración, del Decreto 155/1998, de 21 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de Andalucía, habían infringido los arts. 33 y 53.1 de la 
Constitución Española, y donde la parte recurrente consi-
deraba que la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía era insuficien-
te por que el citado Reglamento de Vías Pecuarias no era 
un reglamento de la Ley Andaluza del Patrimonio. 

Pues bien decir que la citada sentencia del Tribunal 
Supremo que desestimó el mencionado recurso, en su 
Fundamento Jurídico Cuarto expresa en su literalidad lo 
siguiente: 

«...el Decreto 155/1998, no es, en sentido estricto, 
un reglamento ejecutivo sino una norma dictada en el 
ejercicio de la competencia exclusiva que le correspon-
de a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de vías pecuarias. De ello no se deriva la inexcusable 
necesidad de ejercer esa competencia por una norma 

con rango formal de Ley. Ello no será necesario cuan-
do la materia aparezca ya regulada en la normas legales 
de las que nueva reglamentación sea simple desarrollo. 
La ley de Patrimonio de Andalucía tiene , como se des-
prende de su Exposición de Motivos, un carácter omni-
comprensivo. Se refiere a todos los bienes, demaniales o 
patrimoniales de dicha Comunidad, y por lo tanto, a las 
vías pecuarias, y su artículo 21 atribuye a la Comunidad 
Autónoma unas potestades de recuperación de oficio de 
dichos bienes, de las que los artículos 27 a 30 del Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, son simple desarrollo.»

«...que además encuentran cobertura en los artícu-
los 23 y 24 de la Ley andaluza del Patrimonio, que atri-
buye a la Comunidad Andaluza la potestad de deslinde y 
amojonamiento de los bienes de dominio público de su ti-
tularidad, de acuerdo con la regulación general relativa al 
acceso de la propiedad privada por las Administraciones 
Públicas. Estos preceptos tienen la cobertura específica 
del artículo 5 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias y los artículos 9 a 13 del Decreto 1022/1964, 
de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto articulado 
de la Ley de Patrimonio del Estado (vigente el fecha en 
que se aprobó el reglamento en cuestión)...»

Por lo que se desestima la alegación presentada.
En relación a que el deslinde es una expropiación 

encubierta contestar que, esta alegación es improceden-
te, ya que de conformidad con el art. 2 de la Ley 3/1995 
de 23 marzo de Vías Pecuarias y el art. 3 del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, las vías pecuarias cuyo itinerario discurre 
por el territorio andaluz, son bienes de dominio público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en conse-
cuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
y el art. 7 de la citada Ley define el deslinde como el 
acto administrativo por el que se definen los límites de 
las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en 
el acto de clasificación. Por otra parte el art. 1 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, 
establece que esta comprende cualquier forma de priva-
ción singular de la propiedad privada o de derechos o in-
tereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran 
las personas o entidades a que pertenezcan, acordada 
imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, 
arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de 
su ejercicio. En definitiva, mediante el acto administrati-
vo de deslinde se trata de recuperar un bien de dominio 
público, y no de expropiar un bien privado, por lo que no 
implica compensación económica alguna a los particula-
res afectados por el deslinde.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

3. Doña Amparo y don Diego Rubio Doncel Moriano 
alegan las siguientes cuestiones:

- En primer lugar, exigen que se publique el paráme-
tro de la superficie de la parcela de su propiedad afecta-
da, con el objeto de cuantificar la totalidad de la superfi-
cie que pasará a ser de dominio público.

Indicar que en el listado de intrusiones que apare-
ce en el punto 3.3 de la Propuesta de este expediente 
de deslinde, la cual se expone públicamente, de con-
formidad a lo dispuesto en el artículo 20, del Decreto 
155/1998, se encuentra el listado de intrusiones de la 
vía pecuaria, donde aparece reflejado este dato con el 
número de intrusión 148, indicándose una superficie 
afectada de 1.374,35 metros cuadrados.

- En segundo lugar, que la superficie de la parcela 
deslindada corresponde a más de un 25% de la total, lo 
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que supone una expropiación excesiva, sin por ello reci-
bir contraprestación alguna a cambio.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el 
apartado 2 de este Fundamento Quinto de Derecho en 
su último párrafo.

- En tercer lugar, los alegantes manifiestan su des-
contento con la falta de notificación del trámite de las 
Operaciones Materiales del deslinde, y que debido a esta 
cuestión no han podido acudir a dicho trámite.

Respecto a esta alegación se debe aclarar que, para 
la determinación de los particulares colindantes con la 
vía pecuaria, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 
y Reglamento vigentes de Vías Pecuarias, se realiza una 
ardua investigación a partir de los datos catastrales con-
tenidos en el Catastro, registro público y oficial depen-
diente del centro de Cooperación y Gestión Catastral.

En este sentido, recordar que tal y como dispone 
el Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmo-
biliario, en su artículo 10.2, es de obligación por parte 
de los particulares en caso de resultar ser titulares ca-
tastrales, comunicar esta circunstancia a la Oficina del 
Catastro correspondiente, de acuerdo con el procedi-
miento establecido a tal efecto, y que de acuerdo con el 
artículo 11.1 de la citada Ley, la incorporación de los bie-
nes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, es obligatoria 
y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos 
sean necesarios para que la descripción catastral de los 
inmuebles afectados concuerde con la realidad.

Junto a ello, el anuncio de inicio de las operaciones 
materiales estuvo expuesto al público en el tablón de 
edictos de Ilmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, 
así como fue objeto de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz núm. 230 de fecha 4 de octubre 
de 2005, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Re-
glamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Asimismo, par a dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el Reglamento de Vías Pecuarias, redactada la Pro-
posición de Deslinde, que se realiza de conformidad 
con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente 
la relación de colindancias, esta se somete a exposi-
ción pública, previamente anunciada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cádiz, núm. 147 de fecha 3 de 
agosto de 2006.

Finalmente, indicar que la alegada falta de notifica-
ción no constituye una irregularidad invalidante del proce-
dimiento, al no haberse producido merma en la garantía 
del administrado, dado que el alegante ha tenido la opor-
tunidad de alegar lo que a su derecho interesaba, como 
ha quedado demostrado las alegaciones articuladas du-
rante el periodo de exposición pública y alegaciones.

Por lo que desestimamos la alegación.
- En cuarto lugar, alegan los mencionados interesa-

dos que, los límites de la vía pecuaria no han sido justifi-
cados, ni contrastados con las fuentes históricas, y que 
estos límites carecen de precisión.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el 
Apartado 1 de este Fundamento Quinto de Derecho.

- En quinto lugar que a la Consejería de Medio Am-
biente no le preocupa el hecho de que por la vía pecua-
ria pase una carretera.

A esta alegación contestar que el hecho de que la 
carretera se solape con la vía pecuaria objeto de este 
expediente de deslinde, sólo supone la existencia de 
dos dominios públicos concurrentes, lo que no impide 
su existencia declarada en el acto de clasificación, apro-
bado por la Orden Ministerial de fecha de 19 de julio de 
1960, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 
de 29 de julio de 1960.

En este indicar que la Disposición Adicional Segun-
da del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía dispone al respecto lo si-
guiente:

1. Las Vías Pecuarias afectadas por obras públicas 
ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, quedan exceptuadas del 
régimen establecido en la Sección 2.ª del Capítulo IV, del 
Título I del presente Reglamento.

2. En caso de abandono o pérdida de la funcionali-
dad de la obra pública, los terrenos que con anterioridad 
hubiesen sido vías pecuarias revertirán a su situación ini-
cial mediante la correspondiente mutación demanial y, 
en su caso, cambio de titularidad de los mismos.

- En sexto lugar, falta de uso de la vía pecuaria.
En relación a la falta de uso de la vía pecuaria ale-

gada de contrario, manifestar que dado su carácter de 
dominio público, y partiendo del respeto a su primitiva 
funcionalidad, la nueva regulación de las vías pecuarias 
pretende actualizar el papel de las mismas, dotándolas 
de un contenido funcional actual y una dimensión de 
utilidad pública donde destaquen el valor de la continui-
dad, la funcionalidad ambiental y el carácter de dominio 
público. Como se establece en el Preámbulo del Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias, de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía «La opción tomada por el Gobierno 
Andaluz respecto a las vías pecuarias supone revalorizar 
territorialmente un patrimonio público que se rescata y 
se rentabiliza social y ambientalmente. En suma, las vías 
pecuarias, que muchos podrían considerar en declive, 
significan no sólo una parte importante del patrimonio 
público andaluz, sino que están llamadas a contribuir en 
estos momentos, mediante los usos compatibles y com-
plementarios, a la satisfacción de necesidades sociales 
actualmente demandadas en nuestra Comunidad Autó-
noma».

En este sentido, el presente deslinde se instruye con 
relación a la Consultoría y Asistencia del Deslinde de las 
Vías Pecuarias que conforman los deslindes urgentes de 
la Provincia de Cádiz.

Por lo que se desestima la alegación.

- En séptimo lugar alega que son propietarios de una 
finca rústica en el paraje de Montecote, la cual está afec-
tada por el presente deslinde, aporta el alegante nota 
simple y fotocopia del registro de la propiedad de la pri-
mera inscripción.

Añade el interesado que es conocedor de la zona, 
al haber vivido más de treinta años en la zona, y que no 
está conforme con la anchura de la vía pecuaria.

En cuanto a la propiedad alegada contestar que la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 1995, 
establece que el principio de legitimación, que presume 
la existencia de los derechos inscritos tal y como cons-
tan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando 
intenta oponerse a una titularidad de dominio público, 
pues esta es inatacable aunque no figure en el Registro 
de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico 
base del Registro, sino de la ley, y es protegible frente 
a los asientos registrales e incluso frente a la posesión 
continuada. Así mismo, la Sentencia de 26 de abril de 
1986 del Tribunal Supremo, mantiene igualmente que, 
frente a la condición de domino público de los bienes 
litigiosos y su carácter «extra commercium», no puede 
alegarse el principio de la fe pública registral del artículo 
34 de la Ley Hipotecaria.
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Por otra parte la sentencia del Tribunal Supremo de 
27 de mayo de 1994 establece que «...la legitimación 
registral que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito, 
sólo confiere una presunción iuris tantum de la exactitud 
del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba 
en contrario; pues sabido es que el Registro de la Pro-
piedad carece de una base fáctica fehaciente, ya que 
reposa sobre las simples declaraciones de los otorgan-
tes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, ex-
tensión linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias 
que consecuentemente caen fuera de la garantía de la 
fe pública».

 A ello hay que añadir que la fe pública registral no 
alcanza a las cualidades físicas de la finca que conste 
inmatriculada, pues el artículo 34 de la Ley Hipotecaria 
solo cabe en cuanto a aspectos jurídicos del derecho y 
de la titularidad, y no sobre los datos descriptivos.

Por lo que, en consecuencia, no basta con invocar a 
un título inscrito en el Registro de la Propiedad, sino que 
tendrán que demostrar que la franja de terreno conside-
rada Vía Pecuaria está incluida en la inscripción registral 
que se aporta.

Asimismo, el artículo 8.4 de la Ley de Vías Pecuarias 
establece que la Resolución aprobatoria del deslinde será 
título suficiente, para rectificar en tiempo y forma las si-
tuaciones registrales contradictorias con el deslinde.

Finalmente contestar que, tal y como se desprende 
de la Sentencia del TSJ de Andalucía, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada núm. 870/ 2003, de 
23 de marzo (en este mismo sentido las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2003, 7 de febrero 
de 2006 y de núm. 168 de 26 de marzo de 2007), no 
basta con invocar un título de propiedad inscrito en el 
registro de la propiedad, o no inscrito, para desvirtuar la 
eficacia del acto del deslinde, que no queda, en princi-
pio, condicionada por los derechos preexistentes y preva-
lentes de propiedad alegados, todo ello sin perjuicio, no 
obstante, de que aprobado el deslinde, los particulares 
esgriman las acciones civiles pertinentes en defensa de 
sus derechos, siendo la Jurisdicción civil la competente 
para decidir sobre esta materia. 

Por las razones anteriormente expuestas se desesti-
ma las alegaciones presentadas,

- En octavo lugar, en relación a la disconformidad 
con la anchura alegada contestar que el Proyecto de Cla-
sificación aprobado por la Orden Ministerial de fecha de 
19 de julio de 1960, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha de 29 de julio de 1960, declara la vía 
pecuaria objeto de este expediente de deslinde como Ne-
cesaria con una anchura de 37,61 metros, debiéndose 
el deslinde conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, ajustarse a esta clasificación aprobada.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

4. Don José Moreno Guerrero alega las siguientes 
cuestiones:

- Que la propiedad por donde pasa el tramo que le 
afecta está registrada a nombre de su esposa doña Ma-
nuela Gil Tamayo, que tiene su mismo domicilio.

Consultados los datos obtenidos del Catastro, se 
comprueba y verifica que dicha parcela es de doña Ma-
nuela Gil Tamayo, por lo que se procede a cambiar la 
titularidad de la colindancia 145 y de la intrusión 135.

- Titularidad Registral de una edificación que adqui-
rió su esposa en 1983 y 1990 libre de cargas y sin ser-
vidumbres, que se encuentra en zona edificada perte-

neciente a un pequeño núcleo de población clasificado 
como urbano por las Normas Subsidiarias aprobadas 
por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera en el año 
2000, por lo que debe aplicarse la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por lo 
que entiende que el deslinde debe practicarse haciendo 
coincidir la vía pecuaria con las calles y carreteras exis-
tentes en la actualidad.

En relación a que adquirió la propiedad de su espo-
sa libre de cargas indicar que la Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 14 de noviembre de 1995 establece 
que la falta de constancia en el Registro o en los títulos 
de propiedad de la vía pecuaria, no implica la inexisten-
cia de la vía pecuaria, ya que las vías pecuarias no repre-
sentan servidumbre de paso o carga alguna ni derecho 
limitativo de dominio. Su existencia surge de la propia 
clasificación, acto administrativo de carácter declarativo 
en virtud del cual se determinan la existencia, denomi-
nación, anchura, trazado y demás características físicas 
generales de cada vía pecuaria.

En cuanto a que la citada propiedad se encuentre 
en suelo calificado como urbano por las normas subsi-
diarias del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, con-
testar que tal y como se desprende del Plano de estas 
normas subsidiarias aprobadas por el Ayuntamiento de 
Vejer de la Frontera, en el año 2000, dicha propiedad 
no se encuentra dentro del límite del suelo clasificado 
como urbano.

Por lo que se desestiman estos aspectos alegados.
 
- Disconformidad con la anchura de la vía pecuaria y 

que esta se podría clasificar como excesiva para el uso 
que se le pretende dar, y que se podría clasificar como 
excesiva la vía pecuaria objeto de este expediente de 
deslinde.

