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Primero. Aprobar el documento correspondiente al Do-
cumento de Cumplimiento correspondiente a la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Algo-
donales para el Sector AR-4, tramitado por el Ayuntamiento 
del citado término municipal por cuanto queda constatado el 
cumplimiento con la documentación presentada de las subsa-
naciones y/o modificaciones requeridas por esta Comisión Pro-
vincial en resolución de fecha 18 de diciembre de 2006, me-
diante la que se acordó la aprobación definitiva del expediente 
correspondiente a la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Algodonales para el Sector AR-4. 

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayunta-
miento de Algodonales y a cuantos interesados consten en el 
expediente administrativo, publicándose en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, junto con el contenido del articulado 
del instrumento de planeamiento aprobado, previo depósito de 
dicho instrumento en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios 
Catalogados, todo ello de conformidad con lo previsto en los 
artículos 40 y 41 de la citada Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos con-
siguientes.

Cádiz, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la 
Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
la que se aprueba definitivamente el expediente relativo 
al Plan Especial de Infraestrucutras correspondientes 
al «Desdoblamiento parcial del Ramal al Campo de Gi-
braltar, Fase II» (Los Barrios-San Roque).

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2007, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto núm. 5. Visto el expediente administrativo y docu-
mentación técnica relativos al Plan Especial de Infraestructuras 
correspondiente al «Desdoblamiento parcial del Ramal al 
Campo de Gibraltar, Fase II» (Los Barrios-San Roque), trami-
tado y aprobado inicialmente por Resolución del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fe-
cha 22 de febrero de 2005, vistas las alegaciones presentada 
por el Ayuntamiento de San Roque, y visto el informe emitido 
por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes con fecha 7 de 
marzo de 2007, y en virtud de la competencia atribuida por 
el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA núm. 154, de 
31 de diciembre), en relación con el art. 13.2.b) del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejerci-
cio de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo y modifica el Decreto 204/2006, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería (BOJA núm. 

10, de 15 de enero de 2007), la Comisión, por unanimidad, 
acuerda:

Primero. Desestimar la alegación presentada por el Ayun-
tamiento de San Roque, de conformidad con la motivación 
que respecto a la misma se contiene en el informe emitido por 
el Servicio de Urbanismo de fecha 7 de marzo 2007 y que se 
recoge en el Anexo I de la presente Resolución. 

Segundo. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, procede aprobar definitivamente el 
expediente relativo al Plan Especial de Infraestructuras corres-
pondiente al «Desdoblamiento parcial del Ramal al Campo de 
Gibraltar, Fase II» (Los Barrios-San Roque), en los términos re-
cogidos en el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de 
fecha 7 de marzo de 2007, si bien deberán tenerse en cuenta 
las observaciones formuladas en los informes sectoriales emi-
tidos durante la tramitación del presente Plan Especial, y que 
se recogen en los Anexos I y II de la presente Resolución.

Tercero. La presente autorización no excluye a las demás 
que por norma legal o reglamentaria se establezcan y la nece-
sidad de que para el comienzo de las obras hayan sido con-
cedidas. Asimismo, y en el caso de que fuera aplicable, en 
cuanto a garantías y prestación compensatoria se estará a lo 
dispuesto en los apartados 4.º y 5.º del artículo 52 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Cuarto. El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento 
Los Barrios y de San Roque como municipios afectados, y a 
cuantos interesados consten en el expediente administrativo, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
junto con el contenido del articulado del instrumento de pla-
neamiento aprobado, previo depósito de dicho instrumento 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, todo 
ello de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de 
la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su notificación ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos con-
siguientes.

1. Consideraciones.
1.1. Alegaciones formuladas durante el periodo de infor-

mación pública.
• Ayuntamiento de Los Barrios.
El Ayuntamiento de Los Barrios mediante escrito de fecha 

12 de abril de 2006, en el que nos informa que presta su con-
formidad con el proyecto. No obstante, se indica al interesado 
la necesidad de solicitar la correspondiente licencia municipal 
de obras de acuerdo con lo establecido por el artículo 169 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

• Ayuntamiento de San Roque.
El Ayuntamiento de San Roque mediante escrito de fecha 

