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Deberán cumplirse, en lo que afecte, lo establecido en el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 01/2001, de 20 de 
julio), el Reglamento del Dominio Hidráulico (R.D. 849/1986, 
de 11 de abril, modificado por R. 606/2003, de 23 de mayo), 
el Plan Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/1998 de 24 
de julio) y el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de 5 de 
julio entre otras.

Se respetará una banda de 5 m de anchura paralela al 
cauce para permitir el uso publico regulado en el Reglamento 
del D.P.H. (R.D. 849/86 de 11 de abril), con prohibición de 
edificar y plantar especies arbóreas sobre ellas (arts. 6 al 8 
del Reglamento).

Se deberá obtener autorización previa del Organismo de 
la Cuenca, para efectuar en la banda de 100 m de anchura 
paralela al cauce, las siguientes actuaciones (arts. 6 al 9 y 78 
al 82 del Reglamento):

-  Construcciones de todo tipo, provisionales y definitivas.
- Extracciones de áridos.
-  Acampadas colectivas que necesiten autorización de 

Organismos competentes en materia de campamentos 
turísticos.

-  Otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la co-
rriente en régimen de avenidas.

Se deberá obtener autorización previa del Organismo de 
Cuenca, para efectuar el vertido directo o indirecto de aguas y 
de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas 
continentales o cualquier otro elemento de dominio publico hi-
dráulico (art. 100 al 108 de la Ley de Aguas, R.D.L. 1/2001 de 
20 de julio).

Artículo 7. Ordenación Urbanística y Paisajística.
Las edificaciones que se planteen deberán proyectarse 

armonizadas con el entorno. Se deberá tener especial cuidado 
en las vallas y elementos de cierre que se propongan, siendo 
recomendables los de tipo malla o celosía con recubrimiento 
vegetal de setos.

Se autorizarán modificaciones de rasante, como máximo 
hasta la cota del muro de defensa, siempre que ello obedezca 
a la necesidad a la necesidad de garantizar la seguridad ante 
avenidas del río de las infraestructuras que se construyan y 
que se de un tratamiento paisajístico acorde con el entorno a 
los taludes que se generen. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, que 
dispone la publicación de la de 26 de septiembre de 
2006, por la que se aprueba la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Utrera (Sevilla), 
para ampliación del I.E.S. «Virgen de Consolación».

Para general conocimiento y tras la inscripción y depósito 
del Instrumento urbanístico de referencia en el Registro Muni-
cipal del Ayuntamiento de Utrera y en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 
y de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía se acuerda 
la publicación de la Resolución y de la Normativa Urbanística 
correspondiente al citado Instrumento urbanístico según los 
contenidos de los Anexos 1 y 2, respectivamente. 

Sevilla, 15 de octubre de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO 1. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006, DE LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, POR 
LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE UTRERA (SEVILLA), PARA 

AMPLIACIÓN DEL I.E.S. «VIRGEN DE CONSOLACIÓN».

El Ayuntamiento de Utrera ha formulado la Modificación 
núm. 15 del Plan General de Ordenación Urbana de dicho mu-
nicipio que tiene por objeto el cambio de uso de unos terre-
nos pertenecientes al Parque de Consolación, calificado por el 
Plan General vigente como Sistema General de Áreas Libres, 
colindantes con el Instituto de Enseñanza Secundaria «Virgen 
de Consolación», pasando a ser Sistema General Educativo 
y ubicándose en ellos la ampliación de dicho Instituto de En-
señanza Secundaria. A su vez se propone el cambio de uso 
de una parte de los terrenos destinados a Piscina Municipal, 
calificados como Sistema General Deportivo, que pasarían a 
Sistema General de Áreas Libres, propiciando la recuperación 
de superficie que perdería el Parque de Consolación por la 
ampliación del Instituto.

Este expediente se tramita como modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Utrera, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. La citada 
Modificación fue aprobada inicialmente mediante Acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 3 de junio de 
2004 y provisionalmente mediante acuerdo de Pleno de 7 de 
octubre de 2004.