A esta alegación contestar que este procedimiento 
de deslinde tiene como objetivo definir los límites de la 
vía pecuaria de conformidad con lo establecido en el 
acto de clasificación, según indica el artículo 8.1 de la 
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Concretamente, en el 
caso que nos ocupa, con la clasificación aprobada por 
Orden Ministerial de fecha de 19 de julio de 1960, pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha de 29 
de julio de 1960, la cual fue dictada de conformidad con 
el Decreto de 23 de diciembre de 1944, Reglamento de 
Vías Pecuarias entonces vigente.

Tal clasificación que declaraba necesaria la vía pe-
cuaria objeto de este expediente de deslinde, constituye 
un acto administrativo firme y consentido, de carácter 
declarativo, por el que se determina la existencia, deno-
minación, anchura, trazado y demás características físi-
cas generales de la vía pecuaria. Dicho acto fue dictado 
por el órgano competente en su momento, cumpliendo 
todas las garantías del procedimiento exigidas en ese 
momento; resultando, por tanto, incuestionable, al no 
haber tenido oposición durante el trámite legal concedi-
do para ello, y resultando la pretendida impugnación de 
la clasificación con ocasión del procedimiento de deslin-
de extemporánea e improcedente. 

En tales términos se pronuncian entre otras la Sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla de fecha 8 de marzo de 2001 y la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla de 
fecha 24 de mayo de 1999.

La referida Clasificación, por tanto, es un acto admi-
nistrativo definitivo y firme que goza de la presunción de 
validez de los actos administrativos ex artículo 57.1 de la 
Ley 30/1992, Ley de Procedimiento Administrativo.

Por lo que se desestima esta alegación.
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- Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria.
Nos remitimos a lo contestado al respecto de la dis-

conformidad con la anchura en el apartado 1 del Funda-
mento Quinto de Derecho de esta Resolución.

 
5. Don Juan Sánchez Pacheco y don Sebastián Utre-

ra Arriaza alegan las siguientes cuestiones de idéntico 
contenido:

- Disconformidad con el trazado.
- Titularidad Registral de una finca cuya propiedad 

le viene por herencia de sus abuelos, los alegantes pre-
sentan como prueba escrituras otorgadas ante Notario, 
e inscritas en el Registro de la Propiedad.

En relación a la disconformidad con el trazado ale-
gada, contestar que una vez estudiados el Fondo Do-
cumental de este expediente deslinde y la alegación 
presentada, se constata que la propiedad del alegante 
está situada dentro del perímetro de la Parcelación se-
gregada por el Instituto Nacional de Colonización en el 
año 1969, por lo que una vez cotejados estos datos 
con los Planos de esta Parcelación aportados por el 
alegante D. Manuel López Molina, se procede a recti-
ficar el trazado propuesto en este expediente de des-
linde, con la finalidad de ajustar el trazado en el tramo 
comprendido entre los puntos 6 D y el 29 D inclusive, 
al límite de la Parcelación llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Colonización.

Por lo que se estima esta alegación presentada.

6. Don José García Moreno y doña Antonia Jiménez 
Guzmán alegan que han comprobado que existe un error 
entre los planos y el listado de intrusiones, ya que en 
el Plano 127 indica a la vivienda, y en el número 129 
indica jardín, y en listado de intrusiones el número 127 
de parcela tiene asignado como uso de suelo jardín, y el 
número 129 se refiere a la vivienda, siendo lo descrito 
en el Plano lo que se ajusta a la realidad.

Añaden los alegantes que lo que figura como vivien-
da (10,51 metros cuadrados), se trata de un porche de 
estructura y cubierta metálica, por lo que finalmente so-
licita la rectificación del error existente.

Contestar que debido a un error tipográfico se ha 
cambiado el uso del suelo en ambas intrusiones, por lo 
que se procede a corregir dicha cuestión, así como espe-
cificar que la parte de la vivienda afectada por el deslin-
de corresponde a un porche de estructura metálica.

Por lo que se estima la alegación presentada.

7. Doña Antonia Castro Dávila alega las siguientes 
cuestiones:

- Titularidad registral de una parcela que contiene 
dentro de su perímetro una casa pequeña, propiedad 
que doña Elvira Dávila Ribera adquirió esta finca por 
herencia de su esposo en 1937, y a su vez esta par-
cela fue adquirida por la alegante por herencia de su 
difunta madre, una vez hecha la partición de los bie-
nes, inscrita en el Registro de la Propiedad el 4 de 
diciembre de 1980. Presenta la alegante nota simple 
informativa del Registro de la Propiedad de Barbate, y 
otros documentos que prueban las sucesivas reformas 
de la mencionada construcción desde 1971, y que di-
cha construcción ya existía en el año 1956, tal y como 
lo prueba la fotografía del vuelo americano de 1956 
(aporta fotocopia), fecha anterior a la clasificación de 
la vía pecuaria.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el 
apartado 2 de este Fundamento Quinto de Derecho.

- Que en la clasificación del año 1960 ni si quiera 
se menciona la Venta de Castro, ni las edificaciones cer-
canas a la misma, y que si se hubiera usurpado la vía 
pecuaria se mencionarían estas edificaciones, puesto 
que la clasificación sí menciona la estación de servicio, 
los hoteles y el «Ventorrillo del Chiharrón». Además en el 
vuelo americano de 1956, anterior a la clasificación las 
edificaciones ya existían.

Añade la alegante que en los años 1970 y siguien-
tes, se procedió por parte del Ministerio de Obras Pú-
blicas la expropiación de los terrenos para proceder al 
ensanche de la Carretera nacional 340, y se expropió 
el terreno existente entre la carretera y la vivienda del 
alegante, no expropiándose la vivienda (se aporta docu-
mentación acreditativa de esta cuestión, así como una 
autorización para realizar obras emitida por parte de la 
Jefatura Provincial de Carreteras. Por lo que se deduce 
de lo alegado que la administración no puede ir en con-
tra de sus propios actos.

A lo alegado contestar que el hecho de que no se 
mencione en la clasificación, a la venta ni las edificacio-
nes mencionadas, no quiere decir que éstas no intrusen 
la vía pecuaria objeto de este expediente de deslinde, ya 
que en la descripción del trazado de la vía pecuaria rea-
lizada por la clasificación, no tienen por qué detallarse 
todas y cada una de las edificaciones que existiesen a lo 
largo de su recorrido.

La descripción del trazado realizada en el acto 
de la clasificación, a excepción de la anchura que 
se determina con exactitud, describe las característi-
cas físicas generales de la vía pecuaria, siendo en el 
procedimiento de deslinde, de acuerdo con lo esta-
blecido por el art. 8 de la Ley 3/1995, de marzo de 
Vías Pecuarias, y el art. 17 del Reglamento de Vías 
Pecuarias de Andalucía, donde se determinan con 
exactitud los límites de estas características físicas 
generales.

Por lo que se desestima la alegación presentada.
 
- Que dicha propiedad linda con la carretera de Cá-

diz a Málaga y no con la vía pecuaria.
Contestar que tal y como se dice en el Proyecto de 

clasificación aprobado por la Orden Ministerial de fecha 
de 19 de julio de 1960, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha de 29 de julio de 1960, la vía pecuaria 
objeto de este expediente de deslinde se solapa a la cita-
da carretera de Cádiz a Málaga.

Por lo que se desestima la alegación presentada. 

- Pago de impuestos sobre la finca cuya titularidad 
catastral está a nombre de su hermana.

El territorio se concibe como soporte físico para el 
ejercicio de competencias a cargo de distintas Adminis-
traciones o incluso de distintos órganos de una misma 
Administración. El pago de recibos en concepto de Im-
puesto de Bienes Inmuebles se realiza exclusivamen-
te en el ámbito de competencias de la Administración 
Pública correspondiente, en este caso la municipal, y 
siempre sin perjuicio de terceros de mejor derecho, o de 
las competencias de otras Administraciones Públicas. 
En el caso que nos ocupa la Junta de Andalucía tiene la 
competencia exclusiva en materia de vías pecuarias, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.1.b) de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de la Reforma del Es-
tatuto para Andalucía, y en el anterior art. 13.7 de la Ley 
Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, reformado por la 
citada Ley Orgánica.

No puede interpretarse que de los actos citados 
por la alegante, se implique la negación del carácter 
de dominio público de los terrenos en cuestión, y que 
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constituyan por sí mismo una forma de adquisición de 
la propiedad.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

- Que dicha construcción se encuentra incluida en 
una zona clasificada como urbana.

Consultada la cartografía del Catastro se constata 
que las edificaciones que mencionadas por la alegan-
te, no se encuentran en la zona urbana, lo mismo ocu-
rre en las normas subsidiarias aprobadas por el pleno 
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en sesión 
celebrada el 6 de noviembre de 2000, donde tampo-
co se encuentran dentro de la zona clasificada como 
urbana.

Por lo que se desestima la alegación. 

- Solicita declaración de innecesariedad de la vía pe-
cuaria por falta de uso.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en el 
apartado 4 de este Fundamento Quinto de Derecho.

8. Don Manuel López Molina alega las siguientes 
cuestiones:

a) La titularidad registral de una finca rústica que 
adquirió por herencia.

b) Graves perjuicios económicos causados a la ex-
plotación agraria familiar.

c) Solita el interesado que se modifique el trazado 
de la vía pecuaria.

En relación a la titularidad registral alegada el citado 
interesado presenta la documentación siguiente:

- Escritura pública celebrada ante Notario y otorga-
da por don Ricardo Bellas Rivera, en representación del 
Instituto Nacional de Colonización a favor de don José 
López Molina padre del alegante, e inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Barbate el 21 de abril de 1970.

- Copia del Protocolo de fecha 22 de agosto de 
2000, con la escritura de las operaciones particionales 
otorgada por don José López Molina y doña Leonor Mo-
lina Mera a favor del alegante, inscrita a fecha de 24 de 
mayo de 2002.

- Diversos documentos acreditativos del pago de li-
cencias urbanísticas, IBI, pago de servicios de alcantari-
llado, basuras, etc.

Con fecha de 26 de julio de 2007 y registro de salida 
núm. 23899, se le remite escrito al alegante en el que se 
le requiere para que en un plazo diez días, remita a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Cádiz, los Planos que acompañen a la escritura de 
segregación y compraventa, otorgada por don Ricardo 
Bellas Rivera en representación del Instituto Nacional de 
Colonización, a favor de don José López Molina en Bar-
bate a 15 de septiembre de 1969, con la finalidad de 
evaluar adecuadamente la alegación formulada en este 
expediente de deslinde.

A fecha de 10 de agosto de 2007 y con núm. 
101100019032 de registro de entrada, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz 
recibe los planos solicitados al alegante.

Una vez estudiada la alegación presentada, exa-
minado el Fondo Documental de este expediente des-
linde, y una vez comprobada la autenticidad de la do-
cumentación aportada, se constata que la parcela de 
propiedad del alegante se corresponde con la que se 
describe en la escritura de segregación y compraventa, 
otorgada por don Ricardo Bellas Rivera en representa-

ción del Instituto Nacional de Colonización (organismo 
público entonces competente para llevarla a cabo), a 
favor de don José López Molina en Barbate a 15 de 
septiembre de 1969, por lo que se procede a corregir 
el trazado de la vía pecuaria de este expediente de 
deslinde, en el tramo comprendido entre los puntos 6 
D al 29 D inclusive, para ajustar dicho trazado al límite 
con esta parcelación.

Por lo que en consecuencia con lo anteriormente ex-
puesto, se estima la alegación presentada 

9. Don Bernardo Perea Morillo, en representación 
de doña Dolores Morillo Camacho manifiesta que en 
la actualidad no es propietaria de fincas que estén 
afectadas por este expediente de deslinde, por lo que 
solicita que sea aclarada esta cuestión, y que no se le 
notifique más.

Revisado el listado y plano de colindancias se com-
prueba que lo alegado por la citada se corresponde con 
la realidad, corrigiéndose dicho listado e indicándose en 
el Plano esta circunstancia.

10. Doña Natividad Alvarado García, manifiesta que 
en la actualidad no es propietaria de fincas que estén 
afectadas por este expediente de deslinde.

Revisado el listado y plano de colindancias se com-
prueba que lo alegado por la citada se corresponde con 
la realidad, corrigiéndose dicho listado e indicándose en 
el Plano esta circunstancia.

Considerando que el presente deslinde se ha rea-
lizado conforme a la Clasificación aprobada, que se 
ha seguido el procedimiento legalmente establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Proce-
dimiento Administrativo Común, con sujeción a lo re-
gulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y demás legisla-
ción aplicable.

Visto, la Propuesta favorable al deslinde, formulada 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Cádiz, con fecha de 20 de marzo de 2007, 
así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de 
fecha 18 de mayo de 2007,

 
R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denomina-
da «Cordel del Palmar a La Barca», en su totalidad, 
en el término municipal de Vejer de la Frontera, pro-
vincia de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, a tenor 
de los datos y la descripción que siguen, y en función 
a las coordenadas que se anexan a la presente Reso-
lución.

- Longitud deslindada 12.901,73 metros lineales.
- Anchura: 37,61 metros lineales (exceptuando el tra-

mo comprendido entre los puntos 6D y 28D en el que su 
anchura es variable). 

Descripción:

Finca rústica, en el término municipal de Vejer de 
la Frontera, provincia de Cádiz, de forma alargada con 
una anchura de 37,61 metros en todo su recorrido ex-
ceptuando el tramo comprendido entre los puntos 6D y 
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28D en el que su anchura es variable al discurrir por su 
margen derecho por una parcela de colonización, la lon-
gitud deslindada es de 12.901,73 metros, la superficie 
deslindada de 471363.03 m², que en adelante se cono-
cerá como «Cordel del Palmar a La Barca», y posee los 
siguientes linderos: 

Tramo 1. Desde la estaquilla núm. 1 hasta la esta-
quilla núm. 36.

Norte:

Linda con la línea de término municipal de Conil de 
la Frontera, donde entronca con el Cordel del Camino 
del Cañuelo o Villacardosa cuyo titular es la Consejería 
de Medio Ambiente.

Sur:

Linda con terrenos de erial de Fernando Rodríguez 
Pozo; carretera A-2233 cuyo titular es la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y con el Tramo 2.º del Cor-
del del Palmar a La Barca, cuyo titular es la Consejería 
de Medio Ambiente.