11 de julio de 2006, concluía informando desfavorablemente 
la propuesta contenida en el presente Plan Especial, «…. dada 
la existencia de partes del trazado donde la suspensión de 
licencias, opera, como consecuencia de la aprobación inicial 
del documento de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística del término municipal de San Roque, ...».
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El informe desfavorable del Ayuntamiento de San Roque 
se fundamenta en diversos aspectos del trazado que han 
sido subsanados casi en su totalidad por Enagás, según es-
crito de fecha 20 de octubre de 2006. No obstante, existe una 
discrepancia en lo referente al trazado del gasoducto en el 
área (06-PEI), por incompatibilidad del nuevo gasoducto con 
la zona verde existente, sugiriéndose otro trazado que evita la 
afección a la zona verde pero que según «la valoración com-
parativa del impacto arqueológico de la variante al gasoducto 
Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II», de atenderse a la soli-
citud municipal el nuevo trazado conllevaría afecciones al yaci-
miento arqueológico. Asimismo, los criterios de ordenación de 
los Planes Subregionales establecen la creación de pasillos de 
infraestructuras que suponen la concentración de las mismas 
para eliminar la dispersión de las afecciones. Igualemente, el 
posible daño o deterioro que suponga la construcción del ga-
soducto puede ser reparado con posterioridad.

Por todo ello, se desestima la alegación formulada por 
el Ayuntamiento de San Roque, si bien el trazado por la zona 
verde se realizará en paralelo al existente corriendo por parte 
del promotor la corrección de los daños que se puedan oca-
sionar al espacio libre, debiendo constar estos costes en el 
proyecto de ejecución.

Finalmente, y atendiendo a las singulares circunstancias 
de generación energética del Campo de Gibraltar y conside-
rando que el suministro de gas supone una optimización de 
los rendimientos y una mejora de las emisiones atmosféricas 
de las centrales productoras de electricidad, sin olvidar que 
la utilización del gas natural es de aplicación para otros usos 
(turísticos, residenciales, agrícolas…), se considera que la rea-
lización del presente proyecto conlleva importantes ventajas 
para la comarca. 

1.2. Informes Sectoriales.
En relación con los informes sectoriales solicitados du-

rante la tramitación del presente Plan Especial, conviene 
destacar que ninguno de ellos ha sido emitido en sentido 
desfavorable. No obstante, deberán tenerse en cuenta las ob-
servaciones formuladas en los mismos, y que se recogen a 
continuación:

Informe del Área de Cooperación Municipal y Patrimonial 
(Servicio de Vías y Obras) de la Diputación Provincial de Cádiz 
de fecha 29 de junio de 2006.

Informa favorablemente la propuesta contenida en el pro-
yecto, «… siempre que los cruces se realicen por perforación 
y se diseñen de forma que la generatriz superior del tubo ex-
terior se encuentre a más de 1,00 m de profundidad y las 
bocas de perforación a más de 3,00 m de la Arista Exterior de 
la Explanación y el paralelismo discurra a más de 8,00 m de 
la Arista Exterior de la Explanación y todo sin perjuicio de que 
antes del inicio de las obras se tramiten las correspondientes 
autorizaciones, en las que se establecerá el condicionado per-
tinente, para compatibilizar la construcción y explotación del 
gasoducto con las condiciones de circulación por las carrete-
ras provinciales».

Informe de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de fecha 7 de julio de 2006.

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente emite el siguiente informe:

«1.º Con fecha 28 de junio de 2006 fue presentada, por 
Enagás, a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz-Área de 
Industria y Energía, una “Addenda 1” sobre este proyecto, 
motivada por una modificación del trazado ramal, debido a la 
afección que se producía sobre la “Vereda de la Higuera de la 
Tía Marcela”, en Los Barrios. Se informó favorablemtente.

2.º Consultado este Plan Especial se desconoce si en el 
mismo ya se ha tenido en cuenta esta modificación o no, por 
apenas hacer alusión, en su literatura, a las vías pecuarias ni 

a dicha modificación y tampoco aparecer la misma reflejada 
en los planos.»

A la vista del presente informe, se remitió, por el Servi-
cio de Urbanismo, nuevo oficio a Medio Ambiente mediante 
el que se adjuntaba nueva documentación por la que se acla-
raban los extremos anteriormente indicados, y se solicitaba la 
emisión de un nuevo informe. A la vista de la documentación 
presentada, con fecha 16 de febrero de 2007, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente emitió informe 
el cual concluía indicando que «Estudiados los planos que se 
aportan con la corrección del trazado propuesto, en el cual se 
disminuye considerablemente la zona de afección producida 
sobre la vía pecuaria “Vereda de la Higuera de la Tía Marcela”, 
en lo que respecta a la Sección de Patrimonio de Vías Pecua-
rias, se es Conforme con el proyecto presentado”.