El artículo 5.3.d) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el 
artículo 31 y 36.2.c.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye al titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes la competencia 
para aprobar las modificaciones de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que, siendo competencia de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, tengan por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios 
libres, dotaciones o equipamientos, todo ello previo informe 
del titular de la Dirección General de Urbanismo y dictamen 
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, determina en su artículo 17.10.e) la consulta pre-
ceptiva a este órgano en este tipo de modificaciones del pla-
neamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos la Directora 
General de Urbanismo ha emitido informe favorable sobre la 
presente Modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Utrera con fecha de 4 de mayo de 2006. El Consejo Con-
sultivo de Andalucía emitió dictamen favorable el 11 de sep-
tiembre de 2006.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de 
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.3.d) del Decreto 193/2003,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Utrera (Sevilla) para la 
ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria «Virgen de 
Consolación».

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Utrera y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 
7/2002, previo depósito en los registros administrativos de 
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instrumentos de planeamiento del citado Ayuntamiento y de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, respectivamente.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifi-
cación o, en su caso, publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. La Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, Fdo.: Concepción Gutiérrez del Castillo. 

ANEXO 2. NORMATIVA URBANÍSTICA 

PARCELA SUPERFICIE
CALIFICACIÓN 

ACTUAL
CALIFICACIÓN 
MODIFICADA

Sita entre calles Tona y 
Solera, el Instituto y la calle 
Bulería, sita en los terrenos 
de la Feria.

2.631,24 Áreas Libres Educativo

Sita entre la calle Armenia, 
la Avda. José María Trilles 
(situada en el interior del 
parque), el parque y la zona 
deportiva.

2.631,24 Deportivo Áreas Libres
(parque)

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, que dis-
pone la publicación de la de 23 de octubre de 2006, 
por la que se aprueba la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Coin (Málaga), relativa a la 
Ordenación de la Unidad de Ejecución UE 33 y Siste-
mas Generales SGAL-1 y SGV-4.

Para general conocimiento y tras la inscripción y depósito 
del instrumento urbanístico de referencia en el Registro Muni-
cipal del Ayuntamiento de Coin y en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía se acuerda 
la publicación de la resolución y de la normativa urbanística 
correspondiente al citado Instrumento urbanístico según los 
contenidos de los Anexos 1 y 2, respectivamente.

Sevilla, 16 de octubre de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO 1. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES POR LA 
QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DE COÍN, MÁLAGA, RELATIVA A 
LA ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE 33 Y 

SISTEMAS GENERALES SGAL-1 Y SGV-4

El Ayuntamiento de Coín (Málaga) ha formulado la Modi-
ficación del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho 
municipio que tiene por objeto el cambio del trazado previsto 
en dicho Plan para una parte del Sistema General Viario, SGV-4, 
concretamente la que discurre junto a la Unidad de Ejecución 
núm. 33 (UE-33). Como consecuencia de este cambio del via-
rio también se modifica la ordenación de la Unidad de Ejecución 
UE-33 y el Sistema General de Áreas Libres (SGAL-1).

Este expediente se tramita como modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Coín, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La citada Modificación fue aprobada inicialmente me-
diante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 24 de noviem-
bre de 2003 y provisionalmente mediante acuerdo de Pleno 
de 28 de abril de 2005.

El artículo 5.3.d) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el 
artículo 31 y 36.2.c.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye al titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes la competencia 
para aprobar las modificaciones de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico que, siendo competencia de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, tengan por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios 
libres, dotaciones o equipamientos, todo ello previo informe 
del titular de la Dirección General de Urbanismo y dictamen 
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, determina en su artículo 17.10.e) la consulta pre-
ceptiva a este órgano en este tipo de modificaciones del pla-
neamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos la Directora Ge-
neral de Urbanismo ha emitido informe favorable sobre la pre-
sente Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Coín con fecha de 3 de julio de 2006. El Consejo Consultivo 
de Andalucía emitió dictamen favorable el de 3 de octubre de 
2006.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de 
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.3.d) del Decreto 193/2003,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Coín, Málaga, relativa a la 
ordenación de la Unidad de Ejecución UE 33 y Sistemas Gene-
rales SGAL-1 Y SGV-4.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Coín y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, 
previo depósito en los registros administrativos de instrumen-
tos de planeamiento del citado Ayuntamiento y de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, respectivamente.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifi-
cación o, en su caso, publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. La Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, Fdo.: Concepción Gutiérrez del Castillo.

ANEXO 2. NORMATIVA URBANÍSTICA

FICHA TECNICA MODIFICADA DE UNIDADES DE EJECUCIÓN 
EN SUELO URBANO: UE.33

Descripción: Suelo vacante en situación de borde al sur del 
casco urbano por encima del vial de cornisa.
Objeto: Cesión de suelo y urbanización.