Este:

Linda con la Vereda del Rodeo del Término de 
Vejer de la Frontera, cuyo titular es la Consejería de 
Medio Ambiente (la cual lleva en su interior El Arroyo 
del Cañuelo o del Colinete cuyo titular es la Agencia 
Andaluza del Agua); franja de terreno cuyo titular es la 
Agencia Andaluza del Agua; tierras de cultivo de don 
José López Mojada; terrenos de labor con edificación 
de don Manuel Moreno Morillo; parcela de cultivo de 
doña Ana María de la Oliva, don José Manuel y doña 
Francisca, Sánchez Durán, y doña M.ª del Carmen y 
Jesús María Sánchez Argaiz; camino del Ayuntamiento 
de Vejer de la Frontera; finca de labor de don Cayeta-
no Muñoz Fernandez; finca de erial con edificación de 
don Juan Muñoz Fernández; vivienda de doña Juana 
Fernández Mures; finca de erial con edificación de don 
Juan Muñoz Fernández; finca de cultivo de don Juan 
Fernández Mera; parcela de labor de don Francisco 
José Crespo Pérez; terrenos de cultivo de doña Petra 
Ureba de Alba; parcela de monte bajo o pradera de 
don Francisco José Crespo Pérez; terrenos de cultivo 
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; finca de la-
bor de Francisco José Crespo Pérez; y con el Tramo 
2 del Cordel del Palmar a La Barca, cuyo titular es la 
Consejería de Medio Ambiente.

Oeste:

Linda con la Vereda del Rodeo del Término de Vejer 
de la Frontera, cuyo titular es la Consejería de Medio 
Ambiente (la cual lleva en su interior El Arroyo del Ca-
ñuelo o del Colinete cuyo titular es la Agencia Andaluza 
del Agua); franja de terreno cuyo titular es la Agencia 
Andaluza del Agua; parcela de labor de don Antonio, 
don Manuel, don Jesús María y don Francisco de Pau-
la Moreno Fernández; finca de cultivo de don Antonio, 
don Manuel, don Jesús María y don Francisco de Paula 
Moreno Fernández; camino del Ayuntamiento de Vejer 
de la Frontera; parcela con vivienda y huertas de don 
Manuel López Molina; parcela con viviendas y huertas 
de don José López Molina; parcela con vivienda y huer-
ta de don Antonio López Molina; parcela con viviendas 
y huertas de don José López Molina; terrenos de labor 

de doña Leonor Fernández Mera; parcela con edifica-
ciones de don José López Molina; camino del Ayunta-
miento de Vejer de la Frontera; finca de labor de don 
Antonio, don Manuel, don Jesús M.ª y don Francisco de 
Paula Moreno Fernández; parcela de labor con edifica-
ción de doña Rosario Ureba Alba; parcela de labor con 
vivienda de don Manuel y don José Fernández Pache-
co; camino del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; 
finca con viviendas de don Antonio, don Manuel, don 
Jesús María y don Francisco de Paula Moreno Fernán-
dez; parcela de labor de doña María Rosado Gómez; 
terrenos de cultivo de don José Ureba Muñoz; cami-
no del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; terrenos 
con una venta de don Antonio Fernández Mera; camino 
cuyo titular es la Agencia Andaluza del Agua; parce-
la de cultivo de don Juan Sánchez Pacheco; parcela 
de erial de doña Teresa Montero Sánchez; camino del 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; parcela de labor 
de doña Josefa Sánchez Pacheco; parcela de arboleda 
y cultivos y viviendas de don Ignacio Muñoz Fernández; 
vivienda de don Rafael Muñoz Fernández; parcela de 
arboleda y cultivos y viviendas de don Ignacio Muñoz 
Fernández; camino del Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera; parcela de cultivo de doña Juana López Pa-
reja; terrenos de labor de don Juan Fernández Mera; 
finca de cultivo de don Agustín Moreno Aragón; par-
cela de labor de don Juan Molina Fernández; camino 
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; terrenos de 
cultivo de don Francisco Muñoz Ramírez; parcela de la-
bor de don Antonio Fernández Mera; parcela de eral 
con viviendas de don José López Molina; camino del 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; terrenos de la-
bor de Juana Moreno Fernández; finca de cultivo de 
Miguel Ariza Gomar; franja de terrenos de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes; camino del Ayunta-
miento de Vejer de la Frontera y terrenos de erial de 
Fernando Rodríguez Pozo.

Tramo 2. Desde la estaquilla núm. 36 hasta la esta-
quilla núm. 97.

Norte:

Linda con finca de labor de Francisco José Crespo 
Pérez; parcela de labor de don Nicolás López Diego; 
parcela de pradera de María Mercedes Murillo Díaz y 
Jacob Frank; parcela de pradera de Francisca López 
Mojada; finca de cultivo del Ayuntamiento de Vejer de 
la Frontera; finca de labor de Iglesia Católica de Cape-
llanía; parcela de cultivo de María del Carmen Morillo 
Garofano; parcela de labor de don Juan Montañés Rei-
na; finca de cultivo de don Francisco Sánchez Morillo; 
finca de labor de doña Leonor Morillo Gomar; terrenos 
de labor de doña Juana María Muñoz Ramirez; finca 
de cultivo de don Antonio Morillo Crespo; finca de la-
bor de don Luis y Manuel Morillo Garofano; parcela de 
cultivo de doña Ana María Villaverde Moro; terrenos de 
cultivo de doña Rosario Rodríguez Pérez; finca de labor 
y pradera de doña Ana María Villaverde Moro; parcela 
de monte bajo de Dominio Público; terrenos de cultivo 
de don Antonio Morillo Gomar; terrenos de cultivo de 
don Luis Morillo Gomar; arroyo cuyo titular es la Agen-
cia Andaluza del Agua (Consejería de Medio Ambien-
te); finca de cultivo de don Luis Morillo Gomar; parcela 
de labor de doña Dolores, doña Josefa y doña Maria 
Luisa Romero Morillo; terrenos de cultivo de doña Ana 
Morillo Muñoz de Arenillas; finca de labor de Iglesia 
Católica Capellanía; terrenos de labor de don Antonio 
Sánchez Solís; finca de cultivo de don Juan Garofano 
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Garofano; parcela de cultivo del Ayuntamiento de Ve-
jer de la Frontera; terrenos de labor de doña M.ª Jo-
sefa, doña Concepción, don Francisco, doña Dolores, 
don Ramón, don Enrique, don Salvador y doña Gloria 
Tamayo Ramón; finca de cultivo de don Luis Relinque 
Gallardo.

Sur:

Linda con franja de terrenos de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes; carretera A-2233 cuyo 
titular es la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes; terrenos de erial del Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera; finca de cultivo de don Rafael Ortega Domín-
guez; terrenos de labor de don Antonio, don Manuel, 
don Jesús María y don Francisco de Paula Moreno Fer-
nández; parcela de labor de don Juan Morillo Cama-
cho; finca de labor de don José Molina Fernández; te-
rrenos de cultivo de don Juan Morillo Camacho; finca 
de erial de doña Antonia Morillo Esparragosa; carretera 
A-2230 cuyo titular es la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes; finca de labor de María Dolores Morillo 
Esparragosa; terrenos de cultivo de Común de vecinos 
de Barbate; parcela de labor de don Antonio Morillo 
Crespo; finca de cultivo de doña Manuela Morillo Cres-
po; terrenos de labor de Estudios Alga S.L.; finca de 
cultivo de doña Juana Castro Almazo; parcela de labor 
de don Francisco Castro Almazo; terrenos de cultivo 
de doña Adela Castro Almazo; terrenos de erial y mon-
te bajo de doña Dolores Castro Almazo; instalaciones 
cuyo titular es la Agencia Andaluza del Agua; finca de 
cultivo de doña María Dolores Morillo Camacho; terre-
nos de labor de don Francisco y doña María Luisa Sán-
chez Enciso; finca de cultivo de Antonia Durán Pérez; 
franja de terrenos de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes; terrenos de cultivo de doña María Luisa 
Castrillón Ortega; terrenos de cultivo de don Fernando 
y don Manuel Peña Bermúdez; parcela de labor de don 
Miguel Peña Crespo; finca de cultivo de don Francisco 
Pérez Rivera; parcela de labor de don Francisco Peña 
Tirado; finca de cultivo de Común de vecinos de Barba-
te; parcela de cultivo de la Iglesia Católica Capellanía; 
parcela de labor de don Juan Morillo Crespo; finca de 
cultivo de don Antonio, don Manuel, don Jesús María y 
don Francisco de Paula Moreno Fernández; camino de 
la Diputación Provincial de Cádiz.

Este:

Linda con camino de la Diputación Provincial 
de Cádiz y con el Tramo 3 del Cordel del Palmar 
a La Barca cuyo titular es la Consejería de Medio 
Ambiente.

Oeste:

Linda con con el Tramo 2 del Cordel del Palmar a La 
Barca, cuyo titular es la Consejería de Medio Ambiente;

Tramo 3. Desde la estaquilla núm. 97 hasta la esta-
quilla núm. 174.

Norte:

Linda con el Tramo 4 del Cordel del Palmar a La 
Barca, cuyo titular es la Consejería de Medio Am-
biente; finca de prados de doña Rosario Rodríguez 
Pérez, doña Antonia y M.ª Dolores Morillo Esparrago-
sa y con finca de cultivo del Ayuntamiento de Vejer 
de la Frontera.

Sur:

Linda con el Tramo 2 del Cordel del Palmar a La 
Barca; con finca de cultivo de don Luis Relinque Gallardo 
y con camino de la Diputación Provincial de Cádiz.

Este:

Linda con camino de la Diputación Provincial de 
Cádiz; colada de Montecote cuyo titular es la Conseje-
ría de Medio Ambiente; franja de terreno de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes; finca de pradera 
y cultivo de don Francisco Guerra Moreno; parcela de 
erial de Luis Relinque Gallardo; franja de terreno de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, finca de 
pradera y cultivo de don Francisco Guerra Moreno; 
terrenos de cultivo de don Ramón Relinque Gallardo; 
parcela de pradera de don José Conesa Núñez; finca 
de prados de la Iglesia Católica Capellanía; terrenos de 
cultivo de doña Antonia Salcedo Pérez; terrenos de cul-
tivo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; finca de 
erial de doña Francisca Guerra Guerra; terrenos de cul-
tivo de don Juan J. Romero Martínez; franja de terreno 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes; finca 
de cultivo y monte bajo del Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera; arroyo cuyo titular es la Agencia Andaluza del 
Agua; parcela de pradera de don Diego y doña Amparo 
Rubio Doncel Moriano; camino del Ayuntamiento de Ve-
jer de la Frontera; finca de cultivos de Común Vecinos 
de Barbate; finca de labor del Ayuntamiento de Vejer 
de la Frontera; camino del Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera; parcela con una venta de don Francisco Val-
dés Mateo; carretera A-2229 cuyo titular es la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes; terrenos de cultivo 
de Trasanbe S.L.; camino de la Diputación Provincial de 
Cádiz; finca de pradera de Trasanbe S.L.; finca de cul-
tivo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y Tramo 
4 del Cordel del Palmar a la Barca, cuyo titular es la 
Consejería de Medio Ambiente

Oeste:

Tramo 2 del cordel del Palmar a La Barca, cuyo ti-
tular es la Consejería de Medio Ambiente; finca de cul-
tivo de don Luis Relinque Gallardo; terrenos de monte 
bajo y pradera doña María del Carmen, don Francisco 
Javier, doña Inés y don Juan José Guerra Barrios; finca 
de prados de don Manuel Marchante Sánchez; parcela 
con edificaciones don Diego Muñoz Agudo; finca de 
cultivo y erial de la Iglesia Católica Capellanía; parcela 
de labor de don Antonio Conesa Núñez; terrenos de 
cultivo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; finca 
de labor de Francisca Guerra Guerra; parcela de culti-
vo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; franja de 
terreno cuyo titular es la Consejería de Obras Públicas 
y Transporte; terrenos de cultivo de don Luis Morillo 
Crespo y doña Antonia Castro Almazo; finca de labor 
de don Juan J. Romero Martínez; terrenos de cultivo de 
don Luis Morillo Crespo y doña Antonia Castro Alma-
zo; finca de prados de don Francisco Guerra Guerra; 
parcela de monte bajo de doña Gloria Ramón Morilla; 
finca de pradera y arboleda de don Francisco Guerra 
Guerra; parcela de arboleda de don Gabriel Sánchez 
Benítez; franja de terrenos de la Consejería de Obras 
Públicas y Transporte; carretera N-340 cuyo titular es 
Ministerio de Fomento; terrenos de erial de Trasanbe 
S.L.; carretera con identificación CA-215 cuya titulari-
dad es la Diputación Provincial de Cádiz; parcela con 
una venta de doña Francisca Román Rubio; vereda 
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de Los Morales y Grullo cuyo titular es la Consejería 
de Medio Ambiente; finca de prados de doña Rosario 
Rodríguez Pérez, doña Antonia y M.ª Dolores Morillo 
Esparragosa.

Tramo 4. Desde la estaquilla núm. 174 hasta la es-
taquilla núm. 194.

Norte:

Linda finca de prados de doña Rosario Rodríguez 
Pérez, doña Antonia y M.ª Dolores Morillo Esparragosa; 
camino del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; cola-
da de la Saladilla a Patria cuyo titular es la Consejería 
de Medio Ambiente; parcela de erial con edificaciones 
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; parcela con 
edificaciones de don Manuel García Guzmán; parcela de 
erial con edificación de doña Isabel y don Manuel Gar-
cía Fernández; parcela con edificación y árboles de don 
José López Sánchez; camino del Ayuntamiento de Vejer 
de la Frontera; arroyo cuyo titular es la Agencia Andalu-
za del Agua cuyo titular es la Consejería de Medio Am-
biente; terrenos de árboles cuyo titular es el Ministerio 
de Fomento; parcela con edificación y árboles de don 
José García Moreno y doña Antonia Jiménez Guzmán; 
terrenos de árboles cuyo titular es el Ministerio de Fo-
mento; arroyo cuyo titular es la Agencia Andaluza del 
Agua cuyo titular es la Consejería de Medio Ambiente; 
parcela de labor con arboleda de doña Antonia, don An-
tonio y don José Castro Dávila; parcela con una venta 
y edificaciones de don Enrique Varo Melero, doña Oliva 
Castro Tamayo y doña Antonia Castro Dávila; carretera 
A-396 cuyo titular es la Consejería de Obras Públicas y 
Transporte; Vereda de Navero cuyo titular es la Conse-
jería de Medio Ambiente (la cual coincide con la carre-
tera A-396 cuyo titular es la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transporte); taller de motos doña Manuela Gil 
Tamayo; parcela con arboleda de doña Josefa Crespo 
Altamirano; parcela con vivienda de doña Inmaculada 
López Moreno; parcela con arboleda de don Salvador 
Crespo Basallote; parcela con arboleda y edificaciones 
de doña María Josefa Estudillo Gómez.