Informe del Ministerio de Fomento (Dirección General 
de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en An-
dalucía Occidental. Unidad de Cádiz) de fecha 17 de julio de 
2006.

Este organismo informa favorablemente la actuación soli-
citada, con el condicionado que a continuación se detalla:

«El cruzamiento de la autovía A-7 se realizará por el pro-
cedimiento de perforación, y se ejecutará con la maquinaria 
adecuada de modo que el diámetro de la perforación se co-
rresponda con el de la tubería, de forma que no se produzcan 
oquedades entre ésta y el terreno de la explanación de la ca-
rretera.

La generatriz superior de la tubería deberá ir, como mí-
nimo, a 2 m por debajo de la rasante de la carretera.

Haciéndose constar, no obstante, que previo al inicio de 
las obras el propietario deberá solicitar ante este Organismo la 
preceptiva autorización.»

Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
fecha 9 de agosto de 2006.

Informa favorablemente la propuesta contenida en el pre-
sente Plan Especial, sin recoger ningún condicionante.

Escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa de fecha 6 de octubre de 2006.

En el citado escrito se recoge la Relación de Afecciones 
que se producen en el referido proyecto, con líneas de trans-
porte y distribución de energía eléctrica, oleoductos y otros 
gasoductos de transporte y distrubición, y que son las que se 
detallan en el Anexo II.

Informe de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura de fecha 29 de julio de 2005.

El 27 de octubre de 2006 tuvo entrada en el Registro Ge-
neral de esta Administración oficio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura mediante el que se adjuntaba co-
pia del informe técnico, y su correspondiente oficio remitidos 
con fecha 3 de agosto de 2005 al Ministerio de Medio Am-
biente, donde se especificaban las cautelas arqueológicas a 
seguir en ambos proyectos. 

En el término municipal de Los Barrios el trazado proyec-
tado podría afectar a yacimiento arqueológico inventariado de 
manera directa:

1. Terrazas del Guadarranque.
Los yacimientos arqueológicos que se localizan en el en-

torno más inmediato del trazado proyectado en el término mu-
nicipal de Los Barrios, serían los siguientes:

2. Lazareto I.
3. Loma de la Casilla del Moral.
En el término municipal de San Roque los yacimientos 

arqueológicos inventariados que podrían estar afectados direc-
tamente por el trazado del gasoducto serían los siguientes:

4. Terrazas del Guadarranque.
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5. Taraguilla.
6. Cerro del Prado.
7. Hornos de CLH.
8. Lomo de las Cañadas.

El informe de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura concluye «En función de los datos anteriores, se con-
sidera necesario llevar a cabo previo a cualquier remoción de 
tierras una Prospección Arqueológica Superficial, para poder 
delimitar y establecer el área de protección de los yacimientos 
antes mencionados, que estarían afectados directamente por 
el trazado proyectado, y ante la posibilidad de localización de 
yacimientos arqueológicos no inventariados en nuestras bases 
de datos.

En función de los resultados obtenidos en las prospec-
ciones superficiales, y previamente a cualquier tipo de movi-
mientos de tierras se determinarán, si procediese, las corres-
pondientes medidas de protección y/o investigación del área 
afectada.

Estos trabajos deberán ser realizados por un arqueólogo, 
que presentará en esta Delegación Provincial el correspon-
diente proyecto para su autorización por el Director General de 
Bienes Culturales…»

Informe del Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Dirección General de Ferrocariles).

En el Informe emitido por este organismo se recogen las 
siguientes observaciones:

«… el nuevo Ramal del Gasoducto al Campo de Gibral-
tar cruza la línea de Bobadilla-Algeciras aproximadamente 
en el p.k. 163/500 y el ferrocarril San Roque-La Línea de la 
Concepción lo cruza aproximadamente en los pp.kk. 2/800 
y 4/800, manteniendo además, con este ramal ferroviario, 
tres paralelismos por un total aproximado de 1.945 metros, 
debiendo cumplir con las condiciones de protección del ferro-
caril establecidas al efecto en la Ley y Reglamento del Sec-
tor Ferroviario, todo ello sin perjuicio de lo que pueda decir la 
entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), encargada de la administración de la Red 
Ferroviaria de Interés General.

Asimismo se hace constar que con respecto a la planifica-
ción de futuras infraestructuras ferroviarias el nuevo Ramal del 
Gasoducto al Campo de Gibraltar cruza en cuatro ocasiones 
con las alternativas planteadas en el “Estudio informativo del 
proyecto línea ferroviaria Málaga-Algeciras. Trampo Estepona-
Algeciras”. Estos cruces serán tenidos en cuenta en la reposi-
ción de servicios.»

• Por otro lado, con fecha 27 de octubre de 2006 tuvo 
entrada en el Registro General de esta Delegación Provincial 
escrito de doña Carmen Rodríguez Aragón en nombre y re-
presentación de Enagás, S.A., mediante el que se adjuntaba 
copia de la Resolución de fecha 1 de agosto de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, por la que se formula Declaración de 
Impacto Ambiental Favorable sobre el proyecto contenido en 
el Plan Especial de Infraestructuras correspondiente al «Des-
doblamiento parcial del ramal al Campo de Gibraltar, Fase II» 
(Los Barrios-San Roque).

La Resolución de fecha de 1 de agosto de 2006 concluía 
estableciendo que «La Secretaría General para la Prevención 
de la Contaminación y del Cambio Climático, a la vista de la 
propuesta de Resolución emitida por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Abiental de 31 de julio de 2006, formuló 
Declaración de Impacto Ambiental sobre la evaluación del pro-
yecto, concluyendo que el proyecto es ambientalmente viable 
al no observarse impactos significativos adversos y debe rea-
lizarse conforme a las medidas previstas en el Estudio de Im-
pacto Ambiental y las condiciones establecidas en la presente 
declaración».

Respecto, a las Condiciones Específicas de protección 
ambiental, se deberán adoptar las medidas recogidas en el 
apartado séptimo de la Declaración de Impacto Ambiental 
formulada por la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio 
Ambiente de fecha 1 de agosto de 2006, referidas a:

7.1. Protección del suelo y la vegetación.
7.2. Protección de la fauna.
7.3. Protección de los recursos hídricos.
7.4. Protección del patrimonio cultural y los elementos so-

cioeconómicos.
7.5. Restauración ambiental.
7.6. Programas de vigilancia ambiental. 

ANEXO II

LISTADO DE CRUCES

CRUCE CON ENTRE 
VÉRTICES ORGANISMO

Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-027-V-028 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-028-V-028.1 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-028.3--V034 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tención V-034-- V-035 Sevillana Endesa
Línea Eléc. Aérea de Alta Tensión 
(66 kV) V-44-V-45 Sevillana Endesa
Oleoducto Rota-Algeciras V-48-V-49 CLH
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-50-V-51 Sevillana Endesa
Línea Eléc. Aérea de Alta Tensión 
(66 kV) V-50-V-51 Sevillana Endesa
Oleoducto Rota-Algeciras V-60-V-61 CLH
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-68-V-69 Sevillana Endesa
Tuberías de Butano V-115-V-116 Repsol Butano
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-117-V-118 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Enterrada V-118-V-119 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-122-V-123 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-123-V124 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-126-V127 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Enterrada V-126-V-127 Sevillana Endesa
Oleoducto Rota-Algeciras V-128-V-129 CLH
Ramal a C.C. Gas Natural y Endesa V-129-V-130 ENAGAS
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-130-V-131 Sevillana Endesa
Línea Eléc. Aérea de Alta Tensión 
(220 kV) V-130-V-131 Sevillana Endesa
Rack aéreo de tuberías V-134-V-135 CEPSA
Gasoducto de suministro a La Línea V-135-V-136 Meridional del Gas
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-137-V-138 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-139-V-140 Sevillana Endesa
Gasoducto de suministro a La Línea V-151-V-152 Meridional del Gas
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-151-V-152 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-151-V-152 Sevillana Endesa
Línea Eléc. Aérea de Alta Tensión 
(66 kV) V-152-V-153 Sevillana Endesa
Línea Eléc. Aérea de Alta Tensión 
(66 kV) V-152-V-153 Sevillana Endesa
Línea Eléc. Aérea de Alta Tensión 
(66 kV) V-153-V-154 Sevillana Endesa
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Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-153-V-154 Sevillana Endesa
Gasoducto de suministro a  La Línea V-159-V-160 Meridional del Gas
Gasoducto de suministro a  La Línea V-162-V-163 Meridional del Gas
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-164-V-165 Sevillana Endesa
Ramal a la C.T. de Algeciras V-165-V-166 Gas Natural
Línea Eléctrica Enterrada V-172-V-174 Sevillana Endesa
Ramal a la C.T. de Algeciras V-177-V-177.1 Gas Natural
Línea Eléc. Aérea de Alta Tensión 
(220 kV) V-177.6-V-179 Sevillana Endesa
Ramal al C.C.Nueva Generadora 
del Sur V-177-6-V-179