Sur:

Linda con finca de cultivo del Ayuntamiento de Ve-
jer de la Frontera; finca de labor de don Juan José Guz-
mán Jiménez; parcela con vivienda y huerta de doña 
Beatriz López Rossi; terrenos con vivienda y huerta 
de don Nicolás López Sánchez; parcela con vivienda 
y huerta de doña Francisca Román López; camino del 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; terrenos con ar-
boleda cuyo titular es el Ministerio de Fomento; finca 
con arboleda, prados y restaurante de doña M.ª Josefa 
Estudillo Gómez.

Este:

Linda con parcela con arboleda y edificaciones 
de doña M.ª Josefa Estudillo Gómez, con el Tramo 5 
del Cordel del Palmar a La Barca, cuyo titular es la 
Consejería de Medio Ambiente y con finca con arbo-
leda, prados y restaurante de doña M.ª Josefa Estu-
dillo Gómez.

Oeste:

Linda finca de prados de doña Rosario Rodríguez Pé-
rez, doña Antonia y M.ª Dolores Morillo Esparragosa; con 
tramo 3 del Cordel del Palmar a La Barca, cuyo titular es 

la Consejería de Medio Ambiente y con finca de cultivo 
del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

Tramo 5. Desde la estaquilla núm. 194 hasta la es-
taquilla núm. 218 donde finaliza.

Norte:

Linda con el Tramo 4 del Cordel del Palmar a La 
Barca, cuyo titular es la Consejería de Medio Ambiente; 
parcela con arboleda y edificaciones de doña María Jo-
sefa Estudillo Gómez y con finca con arboleda, prados y 
restaurante de doña M.ª Josefa Estudillo Gómez.

Sur:

Linda con la Colada de Barbate cuyo titular es la 
Consejería de Medio Ambiente y con una zona clasifica-
da como urbana.

Este:

Linda con parcela con arboleda y edificaciones de doña 
María Josefa Estudillo Gómez; Gasolinera de Motor Sur S.L.; 
carretera N-340 cuyo titular es el Ministerio de Fomento; te-
rrenos con erial y arboleda de doña María Josefa Estudillo 
Gómez; río Barbate cuyo titular es la Agencia Andaluza del 
Agua; terrenos de erial y arboleda de doña María Josefa Estu-
dillo Gómez; terrenos de arboleda de doña Hortensia Mestre 
Jurado, doña M.ª del Mar, don Joaquín Miguel, doña Lourdes 
y Aurora Mestre; terrenos de arboleda del Ayuntamiento de 
Vejer de la Frontera; terrenos de erial de don Manuel Pin-
to Muñoz de Arenillas; aparcamientos de don Manuel Pinto 
Muñoz de Arenillas; Cordel de la Barca a Manzanete cuyo 
titular es la Consejería de Medio Ambiente.

Oeste:

Linda con finca con arboleda, prados y restauran-
te de doña M.ª Josefa Estudillo Gómez; Colada de San 
Lázaro cuyo titular es la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes; finca con arboleda, prados y restauran-
te de doña M.ª Josefa Estudillo Gómez; carretera del 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; finca con una 
nave de doña Natividad Alvarado García; parcela con 
una nave del SENPA (Estado); finca de monte bajo de 
doña Iluminada Fernández Guadian; parcela con edifi-
cación de don Manuel Gallardo Infante; finca de monte 
bajo de doña Iluminada Fernández Guadian; parcela 
con arboleda de don José Molina Muñoz; finca con ar-
boleda del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera; par-
cela con edificaciones del Ayuntamiento de Vejer de 
la Frontera; parcela con edificaciones de don Antonio 
Pinto Fernández Trujillo, y una pequeña zona clasifica-
da como urbana.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada 
ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo es-
tablecido en la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, así como cualquier otro que pudiera 
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 19 de septiembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2007 DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA «CORDEL 
DEL PALMAR A LA BARCA», EN SU TOTALIDAD, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VEJER DE LA FRONTERA, 

PROVINCIA DE CÁDIZ.
 

Relación de Coordenadas UTM de la vía pecuaria 
«Cordel del Palmar a La Barca».

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 

1I 224380,75 4016435,22 1D 224339.88 4016432.25
2I 224381,14 4016434,46 2D 224349.43 4016413.93
3I 224390,03 4016423,21 3D 224359.17 4016401.61
4I 224402,25 4016403,40 4D 224369.74 4016384.47
5I 224415,21 4016379,77 5D 224383.32 4016359.71
6I 224460,93 4016315,93 6D 224432.94 4016298.10 
7I 224497,82 4016253,65 7D 224469.69 4016237.31
8I 224559,64 4016139,60 8D 224531.80 4016124.71
9I 224616,54 4016041,13 9D 224590.53 4016026.73
10I 224668,09 4015961,02 10D 224642.75 4015944.88
11I 224723,47 4015876,83 11D 224697.86 4015861.73
12I 224754,57 4015827,65 12D 224726.46 4015812.64
13I 224789,07 4015762,07 13D 224763.09 4015747.39
14I 224815,53 4015704,27 14D 224791.61 4015691.06
15I 224832,86 4015671,35 15D 224809.23 4015657.59
16I 224870,68 4015624,26 16D 224849.47 4015603.21
17I 224922,88 4015578,17 17D 224901.75 4015554.39
18I 224941,99 4015560,02 18D 224919.13 4015537.16
19I 224951,28 4015550,33 19D 224925.23 4015530.99
20I 225004,46 4015463,55 20D 224979.94 4015451.22
21I 225056,94 4015372,96 21D 225033.42 4015356.63
22I 225081,83 4015334,20 22D 225060.36 4015316.37
23I 225091,40 4015323,54 23D 225070.86 4015302.90
24I 225135,61 4015283,24 24D 225117.03 4015261.25
25I 225198,97 4015236,51 25D 225183.21 4015213.49
26I 225259,73 4015189,58 26D 225244.32 4015166.78
27I 225387,62 4015097,17 27D 225307.26 4015117.56
   27D1 225368.67 4015069.53
28I 225512,55 4015008,14 28D 225492.41 4014977.53
29I 225577,04 4014967,51 29D 225555.89 4014936.38
30I 225633,01 4014926,60 30D 225610.06 4014896.79
31I 225735,08 4014843,94 31D 225706.53 4014818.66
32I 225791,44 4014753,99 32D 225761.00 4014731.74
33I 225846,37 4014689,11 33D 225819.88 4014662.19
34I 225909,60 4014637,32 34D 225886.52 4014607.61
35I 225916,49 4014632,25 35D 225895.92 4014600.69
36I 225963,58 4014605,25   
   36D1 225944.88 4014572.62
   36D2 225951.64 4014569.59
   36D3 225958.86 4014567.94
37I 226031,96 4014596,60 37D 226027.98 4014559.19
38I 226088,17 4014591,77 38D 226086.22 4014554.19
39I 226292,07 4014588,16   
   39D1 226291.40 4014550.56
   39D2 226300.44 4014551.50
   39D3 226308.98 4014554.57
40I 226309,09 4014596,73 40D 226320.55 4014560.39
41I 226351,06 4014602,84 41D 226353.91 4014565.25
42I 226415,48 4014603,27 42D 226417.07 4014565.67
43I 226477,18 4014608,07 43D 226481.61 4014570.69
44I 226679,60 4014640,44 44D 226685.66 4014603.32
45I 226752,62 4014652,61 45D 226755.46 4014614.95

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 

46I 226829,03 4014651,50 46D 226826.38 4014613.92
47I 226943,99 4014636,88 47D 226939.25 4014599.57
48I 227091,14 4014618,06 48D 227083.60 4014581.11
49I 227197,98 4014587,86 49D 227187.84 4014551.65
50I 227313,20 4014555,90 50D 227304.43 4014519.30
51I 227358,85 4014546,67 51D 227357.28 4014508.62
52I 227389,50 4014550,29 52D 227393.49 4014512.89
53I 227430,37 4014554,19 53D 227432.61 4014516.62
54I 227478,21 4014555,33 54D 227479.82 4014517.75
55I 227556,99 4014560,20 55D 227559.52 4014522.68
56I 227641,44 4014566,39 56D 227642.53 4014528.76
57I 227737,95 4014564,93 57D 227740.82 4014527.27
58I 227761,08 4014568,83 58D 227763.87 4014531.16
59I 227855,72 4014567,02 59D 227849.76 4014529.52
60I 227904,00 4014552,30 60D 227895.91 4014515.44
61I 227969,98 4014543,28 61D 227964.85 4014506.02
62I 228013,93 4014537,19 62D 228013.09 4014499.34
63I 228103,12 4014545,50 63D 228106.67 4014508.06
64I 228356,19 4014570,02 64D 228359.85 4014.532.59
65I 228478,92 4014582,12 65D 228482.55 4014544.68
66I 228578,36 4014591,62 66D 228581.87 4014554.17
67I 228914,12 4014622,57 67D 228917.55 4014585.11
68I 228980,77 4014628,64 68D 228984.23 4014591.19
69I 229085,01 4014638,39 69D 229088.13 4014600.91
70I 229123,20 4014641,19 70D 229123.96 4014603.54
71I 229151,94 4014640,25 71D 229149.36 4014602.70
72I 229275,48 4014627,32 72D 229271.46 4014589.92
73I 229380,40 4014615,73 73D 229376.27 4014578.35
74I 229541,04 4014598,15 74D 229537.00 4014560.76
75I 229637,70 4014587,84 75D 229633.95 4014550.42
76I 229681,23 4014583,75 76D 229678.74 4014546.21
77I 229701,73 4014582,96 77D 229701.56 4014545.33
78I 229718,28 4014583,44 78D 229720.40 4014545.88
79I 229729,89 4014584,41 79D 229733.51 4014546.97
80I 229759,07 4014587,62 80D 229763.65 4014550.29
81I 229829,64 4014597,16 81D 229834.47 4014559.86
82I 229896,35 4014605,44 82D 229901.32 4014568.16
83I 229996,17 4014619,70 83D 230001.29 4014582.44
84I 230073,90 4014629,95 84D 230077.99 4014592.56
85I 230114,75 4014633,52 85D 230116.12 4014595.89
86I 230149,11 4014633,04 86D 230147.25 4014595.45
87I 230314,89 4014618,97 87D 230312.03 4014581.46
88I 230323,37 4014618,39 88D 230322.09 4014580.78
89I 230346,36 4014618,39 89D 230347.72 4014580.77
90I 230367,83 4014619,95 90D 230371.99 4014582.54
91I 230400,44 4014624,83 91D 230406.69 4014587.74
92I 230474,24 4014638,66 92D 230481.51 4014601.75
93I 230518,85 4014647,87 93D 230528.01 4014611.36
94I 230553,73 4014658,21 94D 230565.75 4014622.55
95I 230567,20 4014663,32 95D 230581.86 4014628.65
96I 230583,12 4014670,76 96D 230601.11 4014637.66
97I 230589,62 4014674,82 97D 230611.98 4014644.45
98I 230598,84 4014682,77 98D 230625.98 4014656.51
99I 230605,00 4014690,41 99D 230636.43 4014669.46
100I 230609,09 4014697,95 100D 230643.40 4014682.31
101I 230614,96 4014713,60 101D 230650.73 4014701.88
102I 230624,09 4014745,98 102D 230660.91 4014737.98
103I 230626,98 4014764,70 103D 230664.65 4014762.17
104I 230626,02 4014813,28 104D 230663.58 4014815.86
105I 230619,57 4014867,88 105D 230656.50 4014875.78
106I 230613,75 4014886,42 106D 230649.19 4014899.10
107I 230578,71 4014973,23 107D 230614.01 4014986.26
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Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 

108I 230571,48 4014994,76 108D 230608.51 4015002.64
109I 230566,42 4015047,57 109D 230604.20 4015047.62
   110D 230609.02 4015099.42
110I1 230571,57 4015102,91   
110I2 230573,53 4015111,86   
110I3 230577,60 4015120,08   
110I4 230583,53 4015127,07   
111I 230610,41 4015151,85   
   111D1 230635.90 4015124.20
   111D2 230640.84 4015129.75
   111D3 230644.59 4015136.16
112I 230630,28 4015195,13 112D 230662.29 4015174.71
113I 230681,38 4015255,18 113D 230708.45 4015228.95
114I 230731,99 4015301,09 114D 230754.86 4015271.07
115I 230765,16 4015322,13 115D 230784.76 4015290.02
116I 230853,20 4015373,82 116D 230872.83 4015341.73
117I 230940,70 4015429,61 117D 230959.81 4015397.18
118I 230948,36 4015433,76 118D 230964.62 4015399.80
119I 230975,72 4015445,20 119D 230987.50 4015409.36
120I 231029,96 4015458,42 120D 231039.55 4015422.05
121I 231113,67 4015482,16 121D 231122.35 4015445.53
122I 231176,99 4015494,27 122D 231180.34 4015456.62
123I 231190,00 4015494,12 123D 231195.28 4015456.45
124I 231251,65 4015512,52 124D 231267.95 4015478.13
125I 231280,35 4015531,94 125D 231300.26 4015500.01
126I 231297,83 4015541,95 126D 231318.22 4015510.29
127I 231321,52 4015559,03 127D 231344.65 4015529.34
128I 231435,11 4015654,51 128D 231459.12 4015625.57
129I 231459,31 4015674,33 129D 231482.77 4015644.93
130I 231469,66 4015682,37 130D 231491.98 4015652.09
131I 231479,61 4015689,32 131D 231500.32 4015657.91
132I 231490,54 4015696,11 132D 231509.01 4015663.31
133I 231516,30 4015709,18 133D 231532.73 4015675.35
134I 231576,81 4015737,30 134D 231592.08 4015702.93
135I 231668,15 4015776,02 135D 231682.67 4015741.32
136I 231760,08 4015814,02 136D 231776.80 4015780.23
137I 231806,61 4015841,09 137D 231823.85 4015807.60
138I 231888,20 4015877,90 138D 231903.43 4015843.51
139I 231915,73 4015889,86 139D 231931.15 4015855.55
140I 231937,18 4015899,82 140D 231954.25 4015866.28
141I 231963,01 4015914,16 141D 231982.54 4015881.99
142I 231978,38 4015924,32 142D 232001.12 4015894.27
143I 231998,47 4015941,62 143D 232024.86 4015914.71
144I 232008,43 4015952,74 144D 232036.76 4015927.99
145I 232021,88 4015968,52 145D 232050.76 4015944.43
146I 232036,32 4015986,21 146D 232066.36 4015963.54
147I 232046,72 4016001,14 147D 232076.88 4015978.64
148I 232052,43 4016008,30 148D 232082.15 4015985.23
149I 232072,07 4016034,30 149D 232103.07 4016012.94
150I 232087,04 4016058,19 150D 232119.67 4016039.43
151I 232108,40 4016098,83 151D 232142.28 4016082.44
152I 232127,37 4016141,58 152D 232160.53 4016123.58
153I 232149,20 4016175,11 153D 232182.69 4016.157.62
154I 232175,40 4016239,73 154D 232209.53 4016223.82
155I 232210,86 4016306,68 155D 232245.70 4016292.10
156I 232228,80 4016363,54 156D 232263.60 4016348.83
157I 232280,98 4016460,40 157D 232313.07 4016440.67
158I 232302,34 4016491,07 158D 232333.73 4016470.33
159I 232346,69 4016561,92 159D 232378.36 4016541.63
160I 232366,94 4016592,80 160D 232398.46 4016572.28
161I 232400,37 4016644,57 161D 232431.42 4016623.32
162I 232503,62 4016787,14 162D 232535.72 4016767.34