Nueva Generadora 
del Sur

Línea Eléctrica Aérea V-179-V-180 Viesgo
Ramal a Pos. K.02.03.C V-180-V-181 Gas Natural
Ramal al Campo de Gibraltar V-001-V-153 ENAGAS
Oleoducto Rota-Algeciras V-001-V-007 CLH
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-025.1-V-034 Sevillana Endesa
Gasoducto de suministro a Los 
Barrios V-033-V-034 Meridional del Gas
Ramal a Celupal V-036-V-044 Gas Natural
Oleoducto Rota-Algeciras V-049-V-115 CLH
Línea Elec. Aérea de Alta Tensión 
(66 kV) V-066-V-073 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-116-V-129 Sevillana Endesa
OIeoducto Rota-Algeciras V-123-V-130 CLH
Gasoducto de Suministro a La Línea V-151-V-165 Meridional del Gas
Ramal a la C.T de Algeciras V-153-V-181 Gas Natural
Línea Eléc. Aérea de Media Tensión V-165-V-179 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Enterrada de Alta 
Tensión V-168-V-179 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-075-V-076 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-082-V-083 Sevillana Endesa
Línea Eléctrica Aérea de Media 
Tensión V-114-V-115 Sevillana Endesa

CRUCE CON ENTRE 
VÉRTICES ORGANISMO

 Cádiz, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 

Rubio. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la 
Resolución de 30 de enero de 2007, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
la que se aprueba definitivamente el expediente corres-
pondiente a la Modificación Puntual relativa al Suelo No 
Urbanizable del Planeamiento Urbanístico municipal de 
Jimena de la Frontera.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al 
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del 
expediente correspondiente a la Modificación Puntual relativa 
al Suelo No Urbanizable del Planeamiento Urbanístico muni-
cipal de Jimena de la Frontera y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace publico que la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Cádiz, constituida legalmente en sesión ordinaria de fecha 
30 de enero de 2007, ha acordado lo siguiente:

Vistos el expediente administrativo y documentación 
técnica correspondiente a la modificación puntual relativa al 
Suelo No Urbanizable del Planeamiento Urbanístico municipal 
de Jimena de la Frontera consistente en incluir en el suelo no 
urbanizable de especial protección el correspondiente al par-
que natural de los alcornocales, tramitado por dicho Ayunta-
miento, y aprobado provisionalmente en sesión plenaria de 28 
de diciembre de 2006; visto el informe emitido por el Servicio 
de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Transportes con fecha de 29 de enero de 2007, y en virtud 
de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en relación con 
el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre 
(BOJA 10, de 15 de enero de 2007), la Comisión, por unanimi-
dad, Acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente corres-
pondiente a la modificación puntual relativa al Suelo No Urba-
nizable del Planeamiento Urbanístico municipal de Jimena de 
la Frontera consistente en incluir en el suelo no urbanizable de 
especial protección el correspondiente al parque natural de los 
alcornocales tramitado por el Ayuntamiento de dicho término 
municipal, y aprobado provisionalmente en sesión plenaria ce-
lebrada el 28 de diciembre de 2006, de conformidad con la 
previsión contenida en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, siendo no obstante preceptiva, previa a la realización de 
cualquier intervención en todo caso, la emisión de Informe 
Favorable del Parque Natural de Los Alcornocales, según se 
señala en las concusiones del informe emitido por el Servicio 
de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes con fecha de 29 de enero de 2007.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayunta-
miento de Jimena de la Frontera y a cuantos interesados cons-
ten en el expediente administrativo, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, junto con el contenido del 
articulado del instrumento de planeamiento aprobado, previo 
depósito de dicho instrumento en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bie-
nes y Espacios Catalogados, todo ello de conformidad con lo 
previsto en los artículos 40 y 41 de la citada Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos con-
siguientes.

MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE PLANEAMIENTO DE JI-
MENA DE LA FRONTERA PARA INCLUIR EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL EL CORRESPON-

DIENTE AL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

Documento para la Aprobación Provisional.

- Memoria justificativa.
- Alcance y contenido.

La presente modificación de la NN.SS. de Jimena de la 
Frontera pretende recoger la propuesta del Ayuntamiento para 
la inclusión en el Suelo No Urbanizable de Las N.N.S.S. de Pla-