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 

163I 232522,44 4016823,42 163D 232554.06 4016802.70

164I 232539,92 4016844,95 164D 232568.37 4016820.33

165I 232553,76 4016859,97 165D 232580.44 4016833.43

166I 232599,93 4016903,00 166D 232625.27 4016875.20

167I 232639,09 4016937,92 167D 232663.99 4016909.72

168I 232688,19 4016980,83 168D 232713.22 4016952.76

169I 232711,22 4017001,76 169D 232736.42 4016973.85

170I 232755,87 4017041,81 170D 232780.57 4017013.45

171I 232801,85 4017080,71 171D 232824.86 4017050.91

172I 232824,65 4017096,74 172D 232845.17 4017065.19

173I 232858,83 4017117,25 173D 232876.76 4017084.15

174I 232895,13 4017134,89 174D 232910.11 4017100.35

175I 232910,59 4017140,82 175D 232923.10 4017105.34

176I 232926,43 4017145,93 176D 232936.69 4017109.72

177I 232957,89 4017153,64 177D 232965.84 4017116.86

178I 232977,72 4017157,35 178D 232982.65 4017120.01

179I 233076,28 4017164,99 179D 233078.83 4017127.46

180I 233183,96 4017171,29 180D 233186.11 4017133.74

181I 233224,45 4017173,56 181D 233226.59 4017136.01

182I 233303,55 4017178,15 182D 233305.62 4017140.59

183I 233443,36 4017185,43 183D 233445.32 4017147.87

184I 233578,62 4017192,47 184D 233580.33 4017154.90

185I 233654,84 4017195,46 185D 233655.42 4017157.85

186I 233679,03 4017195,26 186D 233677.36 4017157.66

187I 233720,61 4017191,90 187D 233717.05 4017154.46

188I 233805,95 4017182,56 188D 233801.91 4017145.17

189I 233897,22 4017172,83 189D 233892.24 4017135.54

190I 233916,82 4017169,69 190D 233910.06 4017132.68

191I 233937,38 4017165,47 191D 233928.31 4017128.94

192I 233953,18 4017160,85 192D 233939.87 4017125.56

193I 233976,05 4017150,17 193D 233956.52 4017117.78

194I 233994,61 4017136,11 194D 233969.02 4017108.31

195I 234014,85 4017113,54 195D 233985.56 4017089.87

196I 234031,77 4017090,27 196D 234000.79 4017068.92

197I 234059,77 4017047,37 197D 234028.09 4017027.10

198I 234075,35 4017022,53 198D 234044.31 4017001.23

199I 234097,41 4016993,07 199D 234066.11 4016972.13

   200D 234075.71 4016955.97

200I1 234108,05 4016975,17   

200I2 234111,19 4016968,45   

200I3 234112,95 4016961,24   

201I 234114,54 4016949,97 201D 234077.95 4016940.18

202I 234128,00 4016916,52 202D 234092.69 4016903.51

203I 234138,80 4016884,30 203D 234102.44 4016874.43

204I 234151,22 4016825,04 204D 234114.47 4016817.06

205I 234158,15 4016794,28 205D 234121.84 4016784.29

206I 234164,28 4016775,47 206D 234129.38 4016761.19

207I 234180,52 4016742,83 207D 234147.00 4016725.75

208I 234208,51 4016689,17 208D 234175.59 4016670.97

209I 234243,20 4016629,82 209D 234211.63 4016609.30

210I 234253,28 4016615,81 210D 234223.40 4016592.95

211I 234286,70 4016574,70 211D 234258.14 4016550.21

212I 234382,59 4016468,61 212D 234353.40 4016444.83

213I 234429,65 4016404,41 213D 234397.34 4016384.87

   214D 234421.47 4016335.62

   215D 234432.01 4016342.39

216I 234463,64 4016335,02 216D 234450.79 4016313.47

217I 234473,62 4016318,25 217D 234455.51 4016303.18

218I 234480,05 4016302,08 218D 234461.37 4016287.07

1C 224353,46 4016431,05
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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se aprue-
ba el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real del 
Arrebol» en el tramo comprendido en la totalidad de 
su recorrido por el término municipal de Castilleja 
del Campo, incluido el «El Pozo del Mono Ahogado», 
en el término municipal de Castilleja del Campo, 
provincia de Sevilla (VP@383/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecua-
ria «Cañada Real del Arrebol» en el tramo comprendido 
en la totalidad de su recorrido por el término municipal 
de Castilleja del Campo, incluido el «El Pozo del Mono 
Ahogado», en el término municipal de Castilleja del Cam-
po, provincia de Sevilla, instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se 
desprenden los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el tér-
mino municipal de Castilleja del Campo, fue clasificada 
por la Orden Ministerial de fecha de 29 de agosto de 
1962, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 
213, de fecha 5 de septiembre de 1962.

 
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería 

de Medio Ambiente de fecha de 4 de mayo de 2005, 
se acordó el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Ca-
ñada Real del Arrebol» en el tramo comprendido en 
la totalidad de su recorrido por el término municipal 
de Castilleja del Campo, incluido el «El Pozo del Mono 
Ahogado», en el término municipal de Castilleja del 
Campo, provincia de Sevilla, de acuerdo con la progra-
mación para los deslindes de diversas vías pecuarias 
de la provincia de Sevilla. de acuerdo a lo establecido 
por el Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías 
Pecuarias de Andalucía, aprobado por acuerdo de 27 
de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalu-
cía, la citada vía pecuaria está catalogada con la priori-
dad 1 para el uso ecológico, es decir como conexión de 
espacios naturales de interés y para la dispersión de la 
fauna silvestre.

Mediante la Resolución de fecha 4 de julio de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado 
para dictar la resolución del presente expediente de des-
linde, por nueve meses más, notificándose a todos los 
interesados tal como establece el artículo 49 de la Ley 
30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, pre-
vio a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamen-
tarias, se iniciaron el día 28 de junio de 2005, noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados 
conocidos, siendo asimismo publicado, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 120 de fecha 27 
de mayo de 2005.

A estos trabajos materiales no se presentaron ale-
gaciones.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que 
se realiza de conformidad con los trámites preceptivos 
e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, 
intrusiones y colindancias, esta se somete a exposición 
pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla núm. 237 de fecha 13 de octubre 
de 2006.

A esta Proposición de Deslinde se presentan di-
versas alegaciones por parte de los siguientes intere-
sados:

1. Don Manuel Garrido Fernández.
2. Don Carlos Calero Ramos.
3. Doña Rosario Garrido López.
4. Don Miguel Afán de Ribera en representación de 

ASAJA-Sevilla.
5. Don Gonzalo Luque Reinoso.
6. Doña Luisa Fernández Gómez.
7. Don Diego Antonio Luque Hierro en representa-

ción de doña María Hierro Hierro.
8. Don Diego Antonio Luque Hierro en representa-

ción de don Diego Luque Reinoso.
9. Doña Josefa Vargas Álvarez.

Estas alegaciones formuladas por los anteriormente 
citados serán objeto de valoración en los Fundamentos 
de Derecho de la presente Resolución.

  

Quinto. Mediante Resolución de fecha de 7 de febre-
ro de 2007 de la Secretaría General Técnica, se acuerda 
la interrupción del plazo establecido para instruir y re-
solver el presente procedimiento de deslinde, solicitan-
do Informe a Gabinete Jurídico. El plazo de interrupción 
dejará de tener efecto en la fecha de emisión del citado 
Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha de 2 de abril de 
2007.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación 
los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técni-
ca la resolución del presente deslinde, en virtud de lo 
preceptuado en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que 
se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de 
aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de mar-
zo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada 
Real del Arrebol» en el tramo comprendido en la tota-
lidad de su recorrido por el término municipal de Cas-
tilleja del Campo, incluido el «El Pozo del Mono Ahoga-
do», en el término municipal de Castilleja del Campo, 
fue clasificada por la Orden Ministerial de fecha de 29 
de agosto de 1962, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 213, de fecha 5 de septiembre de 1962, 
siendo esta Clasificación conforme al artículo 7 de la 
Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento 
de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el 
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acto administrativo de carácter declarativo en virtud 
del cual se determina la existencia, anchura, trazado 
y demás características físicas generales de cada vía 
pecuaria», debiendo por tanto el deslinde, como acto 
administrativo definitorio de los límites de cada vía pe-
cuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasi-
ficación.

Cuarto. A la Proposición del Deslinde se presentan 
diversas alegaciones por parte de los siguientes intere-
sados:

1. Don Manuel Garrido Fernández alega las siguien-
tes cuestiones:

- En primer lugar que, el presente deslinde afecta 
a una parcela de su propiedad que linda al Este de la 
vía pecuaria vulnerando el derecho de su propiedad. 
Presenta el alegante escritura pública del año 1961, que 
demuestra que la adquisición de la propiedad fue con 
anterioridad a la clasificación de la vía pecuaria.

Contestar a esta alegación que tal y como se des-
prende de la Sentencia de 27 de mayo de 2003, de la 
Sala del Contencioso-Administrativo Sección Cuarta, del 
Tribunal Supremo, sobre que la finca tiene uno de sus 
límites con la vía pecuaria objeto de este procedimien-
to de deslinde, este hecho no autoriza sin más a tener 
como acreditada la propiedad del terreno controvertido, 
ya que esta alegación de colindancia, no delimita por sí 
sola el lugar concreto del inicio de los terrenos de la vía 
pecuaria o de la finca, sino que exige precisar cuál es 
la confluencia de una con otra, así como tampoco sirve 
para delimitar la finca y la vía pecuaria, puesto que la 
extensión de la finca puede resultar afectada por el lími-
te con la vía pecuaria propuesto en este expediente de 
deslinde, procedimiento que conforme la normativa vi-
gente de Vías Pecuarias se definen los límites de las vías 
pecuarias, de conformidad a lo establecido en el acto de 
la clasificación. 

Añadir que la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 
de enero de 1995, establece que «...el principio de le-
gitimación, que presume la existencia de los derechos 
inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, 
no es aplicable cuando intenta oponerse a una titulari-
dad de dominio público, pues ésta es inatacable aunque 
no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no 
nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la Ley, 
y es protegible frente a los asientos registrales, e incluso 
frente a la posesión continuada». 

Asimismo, la Sentencia de 26 de abril de 1986 del 
Tribunal Supremo, mantiene igualmente que, frente a la 
condición de domino público de los bienes litigiosos y 
su carácter «extra commercium», no puede alegarse el 
principio de la fe pública registral del artículo 34 de la 
Ley Hipotecaria.

 Por otra parte la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 27 de mayo de 1994 establece que «...la legitimación 
registral que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito, 
sólo confiere una presunción iuris tantum de la exactitud 
del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba 
en contrario; pues sabido es que el Registro de la Pro-
piedad carece de una base fáctica fehaciente, ya que 
reposa sobre las simples declaraciones de los otorgan-
tes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, ex-
tensión linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias 
que consecuentemente caen fuera de la garantía de la 
fe pública».

Por lo tanto la fe pública registral no alcanza a las 
cualidades físicas de la finca que conste inmatriculada, 

pues el artículo 34 de la Ley Hipotecaria sólo cabe en 
cuanto a aspectos jurídicos del derecho y de la titulari-
dad, y no sobre los datos descriptivos.

En este sentido decir que la sola apariencia de le-
gitimidad, y exactitud derivada del hecho de la titulari-
dad registral de parte del terreno deslindado a favor de 
un particular, no es oponible en vía jurisdiccional, a la 
presunción de legitimidad en materia de deslinde, pre-
valeciendo el deslinde frente a la inscripción registral, y 
por ello la Administración no se verá obligada a destruir 
la presunción «iuris tantum» de exactitud establecida en 
el art. 38 de la Ley Hipotecaria, sino que le bastará con 
rectificarla, conforme a lo que dispone el párrafo cuarto 
del art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías 
Pecuarias.

No basta por tanto, la mera invocación de un título 
de propiedad o la existencia de la inscripción registral 
de una finca para negar la existencia de la vía pecuaria, 
y su condición de bien de dominio público, todo ello sin 
perjuicio, no obstante, de que aprobado el deslinde, los 
particulares esgriman las acciones civiles pertinentes en 
defensa de sus derechos, siendo la Jurisdicción civil la 
competente para decidir sobre esta materia, tal y como 
se desprende de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía núm. 168 de 26 de marzo de 2007 
y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por lo que en consecuencia con lo anteriormente ex-
puesto se desestima la alegación presentada.

- En segundo lugar, alega que el presente deslinde 
contradice la descripción que aparece en el acto de cla-
sificación que proponía la reducción de la anchura de la 
Cañada Real del Arrebol a 20,89 metros.

Indicar, que el hecho de que en el acto de clasifica-
ción que sirve de base al deslinde, realizado conforme a 
la normativa anterior, se declara la inncesariedad de parte 
de la vía pecuaria no supone la imposibilidad de que se 
pueda proceder a su deslinde.

La mera declaración de innecesariedad no supone 
la desafectación de la vía pecuaria y que la misma deje 
de ser dominio público, sino que tal declaración, tan sólo 
permitía que se iniciara el ulterior y correspondiente pro-
cedimiento que sí desembocaba en la desafectación y 
enajenación a los particulares de la vía declarada inne-
cesaria.

En consecuencia, en aquellos supuestos en los que 
la declaración de innecesariedad no fue seguida del co-
rrespondiente procedimiento de enajenación, la vía sigue 
ostentando la condición de bien de dominio público, pu-
diendo servir de base para su deslinde el acto de clasifi-
cación anterior.

Indicar además, que el presente deslinde se realiza 
de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenación y 
Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía aprobado 
por Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha catalogado 
esta vía pecuaria con la prioridad 1 para usos de interés 
natural y del Lince Ibérico, y con prioridad 2 para usos 
ganaderos.

No sin olvidar, que la legislación vigente en la ma-
teria, dota a las vías pecuarias de un contenido funcio-
nal actual, en el que al margen de seguir sirviendo a su 
destino prioritario de tránsito del ganado, están llamadas 
a desempeñar un importante papel en la mejora de la 
gestión y conservación de los espacios naturales, a in-
crementar el contacto social con la naturaleza y permitir 
el desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles 
con el respeto a la conservación del medio natural; de 
manera que mediante el deslinde de la vía pecuaria se 
facilita la revalorización ambiental y social de un patrimo-
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nio público. En consecuencia, se puede afirmar que los 
parámetros de innecesariedad tenidos en cuenta cuando 
se redactó el proyecto de clasificación, no pueden consi-
derarse vigentes en la actualidad.

Por lo que desestimamos la presente alegación.

- En tercer lugar, alega disconformidad con el traza-
do de la vía pecuaria.

Indicar que hasta el momento presente el alegante 
no ha presentado algún documento que invalide los tra-
bajos de determinación de la vía pecuaria elaborados por 
esta Administración Ambiental.

En relación a la disconformidad con el trazado 
alegado decir que, para definir el trazado en campo 
de la vía pecuaria objeto del deslinde se desarrolla 
un laborioso y delicado procedimiento consistente en 
primer lugar, en la realización de una investigación de 
la documentación cartografico, histórica y administra-
tiva existente al objeto de recabar todos los posibles 
antecedentes que puedan facilitar la identificación de 
las líneas base que la definen, documentos que se 
incluyen en el Fondo Documental de este expediente 
de deslinde, el cual se compone de los siguientes do-
cumentos:

1. Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 
del término municipal de Castilleja del Campo, aprobado 
por la Orden Ministerial de fecha 29 de agosto de 1962, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 213, de 
fecha 5 de septiembre de 1962, se incluye el Croquis 
General de las Vías Pecuarias del t.m. de Castilleja del 
Campo, escala 1:25.000.

2. Trabajos Topográficos del Instituto Geográfico 
del t.m. de Castilleja del Campo, escala 1:25.000, año 
1873.

3. Plano del Instituto Geográfico escala 1:50.000 del 
año 1948, hoja núm. 983.

4. Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacio-
nal, escala 1:25.000, hojas 983, II, III y IV.

5. Fotografía del vuelo americano del año 1956.
6. Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía del 

año 2002.

A la información aportada por la anterior documen-
tación se añade la suministrada por el análisis de la red 
de las vías pecuarias clasificadas, tanto en el municipio 
afectado como en aquéllos colindantes al mismo.

Seguidamente se procede al análisis de la documen-
tación recopilada y superposición de diferentes cartogra-
fías e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones 
del estudio que se plasma en documento planimétrico a 
escala 1:2.000 u otras, según detalle, realizado expre-
samente para el deslinde. Posteriormente se realiza un 
minucioso reconocimiento del terreno al objeto de vali-
dar o corregir las conclusiones del estudio, pasando a 
confeccionar seguidamente el plano de deslinde, en el 
que aparecen perfectamente definidos los límites de la 
vía pecuaria.

Finalmente se realiza en el acto formal de apeo el 
estaquillado de todos y cada uno de los puntos que con-
forman las líneas base de la vía pecuaria.

Por lo tanto, podemos concluir, que los límites de la 
vía pecuaria no se han determinado de un modo aleato-
rio y caprichoso, y que se ajustan a lo establecido en el 
acto de clasificación aprobado por la Orden Ministerial 
de fecha de 29 de agosto de 1962, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. 213, de fecha 5 de septiem-
bre de 1962.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

2. Don Carlos Calero Ramos alega las siguientes 
cuestiones:

- Que el deslinde afecta a una parcela de su propie-
dad. Presenta el alegante escritura pública inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor el 25 de 
noviembre de 1975.

Nos remitimos a lo contestado al respecto, en pri-
mer lugar, en el apartado 1 de este Fundamento Cuarto 
de Derecho.

- Disconformidad con la denominación y anchura de 
la vía pecuaria objeto de este expediente de deslinde.

En cuanto a la disconformidad con la denomina-
ción de la vía pecuaria objeto de este expediente de 
deslinde, contestar que esta denominación se ajusta 
a la que determina el acto de clasificación aprobado 
por la Orden Ministerial de fecha 29 de agosto de 
1962, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 
213, de fecha 5 de septiembre de 1962, documento 
incluido en el Fondo Documental de este expediente 
de deslinde y que literalmente la denomina «Cañada 
Real del Arrebol».

Por lo que se desestima la alegación presentada.
En cuanto a la disconformidad con la anchura de la vía 

pecuaria nos remitimos a lo contestado en segundo lugar 
en el aparto 1 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

- Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria 
objeto de este expediente de deslinde, por no seguir 
unos criterios claros fundados en datos existentes, ac-
tuando de forma distinta a la que le obliga el artículo 3, 
apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
RJAP y PAC, ya que no se ha preocupado por servir con 
objetividad a los intereses generales.

Nos remitimos a lo contestado al respecto, en ter-
cer lugar, en el apartado 1 de este Fundamento de 
Derecho.

Los alegantes que a continuación se enumeran:

1. Doña Rosario Garrido López.
2. Don Miguel Afán de Ribera en representación de 

ASAJA-Sevilla.
3. Don Gonzalo Luque Reinoso.
4. Doña Luisa Fernández Gómez.
5. Don Diego Antonio Luque Hierro en representa-

ción de doña María Hierro Hierro.
6. Don Diego Antonio Luque Hierro en representa-

ción de don Diego Luque Reinoso.
7. Doña Josefa Vargas Álvarez.

Formulan las siguientes alegaciones de idéntico con-
tenido:

A) Arbitrariedad del deslinde.
En cuanto a que este expediente de deslinde no ten-

ga fundamento suficiente, para establecer el recorrido y 
lindes de la vía pecuaria, contestar que el presente pro-
cedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto 
de clasificación de la vía pecuaria, en el que se determi-
na la existencia, anchura, trazado y demás característi-
cas físicas generales de la vía pecuaria. Asimismo, no 
puede entrar a cuestionarse en el presente procedimien-
to el acto de clasificación de la vía pecuaria, dado el ca-
rácter firme y consentido del mismo, en este sentido la 
Sentencia del TSJ de Andalucía de 24 de mayo de 1999, 
así como reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
mantienen que la clasificación es un acto consentido y 
firme, resultando extemporánea su impugnación con 
ocasión del deslinde.

Por lo que se desestima este aspecto alegado.
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En relación a la imposibilidad técnica para estable-
cer los límites y lindes de la vía pecuaria, nos remitimos 
a lo contestado al respecto, en tercer lugar, en el aparta-
do 1 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

B) Nulidad de la Clasificación origen del presente 
procedimiento, con fundamento en el artículo 102 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nu-
lidad del procedimiento de clasificación, al amparo de 
lo establecido en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al 
considerarse vulnerado el derecho a la defensa esta-
blecido en el art. 24 de la Constitución Española, al 
no haber sido notificado de forma personal del resul-
tado del expediente de clasificación de las vías pecua-
rias del término municipal, se ha de manifestar que no 
es procedente la apertura del procedimiento de revisión 
de oficio de dicho acto por cuanto que no concurren 
los requisitos materiales exigidos. Concretamente, el 
procedimiento de referencia no incurre en la causa de 
nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento de Vías 
Pecuarias aprobado por el Decreto 23 de diciembre de 
1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, esta-
bleciéndose en su art. 12: 

«La Dirección General de Ganadería, previos los 
oportunos informes sobre las reclamaciones y propues-
tas presentadas, elevará el expediente a la Resolución 
ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia a la que afecte la clasificación.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

C) Situaciones posesorias existentes.
Indicar que los referidos alegantes hasta el momen-

to presente no han presentado algún documento o prue-
ba que acredite la titularidad.

No obstante, los efectos y alcance del deslinde 
aparecen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías 
Pecuarias, a cuyo tenor «3. El deslinde aprobado de-
clara la posesión y la titularidad demanial a favor de la 
Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento 
y sin que las inscripciones del Registro de Propiedad 
puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de 
los bienes deslindados. 4. La Resolución de aproba-
ción del deslinde será título suficiente para rectificar, 
en forma y condiciones que se determinen reglamen-
tariamente, las situaciones jurídicas registrales con-
tradictorias con el deslinde. Dicha Resolución será 
título suficiente para que la Comunidad Autónoma 
proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio 
público cuando lo estime conveniente. En todo caso, 
quienes se consideren afectados por la Resolución 
aprobatoria del deslinde podrán ejercitar las acciones 
que estimen pertinentes ante la jurisdicción civil com-
petente en defensa de sus derechos y solicitar la ano-
tación preventiva de la correspondiente reclamación 
judicial.»

En este sentido se manifiesta la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía núm. 168 de 26 de 
marzo de 2007.

Asimismo, aclarar que esta Administración está ejer-
ciendo una potestad administrativa legalmente atribuida, 
y que el objeto del presente procedimiento, no cuestiona 
la propiedad del interesado siendo su fin, según estable-
cen los artículos 8 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y 
17 del Decreto 155/1998 del Reglamento de Vías Pecua-
rias, definir los límites de las vías pecuarias, incluyendo 

los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás luga-
res asociados al tránsito ganadero, de acuerdo con la 
clasificación aprobada. 

Añadir que, las vías pecuarias de acuerdo con los 
artículos 2 de la Ley 3/1995, y 3 del Decreto 155/1998, 
son bienes de dominio público de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y en consecuencia, inalienables, im-
prescriptibles e inembargables.

Por lo que desestimamos la presente alegación.

D) Ausencia de titulares registrales de las fincas 
afectadas en el procedimiento de deslinde.

Respecto a la alegación de la falta de notificación, 
tanto en la instrucción del procedimiento de deslinde, 
como en la fase de audiencia e información, decir que 
ésta no se ajusta a la realidad, ya que fueron notifi-
cados, tanto en el trámite de operaciones materiales, 
como en la fase de alegaciones a la Exposición Públi-
ca, todos los interesados identificados una vez realiza-
da la investigación, a partir de los datos catastrales, 
para identificar los interesados registrales, trabajo la-
borioso debido a la dificultad de poder identificar una 
finca en su ubicación física, ya que, las descripciones 
registrales son por lo general vagas e imprecisas, no 
correspondiéndose con exactitud a la realidad real 
existente sobre el terreno, e indicar que además, en 
muchas ocasiones no coinciden las titularidades ca-
tastrales, con las titularidades registrales.

No obstante, aclarar que la notificación a los titu-
lares registrales, no es un requisito exigido en la re-
gulación del procedimiento de deslinde, requisito que 
sí será imprescindible una vez obtenida la Resolución 
del deslinde, cuando se practique la inscripción regis-
tral del Dominio Público que rectifique las situaciones 
jurídicas contradictorias.

Indicar que el inicio de las operaciones materiales, 
tal y como consta en los acuses de recibo incluidos en 
este expediente deslinde, fue notificado en las fechas 
que se indican a los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera en representación de 
ASAJA-Sevilla fue notificado el 9 de junio de 2005.

- Don Gonzalo Luque Reinoso fue notificado el 13 de 
junio de 2005.

- Doña Luisa Fernández Gómez fue notificada el 12 
de junio de 2005.

- En cuanto a doña María Hierro Hierro, contestar 
que fue notificada doña Francisca Hierro Hierro el 10 de 
junio de 2005.

- Don Diego Luque Reinoso fue notificado el 10 de 
junio de 2005.

- Doña Josefa Vargas Álvarez fue notificada el 9 de 
junio de 2005.

Asimismo, en cuanto a la Exposición Pública indicar 
que los siguientes interesados fueron notificados en las 
fechas que a continuación se indican:

- Don Miguel Afán de Ribera en representación de 
ASAJA-Sevilla fue notificado el 3 de octubre de 2006.

- Don Gonzalo Luque Reinoso fue notificado el 10 de 
octubre de 2006.

- Doña Luisa Fernández Gómez fue notificada el 6 
de octubre de 2006.

- En cuanto a doña María Hierro Hierro contestar 
que fue notificada doña Francisca Hierro Hierro.

- Don Diego Luque Reinoso fue notificado el 6 de 
octubre de 2006.
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- Doña Josefa Vargas Álvarez fue notificada el 9 de 
octubre de 2006.

Únicamente doña Rosario Garrido López no fue notifi-
cada en ambos trámites, al no constar en la base de datos 
de la Oficina del Catastro. No obstante indicar que esta 
falta de notificación no constituye una irregularidad invali-
dante del procedimiento, al no haberse producido merma 
en la garantía del administrado, dado que el interesado 
ha tenido la oportunidad de alegar lo que a su derecho 
interesaba, como ha quedado demostrado las alegaciones 
articuladas durante el período de exposición pública.

Junto a ello, el anuncio de inicio de las operaciones ma-
teriales estuvo expuesto al público en el tablón de edictos 
de Ilmo. Ayuntamiento de Castilleja del Campo, así como 
fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla, núm. 120 de fecha 27 de mayo de 2005, todo 
ello de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e in-
cluyéndose claramente la relación de colindancias, esta 
se somete a exposición pública, previamente anunciada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 237 
de fecha 13 de octubre de 2006, notificándose también 
de esta circunstancia a la Diputación de Sevilla, Ayunta-
miento de Castilleja del Campo, UPA-A, COAG, FFT-UGT 
y la Oficina Comarcal Agraria de Sanlúcar la Mayor.

Por lo que se desestima la alegación presentada.

E) Disconformidad con la anchura de la vía pecuaria.
Indicar, que el hecho de que en el acto de clasifica-

ción que sirve de base al deslinde, realizado conforme a 
la normativa anterior, se declara la inncesariedad de parte 
de la vía pecuaria no supone la imposibilidad de que se 
pueda proceder a su deslinde.

La mera declaración de innecesariedad no supone la 
desafectación de la vía pecuaria y que la misma deje de 
ser dominio público, sino que tal declaración, tan sólo per-
mitía que se iniciara el ulterior y correspondiente proce-
dimiento que sí desembocaba en la desafectación y ena-
jenación a los particulares de la vía declarada innecesaria.

En consecuencia, en aquellos supuestos en los que la 
declaración de innecesariedad no fue seguida del correspon-
diente procedimiento de enajenación, la vía sigue ostentan-
do la condición de bien de dominio público, pudiendo servir 
de base para su deslinde el acto de clasificación anterior.

Añadir que el presente deslinde se realiza de acuerdo 
con la programación para los deslindes de diversas Vías Pe-
cuarias de la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo estable-
cido por el Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías 
Pecuarias de Andalucía, aprobado por acuerdo de 27 de 
marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía, la 
citada vía pecuaria está catalogada con la prioridad 1, para 
el uso ecológico, es decir como conexión de espacios natu-
rales de interés y para la dispersión de la fauna silvestre.

No sin olvidar, que la legislación vigente en la ma-
teria, dota a las vías pecuarias de un contenido fun-
cional actual, en el que al margen de seguir sirviendo 
a su destino prioritario de tránsito del ganado, están 
llamadas a desempeñar un importante papel en la 
mejora de la gestión y conservación de los espacios 
naturales, a incrementar el contacto social con la natu-
raleza y permitir el desarrollo de actividades de tiempo 
libre compatibles con el respeto a la conservación del 
medio natural; de manera que mediante el deslinde de 
la vía pecuaria se facilita la revalorización ambiental y 
social de un patrimonio público. En consecuencia, se 
puede afirmar que los parámetros de innecesariedad 

tenidos en cuenta cuando se redactó el proyecto de 
clasificación, no pueden considerarse vigentes en la 
actualidad.

Por lo que desestimamos la presente alegación.

F) Que se aporte certificado de homologación del 
modelo GPS usado y certificados periódicos de calibra-
ción de ese aparato. Que se remita atento oficio al Sr. 
Registrador del término municipal de Los Corrales y al 
Sr. Secretario de la Asociación General de Ganaderos del 
Reino para que emitan certificados.

A estas peticiones se contesta lo siguiente:

- En cuanto a la homologación del modelo GPS usado 
en este deslinde y la aportación de los certificados perió-
dicos de calibración periódicos de este aparato realizados 
por Entidad autorizada, contestar, que la técnica del GPS 
ha sido utilizada, en la obtención de los puntos de apoyo 
necesarios, para la orientación exterior del vuelo fotogra-
métrico realizado para cubrir la vía pecuaria, siendo esta 
técnica la empleada para la generación de la cartografía 
determinante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, 
la técnica del GPS no ha sido empleada para la obtención 
o replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.

- En relación a la calibración del receptor GPS, indi-
car que estos aparatos vienen actualizados y calibrados, 
no pudiéndose desajustar en ningún momento debido a 
la tecnología utilizada, por lo que carecen de certifica-
do de calibración. Los componentes de estos aparatos 
son puramente electrónicos (placa base, reloj interno, 
sistema de almacenamiento, sistema de alimentación, 
antena, amplificador,...) que son sólo susceptibles de ve-
rificación (y no de certificación), lo que se realiza perió-
dicamente.

- En cuanto a que se le remita oficio al Sr. Registrador 
competente, certificando la posesión de los propietarios 
de los terrenos afectados por este expediente de deslin-
de, contestar, que tal y como dispone el artículo 8 en sus 
apartados 3, 4, y 5 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo 
de Vías Pecuarias, en relación con el art. 23 apartados 1 
y 2, del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, una vez que 
haya sido aprobado este procedimiento de deslinde, se 
remitirá al Sr. Registrador la Resolución aprobatoria, a 
fin de que, por éste se practique la correspondiente ano-
tación marginal preventiva de esta circunstancia.

- Finalmente en relación a que se le remita oficio al 
Sr. Secretario de la Asociación General de Ganaderos, 
para que éste certifique la existencia y constancia en sus 
archivos de la vía pecuaria objeto de este expediente de 
deslinde.

Contestar que conforme a lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la 
clasificación es el acto administrativo de carácter declara-
tivo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, 
trazado y demás características físicas generales de cada 
vía pecuaria, clasificación que en este expediente de deslin-
de fue aprobada por la Orden Ministerial de fecha de 24 de 
diciembre de 1965, y publicada en el BOE de fecha 7 de 
enero de 1966, y que puede ser consultada por cualquier 
interesado, y que constituye un acto administrativo firme y 
consentido, de carácter declarativo. Dicho acto fue dicta-
do por el órgano competente en su momento, cumpliendo 
todas las garantías del procedimiento exigidas en ese mo-
mento; resultando, por tanto, incuestionable, al no haber 
tenido oposición durante el trámite legal concedido para 
ello, y resultando la pretendida impugnación de la clasifica-
ción con ocasión del procedimiento de deslinde extemporá-
nea e improcedente.
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En tales términos se pronuncian entre otras la Sen-
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla de fecha 8 de marzo de 2001 y la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla de 
fecha 24 de mayo de 1999.

 La referida Clasificación, por tanto, es un acto admi-
nistrativo definitivo y firme que goza de la presunción de 
validez de los actos administrativos ex artículo 57.1 de la 
Ley 30/1992, Ley de Procedimiento Administrativo.

Por lo que finalmente se desestiman estas peticio-
nes formuladas.

Considerando que el presente deslinde se ha realiza-
do conforme a la Clasificación aprobada, que se ha se-
guido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 
155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla, con fecha 29 de enero de 2007, así 
como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha de 2 
de abril de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Cañada Real del Arrebol» en el tramo comprendido en la 
totalidad de su recorrido por el término municipal de Cas-
tilleja del Campo, incluido el «El Pozo del Mono Ahogado», 
en el término municipal de Castilleja del Campo, provincia 
de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla, a tenor de los datos 
y la descripción que siguen, y en función a las coordena-
das que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 3.093,09 metros lineales.
- Anchura: 75,22 metros lineales. 
- Descripción:

La Vía Pecuaria denominada «Cañada Real del Arre-
bol», constituye una parcela rústica en el término de Cas-
tilleja del Campo, de forma rectangular con una superficie 
total de 227.774,03 metros cuadrados con una orientación 
sur-norte-noreste y tiene los siguientes linderos:

Oeste: 

Con la vía pecuaria Cañada Real del Arrebol en el 
término municipal de Escacena del Campo, con el cami-
no bajo de Escacena del Campo, con tierras de Gonzalo 
Luque Reinoso, con la vereda del camino de los Carbo-
neros, con Luisa Fernández Gómez, con el arroyo Her-
nandillo o Prado Romero, con tierra de Anastasio Bení-
tez Fernández, con tierras de María del Rosario Benítez 
Ortiz, de Matilde Pérez Fernández, de José Manuel Diaz 
Cruz y tierras de Juan Fernández Pérez.

Este: 

Con tierras de Tomás Castro Beluque, con camino 
alto a Castilleja, con tierras de Manuel Palomo Mateos, de 

Manuel Garrido Fernández, con camino bajo de Escacena 
del Campo, con tierras de Josefa Vargas Álvarez, de Carlos 
Calero Ramos, con la vereda del camino de los Carbone-
ros, con tierras de Narciso Romero Gómez, con el arroyo 
Hernandillo o Prado Romero, con tierras de Manuel Ortiz 
Pérez, de Anastasio Benítez Fernández, de Ángela Pérez 
Benítez, de Enrique Fernández Rodríguez, de Honorio Ver-
gara Pérez, y tierras de Celedonio Sánchez Domínguez.

Norte: 

Con Cañada Real del Arrebol en el término munici-
pal de Escacena del Campo, con la vereda de Castilleja 
y de nuevo con Cañada Real del Arrebol en Escacena del 
Campo.

Sur: 

Con la Cañada Real del Arrebol en el término mu-
nicipal de Escacena del Campo, con tierras de Manuel 
Juan Ramos Rodríguez, con la vereda de Hernandillo, 
con tierras de Federico Salazar Martínez, de Celedonio 
Sánchez Domínguez, de Francisco Sánchez Arenas y tie-
rras de Francisca Hierro Hierro.

Descrición del lugar asociado de «El Pozo del Mono 
Ahogado»:

El Pozo del Mono Ahogado, lugar asociado a la Vía 
Pecuaria denominada «Cañada del Arrebol», constituye 
una parcela rústica en el término de Castilleja del Cam-
po, de forma semicircular de unos 10 metros de radio 
respecto al pozo con una superficie total de 166,55 me-
tros cuadrados y tiene los siguientes linderos:

Oeste: 

Con la vía pecuaria Cañada Real del Arrebol en el 
término municipal de Castilleja del Campo objeto del 
presente deslinde.

Este: 

Con tierras de Josefa Vargas Álvarez.

Norte: 

Con tierras de Josefa Vargas Álvarez. 

Sur:

Con tierras de Josefa Vargas Álvarez.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo es-
tablecido en la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, así como cualquier otro que pudiera 
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 21 de septiembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2007, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA «CAÑADA 
REAL DEL ARREBOL» EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
EN LA TOTALIDAD DE SU RECORRIDO POR EL TÉRMI-
NO MUNICIPAL DE CASTILLEJA DEL CAMPO, INCLUIDO 
EL «EL POZO DEL MONO AHOGADO», EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CASTILLEJA DEL CAMPO, PROVINCIA 

DE SEVILLA

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUA-
RIA «CAÑADA REAL DEL ARREBOL» INCLUIDO EL «EL 

POZO DEL MONO AHOGADO»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 23 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, por el que se 
hace pública la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 20 de 
julio de 2007, recaída en el expediente PTO48/06 
sobre Plan General de Ordenación Ubanística del 
municipio de Huércal-Overa (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Re-
solución que la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Almería, en su sesión ordinaria 
de fecha 20 de julio de 2007 adoptó en relación al ex-
pediente PTO 48/06 sobre Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Huércal-Overa (Almería), 
siendo promotor el Ayuntamiento.

En virtud de 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 Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 20 
de julio de 2007, por la que se aprueba definitivamente, 
se levanta la suspensión y mantiene la suspensión de 
parte del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio de Huércal-Overa (Almería). (Anexo I).

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

ANEXO I

R E S O L U C I Ó N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el 
día 20 de julio de 2007, ha examinado el expediente núm. 
PTO-48/06 sobre Plan General de Ordenación Urbanística 
del municipio de Huércal-Overa (Almería), siendo promo-
tor el Ayuntamiento, resultando del mismo los siguientes

H E C H O S

Objeto y descripción. Se aporta ahora documentación 
para levantar la suspensión de las zonas denominadas 
ZES y de las Áreas de Reforma Interior (ARIs que práctica-
mente el cien por cien se trataría en realidad de sectores 
de suelo urbano no consolidado) a excepción de la deno-
minada UE-17, de la que no se aporta dato alguno. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Competencia y procedimiento. 
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de di-

ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohones-
tado con el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece 
que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes: «La aprobación definitiva de los Planes Generales 
de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación In-
termunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus 
innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural»; 
previsión legal desarrollada por el art. 13.2.a, del Decreto 
220/2006 de 19 de diciembre, por el que se regula el ejer-
cicio de las competencias de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor: «Corresponde a la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo: 
Aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbanística y 
sus revisiones, así como las modificaciones cuando afecten 
a ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven 
modificaciones del referido alcance». 

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus 
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento 
para la formulación y aprobación de los instrumentos de 
planeamiento.

B) Valoración. 
Una vez analizada la documentación se informa lo 

siguiente:

Respecto a las Áreas de Reforma Interior denomina-
das por el documento Unidades de Ejecución, que fue-
ron suspendidas, se han variado sus ámbitos respecto al 
anterior documento, resultando las siguientes:

En el núcleo de Huécal-Overa:

ARI-UE-1.
ARI-UE-2-3.
ARI-UE-4.
ARI-UE-5.
ARI-UE-6.
ARI-UE-9.
ARI-UE-11.
ARI-UE-15.
ARI-UE-16.
ARI-UE-17 (no se aporta ficha).

En el núcleo de La Atalaya:

ARI-UE-AT-1.
ARI-UE-AT-5.
ARI-UE-AT-7.
ARI-UE-AT-8.

En el núcleo de Los Menas:

ARI-UE-1-2-3-4.
ARI-UE-5-6.
ARI-UE-7.
ARI-UE-8.
ARI-UE-9.
ARI-UE-10.
ARI-UE-11.
ARI-UE-12.
ARI-UE-13-14.

En el núcleo de El Pilar:

ARI-UE-1.
ARI-UE-2.
ARI-UE-3.

En el núcleo de San Francisco:

ARI-UE-1-2.
ARI-UE-3-4-5.
ARI-UE-6.
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Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo prin-
cipal de Huércal-Overa, ni los planos de ordenación es-
tructural ni las fichas dejan claro cuáles son las áreas de 
reparto propuestas. Las fichas no indican la necesidad 
de realizar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, 
con respecto a las cesiones, deberán cumplirse también 
con las establecidas en el Reglamento de Planeamiento 
excepto las que se exceptúen expresamente. Por lo de-
más, se hacen las siguientes observaciones:

ARI-UE-1= Se exime del cumplimiento del Regla-
mento de Planeamiento y parcialmente del art. 17.1 de 
la LOUA, ya que toda la reserva se destina a espacios 
libres.

ARI-UE-4= Las cesiones serán de 2.000 m2 de suelo 
(1.000 para espacios libres y 1.000 para docente).

ARI-UE-5= Su desarrollo deberá realizarse mediante 
Plan Especial.

ARI-UE-6= Su desarrollo deberá realizarse mediante 
Plan Especial.

ARI-UE-9= Su desarrollo deberá realizarse mediante 
Plan Especial.

ARI-UE-11= Se exime del cumplimiento del Regla-
mento de Planeamiento y parcialmente del art. 17.1 de la 
LOUA, ya que en todo caso se establece un cesión de 36 
m2 de suelo por cada 100 de techo total.

ARI-UE-15.
ARI-UE-16= Se exime parcialmente del cumplimiento 

del Reglamento de Planeamiento y parcialmente del art. 
17.1 de la LOUA, en todo caso la cesión deberá ser al 
menos de 1.000 m2 para espacios libres.

ARI-UE-17 (no se aporta ficha).

Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo princi-
pal de La Atalaya, ni los planos de ordenación estructural 
ni las fichas dejan claro cuáles son las áreas de reparto 
propuestas. Las fichas no indican la necesidad de reali-
zar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con res-
pecto a las cesiones, deberán cumplirse también con las 
establecidas en el Reglamento de Planeamiento excepto 
las que se exceptúen expresamente. Por lo demás, se 
hacen las siguientes observaciones:

ARI-UE-AT-1= Deberá ordenarse coordinadamente 
con el ARI-UE-AT-5 aunque su desarrollo se ejecute di-
ferenciando las dos unidades de ejecución, dada la di-
ficultad para tener acceso a la carretera N-340 de esta 
última ARI.

ARI-UE-AT-5= Deberá ordenarse coordinadamente 
con el ARI-UE-AT-1 aunque su desarrollo se ejecute di-
ferenciando las dos unidades de ejecución, dada la di-
ficultad para tener acceso a la carretera N-340 de esta 
última ARI.

ARI-UE-AT-7= Su desarrollo deberá realizarse me-
diante Plan Especial. Las cesiones serán de 2.000 m2 de 
suelo (1.000 para espacios libres y 1.000 para docente).

ARI-UE-AT-8.

Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo prin-
cipal de Los Menas, ni los planos de ordenación estruc-
tural ni las fichas dejan claro cuáles son las áreas de re-
parto propuestas. Las fichas no indican la necesidad de 
realizar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con 
respecto a las cesiones, deberán cumplirse también con 
las establecidas en el Reglamento de Planeamiento ex-
cepto las que se exceptúen expresamente. Por lo demás, 
se hacen las siguientes observaciones:

ARI-UE-1-2-3-4= Deberán aumentarse las cesiones 
para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-5-6= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-7= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-8= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-9= Se exime parcialmente del cumplimiento 
del Reglamento de Planeamiento y parcialmente del art. 
17.1 de la LOUA, en todo caso la cesión deberá ser al 
menos de 1.000 m2 para espacios libres.

ARI-UE-10= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-11= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-12= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-13-14= Deberán aumentarse las cesiones 
para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo prin-
cipal de El Pilar, ni los planos de ordenación estructural 
ni las fichas dejan claro cuáles son las áreas de reparto 
propuestas. Las fichas no indican la necesidad de reali-
zar Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con res-
pecto a las cesiones, deberán cumplirse también con las 
establecidas en el Reglamento de Planeamiento excepto 
las que se exceptúen expresamente. Por lo demás, se 
hacen las siguientes observaciones:

ARI-UE-1= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-2= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-3= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

Examinadas las ARIs localizadas en el núcleo principal 
de San Francisco, ni los planos de ordenación estructural 
ni las fichas dejan claro cuáles son las áreas de reparto 
propuestas. Las fichas no indican la necesidad de realizar 
Proyecto de Reparcelación. Por otra parte, con respecto a 
las cesiones, deberán cumplirse también con las estable-
cidas en el Reglamento de Planeamiento excepto las que 
se exceptúen expresamente. Por lo demás, se hacen las 
siguientes observaciones:

ARI-UE-1-2= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-3-4-5= Deberán aumentarse las cesiones 
para cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-6= Deberán aumentarse las cesiones para 
cumplir con el Reglamento de Planeamiento.

Respecto a las zonas denominadas ZES, con carác-
ter general, deberá establecerse una normativa que re-
gule estas áreas en consonancia con el régimen jurídico 
que deviene de su clasificación como urbano no conso-
lidado no incluido en unidad de ejecución, atendiendo a 
lo especificado en los artículos 55.2 y 58 de la LOUA. 
Asimismo se hacen las siguientes observaciones:

Las denominadas ZES-2, ZES-3, ZES-6, ZES-8 y 
ZES-1.2 deberán corresponderse con Áreas de Reforma 
Interior y/o Sectores remitidos a desarrollo mediante el 
correspondiente instrumento de planeamiento, con apli-
cación de las reglas sustantivas y estándares de ordena-
ción establecidos en el art. 17 de la LOUA y el Reglamen-
to de Planeamiento.

La denominada ZES 1.1, de corresponderse con 
suelos con anterior uso industrial y con el grado de con-
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solidación existente, de tratarse ahora de suelos resi-
denciales (así se desprende de la regulación establecida 
aunque no queda claro), deberá corresponderse con un 
Área de Reforma Interior igualmente.

Por último, en el núcleo de La Atalaya, sigue sin de-
finirse las condiciones de desarrollo del ámbito de suelo 
urbano no consolidado situado al norte de un suelo urba-
no consolidado en desarrollo de un sector de las NN. SS. 
(Sector 1,7), ámbito que se corresponde con un ARI, por 
lo que habrá de estar remitido su desarrollo al corres-
pondiente instrumento de planeamiento, con aplicación 
de las reglas sustantivas y estándares de ordenación es-
tablecidos en el art. 17 de la LOUA y el Reglamento de 
Planeamiento.

En su virtud, la Comisión acuerda:

a) Aprobar definitivamente las Áreas de Reforma In-
terior del núcleo principal de Huércal-Overa, ARI-UE-1, 
ARI-UE-2-3, ARI-UE-5, ARI-UE-6, ARI-UE-9, ARI-UE-11 y 
ARI-UE-15; las Áreas de Reforma Interior del núcleo de la 
Atalaya, ARI-UE-AT-1 y ARI-UE-AT-5.

b) Levantar la suspensión del resto de las ARIs, a 
excepción de la ARI-UE-17 del núcleo principal de Huér-
cal-Overa, supeditando su publicación y eficacia a la sub-
sanación de los siguientes aspectos:

- En todo caso, se recuerda en aquellas que se 
desarrollen mediante Estudio de Detalle y contengan 
reserva destinada a vivienda protegida, dicho Estudio 
de Detalle deberá ser objeto de informe preceptivo en 
aplicación del art. 18.3.c de la LOUA.

- En las localizadas en el núcleo de Huércal-Overa:

ARI-UE-4= La reserva de dotaciones será de 2.000 m2 
de suelo (1.000 para espacios libres y 1.000 para docen-
te, compatible con cualquier otro tipo de equipamiento).

ARI-UE-16= La reserva de dotaciones será de 1.000 m2 
de suelo para espacios libres.

- En las localizadas en el núcleo de La Atalaya:

ARI-UE-AT-1= Su ordenación deberá coordinarse con 
la de la ARI-UE-AT-5, dada la forma y dificultad de acce-
so a la carretera de ésta última.

ARI-UE-AT-5= Su ordenación deberá coordinarse con 
la de la ARI-UE-AT-1, dada la forma y dificultad de acceso 
a la carretera de este ámbito.

ARI-UE-AT-7= Se indicará que su desarrollo deberá 
realizarse mediante Plan Especial. La reserva de dota-
ciones será de 2.000 m2 de suelo (1.000 para espacios 
libres y 1.000 para equipamiento docente, compatible 
con cualquier otro tipo de equipamiento).

- En las localizadas en el núcleo de Los Menas:

ARI-UE-1-2-3-4= Deberá aumentarse la reserva de 
dotaciones en concordancia con el Reglamento de Pla-
neamiento.

ARI-UE-5-6= Deberá aumentarse la reserva de do-
taciones en concordancia con el Reglamento de Pla-
neamiento.

ARI-UE-7= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-8= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-9= La reserva de dotaciones será de 1.000 m2 
para espacios libres.

ARI-UE-10= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-11= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-12= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-13-14= Deberá aumentarse la reserva de dota-
ciones en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

- En las localizadas en el núcleo de El Pilar:

ARI-UE-1= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-2= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

ARI-UE-3= Deberá aumentarse la reserva de dotacio-
nes en concordancia con el Reglamento de Planeamiento.

c) Mantener la suspensión de la aprobación definiti-
va de las denominadas zonas ZES, con la siguiente ca-
suística:

Las denominadas ZES-2 y ZES-3, deberán corres-
ponderse con Áreas de Reforma Interior y/o Sectores 
remitidos a desarrollo mediante el correspondiente ins-
trumento de planeamiento, con aplicación de las reglas 
sustantivas y estándares de ordenación establecidos en 
el art. 17 de la LOUA y el Reglamento de Planeamiento.

La denominada ZES 1.1 y ZES-1.2 se corresponden 
con suelos con anterior uso industrial, de tratarse ahora 
de suelos residenciales (así se desprende de la regula-
ción establecida aunque no queda claro), deberá corres-
ponderse con un Área de Reforma Interior igualmente.

El resto de las zonas ZES, deberá establecerse la re-
gulación de estas áreas en consonancia con el régimen 
jurídico que deviene de su clasificación como urbano no 
consolidado no incluido en unidad de ejecución, aten-
diendo a lo especificado en los artículos 55.2, 58 y en su 
caso 62 de la LOUA. 

d) Mantener la suspensión de la aprobación definiti-
va de la ARI-UE-17.

Con independencia de todo lo anterior se recuerda que:

1. Como ya se indicó, en la planimetría aportada 
sigue apareciendo entre el cementerio y el tanatorio 
una zona donde se indica «ampliación de cementerio»; 
esta zona calificada como equipamiento no podrá des-
tinarse a tal fin por incumplir el Reglamento de Policía 
de Sanidad Mortuoria, debiendo destinarse a cualquier 
otro tipo de equipamiento o dotación.

2. En aquellas ARIs que se desarrollen mediante Es-
tudio de Detalle y contengan reserva destinada a vivienda 
protegida, dicho Estudio de Detalle deberá ser objeto de in-
forme preceptivo en aplicación del art. 18.3.c de la LOUA. 

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en 
BOJA de los acuerdos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento que correspondan a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, requiere el previo depósito en el registro del 
Ayuntamiento, así como en el de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 

Recursos que caben contra los acuerdos incorpora-
dos a la presente Resolución:

A) Contra los acuerdos que impliquen denegación 
o suspensión del instrumento de planeamiento, que no 
ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada, bien directamente o a través de esta 
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Delegación Provincial ante la Titular de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación o publicación de la presente Resolución, 
según se prevé en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con lo dispuesto 
en el artículo 24.2 y 4 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.

B) Contra los acuerdos aprobatorios del instrumento 
de planeamiento podrá interponerse, por su naturaleza 
de disposición administrativa de carácter general, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o 
publicación de la presente Resolución, tal y como prevé 
el artículo 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Almería, 20 de julio de 2007.- VºBº El 
Vicepresidente. Fdo: Luis Caparrós Mirón.- La Secretaria 
de la Comisión, Rosa M.ª Cañabate Reche. 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 19.10.2006

PTO-48/06 DE LA CPU

MARZO 2007

Índice:

Artículo 89. Ordenanza Ensanche de Huércal-Overa.
Página 65 y 66 de la Normativa.

Artículo 97. Ordenanza Zona Ejecución de Servicios 
(ZES).

Página 72 y 73 de la Normativa.

Artículo 89. Ordenanza Ensanche de Huércal-Overa.
1. Ámbito de aplicación. 
Esta Ordenanza se aplicará a los terrenos de suelo 

urbano residencial del núcleo de Huércal-Overa señala-
dos en los planos.

2. Normas de aplicación general.
Se aplicará todo lo establecido en el Capítulo 6, 

«Normas Generales de la Edificación y Urbanización».
3. Usos.
Se admitirán edificios destinados a viviendas, talle-

res e industrias compatibles con el uso residencial, co-
mercio, hoteles, diversiones y edificios públicos.

4. Parcela mínima.
Será de 80 metros cuadrados. No obstante, por 

circunstancias excepcionales que no permitan la agru-
pación o reparcelación, podrá el Ayuntamiento tolerar la 
edificación en parcelas de menor superficie.

5. Altura máxima.

a) El número máximo de plantas se establece en el 
plano de alturas.

b) La altura geométrica se fija de acuerdo con los 
siguientes parámetros:

Núm. de plantas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Altura (m): 7,00, 10,00, 13,00, 16,00, 19,00, 22,00, 

25,00.

6. Condiciones de edificabilidad.
Altura edificabilidad:

- 1 planta 1,00 m2/m2.
- 2 plantas 2,00 m2/m2.
- 3 plantas o 2 plantas + ático 2,70 m2/m2. 
- 4 plantas o 3 plantas + ático 3,60 m2/m2.
- 5 plantas o 4 plantas + ático 4,55 m2/m2.
- 6 plantas o 5 plantas + ático 5,40 m2/m2.
- 7 plantas o 6 plantas + ático 6,35 m2/m2.
- 8 plantas o 7 plantas + ático 7,20 m2/m2.

7. Alineaciones.
En los planos se señalan, para las zonas de Orde-

nanza 5 las alineaciones de fachada. En los terrenos que 
dan fachada a la carretera de St.ª María de Nieva y a la 
Alameda, en las manzanas en las que la edificación se 
ha desarrollado tradicionalmente con un retranqueo a la 
vía pública y con jardines frente a la edificación, se cum-
plirán las alineaciones marcadas en los planos, con uso 
privado y cesión obligatoria de los jardines.

Artículo 89. Ordenanza Ensanche de Huércal-Overa.
1. Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza se aplicará a los terrenos de suelo 

urbano residencial del núcleo de Huércal-Overa señala-
dos en los planos.

2. Normas de aplicación general.
Se aplicará todo lo establecido en el Capítulo 6, 

«Normas Generales de la Edificación y Urbanización».
3. Usos.
Se admitirán edificios destinados a viviendas, talle-

res e industrias compatibles con el uso residencial, co-
mercio, hoteles, diversiones y edificios públicos.

4. Parcela mínima.
Será de 80 metros cuadrados. No obstante, por 

circunstancias excepcionales que no permitan la agru-
pación o reparcelación, podrá el Ayuntamiento tolerar la 
edificación en parcelas de menor superficie.

5. Altura máxima.

a) El número máximo de plantas se establece en el 
plano de alturas.

b) La altura geométrica se fija de acuerdo con los 
siguientes parámetros:

Núm. de plantas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Altura (m): 7,00, 10,00, 13,00, 16,00, 19,00, 22,00, 

25,00.

6. Condiciones de edificabilidad.
Altura edificabilidad:

- 1 planta, 1,00 m2/m2.
- 2 plantas, 2,00 m2/m2.
- 3 plantas o 2 plantas + ático, 2,70 m2/m2.
- 4 plantas o 3 plantas + ático, 3,60 m2/m2.
- 5 plantas o 4 plantas + ático, 4,55 m2/m2.
- 6 plantas o 5 plantas + ático 5,40 m2/m2.
- 7 plantas o 6 plantas + ático, 6,35 m2/m2.
- 8 plantas o 7 plantas + ático, 7,20 m2/m2.

7. Alineaciones.
En los planos se señalan, para las zonas de Orde-

nanza 5 las alineaciones de fachada. En los terrenos que 
dan fachada a la carretera de St.ª María de Nieva y a la 
Alameda, en las manzanas en las que la edificación se 
ha desarrollado tradicionalmente con un retranqueo a la 
vía pública y con jardines frente a la edificación, se cum-
plirán las alineaciones marcadas en los planos, con uso 
privado y cesión obligatoria de los jardines.
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Artículo 97. Ordenanza Zona Ejecución de Servicios (ZES).
1. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza se aplicará en las zonas definidas en 

planos como ZES.
Corresponde a zonas vacías de escasa entidad, den-

tro de zonas desarrolladas, muy parceladas y con muchos 
propietarios, lo cual dificulta su desarrollo mediante Área 
de Reforma de Interiores; por lo que se crea esta ordenan-
za para facilitar su desarrollo. El objeto de esta ordenanza 
es recoger una realidad existente y facilitar su desarrollo.

2. Usos.
Se admitirán edificios destinados a viviendas, talle-

res e industrias compatibles con el uso residencial, co-
mercial, hotelero, diversiones y edificios públicos.

3. Condiciones de aprovechamiento.
Altura máxima: Según plano de alturas, dependien-

do de su ubicación.
Altura edificabilidad:

- 2 plantas/7 mts. 2,00 m2/m2.
- 3 plantas/10 mts. 2,70 m2/m2.
- 4 plantas/13 mts. 3,60 m2/m2.
- 5 plantas/16 mts. 4,55 m2/m2.

4. Obligaciones de los propietarios.
Obligación de construir las infraestructuras necesa-

rias para su desarrollo, así como de asumir las cargas de 
las modificaciones introducidas por el planeamiento.
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Almería, 23 de septiembre de 2007.- El Delegado, Luis Caparrós Mirón.
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