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de 2007, a los solos efectos ambientales, la Modificación de 
referencia, condicionando la viabilidad de la misma al cumpli-
miento de lo especificado en el Estudio de Impacto Ambiental 
y en el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. 
En este sentido, el documento de Aprobación Provisional re-
coge adecuadamente las medidas establecidas en la Decla-
ración Previa, no incorporándose a este documento nuevas 
medidas correctoras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Salteras para la resolución definitiva de este 
proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en vir-
tud de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. El proyecto contiene, en líneas generales, las de-
terminaciones propias de su objeto y contenido, en relación 
con lo especificado por la legislación urbanística. No obstante, 
presenta las siguientes deficiencias urbanísticas:

a) El documento no garantiza la gestión de 7.800 m² del 
sistema general deportivo y del sistema general viario, espe-
cificando que se obtendrán por compensación en otras áreas 
de reparto que establezca el futuro Plan General y dejándolos 
fuera del área de reparto establecida.

Teniendo en cuenta que el alcance de las determinaciones 
de la Modificación debe ser el mismo que el del instrumento 
de planeamiento general, según el art. 36 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que entre las de-
terminaciones que han de ser establecidas, según lo especifi-
cado en el art. 10 de la citada Ley, se encuentran la programa-
ción y gestión de la ejecución de la ordenación propuesta, se 
concluye que este proyecto debe contener las previsiones de 
gestión y ejecución de la totalidad de su ámbito.

b) La ordenación pormenorizada del sector no garantiza 
la accesibilidad desde la red viaria al equipamiento local pro-
puesto. Independientemente de la posibilidad de que dicha re-
serva local forme parte del sistema general educativo, el pro-
yecto debe garantizar la coherencia interna de la ordenación 
propuesta.

c) El proyecto carece de un documento diferenciado de 
Normas Urbanísticas donde se recojan con claridad las deter-
minaciones de la modificación que tienen carácter estructural 
y las que tiene carácter pormenorizado, según la clasificación 
de determinaciones establecida en el artículo 10 de la Ley 
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Quinto. Por el Ayuntamiento de Salteras se ha presentado 
un documento rectificado que subsana adecuadamente las de-
ficiencias señaladas en el Fundamento de Derecho anterior, 
pero este documento no ha sido aprobado aún por el Pleno 
municipal.

Teniendo en consideración este documento, procede la 
aprobación definitiva del presente proyecto urbanístico, aun-
que la falta de aprobación por el Pleno municipal del docu-
mento corregido obliga a dejar en suspenso el registro y publi-
cación del mismo, tal como dispone el art. 33.2.b) de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, mientras no 
se proceda a tal aprobación municipal.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras (Sevilla), 
en el ámbito del “Camino del Junquillo”, aprobado provisional-
mente por el Pleno municipal con fecha 30 de noviembre de 
2006, dejando en suspenso su publicación y registro mientras 
no se apruebe por el Pleno municipal el documento que co-
rrige las deficiencias urbanísticas señaladas en el Fundamento 
de Derecho Cuarto de esta Resolución, de conformidad con lo 
especificado por el art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

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

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 o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según 
se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de los Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que 
se estime conveniente.

Sevilla, 9 de abril de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
fecha 8 de marzo de 2007, en relación con la Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Santiponce (Sevilla), sector «Camino de Abajo» (Expte. 
SE-426/04).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
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Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en su sesión de fecha 
8 de marzo de 2007, por la que se suspende la aprobación 
definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Santiponce (Sevilla), sector «Camino de Abajo».

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Santiponce (Sevilla), sector “Camino 
de Abajo”, así como el expediente instruido por el Ayunta-
miento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto fundamentalmente modificar la regulación establecida 
por las vigentes Normas Subsidiarias en el área denominada 
«Camino de Abajo», pasando de suelo no urbanizable inunda-
ble a suelo no urbanizable genérico, a la vista de la realidad 
física actual y a los estudios hidrológicos realizados.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa 
que no tiene inconveniente para la aprobación de la presente 
Modificación, siempre que se adopten las observaciones con-
tenidas en el informe. En el informe se acredita la no inunda-
bilidad de los terrenos que se califican como suelo no urbani-
zable común.

b) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente informa que no es de aplicación a esta Modificación el 
procedimiento de Evaluación Ambiental.

c) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
informa que no hay inconveniente para la aprobación de la 
presente Modificación, en relación con la Protección del Pa-
trimonio.

d) La Demarcación de Carreteras del Estado informa fa-
vorablemente la Modificación relativa a la consolidación de lo 
actuado en las proximidades de la N-630, dejando supeditado 
el resto, correspondiente a la actuación llevada a cabo en la 
margen opuesta del Camino de Abajo, al estudio de impacto 
ambiental que se lleve a efecto sobre rellenos y edificación en 
el medio rústico, en zona inundable del Rivera de Huelva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 

202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Santiponce para la resolución definitiva de 
este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. El proyecto presenta la siguiente deficiencia ur-
banística:

En parte del suelo no urbanizable inundable que se pre-
tende calificar como suelo no urbanizable genérico se propone 
la delimitación de la Actuación Urbanística AU-SNU-2 “Mi Ran-
chito”, con el objeto de consolidar la actividad turística y re-
creativa que existe en la finca, como una actividad de interés 
público que debe emplazarse en el suelo no urbanizable. Para 
ello, se le asigna una normativa específica para la parcela que 
no se corresponde con la general reguladora del suelo no ur-
banizable genérico, lo que supone una exoneración para una 
parcela concreta del régimen urbanístico general que se esta-
blece para esta categoría de suelo, vulnerando el principio de 
generalidad de las normas urbanísticas, tal como establece el 
art. 34.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Quinto. La deficiencia urbanística que presenta el pro-
yecto obliga a que, previamente a la resolución definitiva 
del expediente, sea corregida adecuadamente por el Ayunta-
miento, tal como dispone el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Suspender la aprobación definitiva del proyecto de Mo-
dificación de las Normas Subsidiarias del municipio de Santi-
ponce (Sevilla), sector “Camino de Abajo”, aprobado provisio-
nalmente por el Pleno municipal con fecha 30 de noviembre 
de 2006, para que, de conformidad con lo especificado por el 
art. 33.2.d) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, por el Ayuntamiento de dicha localidad se proceda 
a subsanar la deficiencia señalada en el Fundamento de Dere-
cho Cuarto de esta resolución.

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

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

Sevilla, 9 de abril de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 
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 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
fecha 8 de marzo de 2007, en relación con la Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Umbrete (Sevilla), Sector SR-14 (Expte. SE-200/05).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en su sesión de fecha 
8 de marzo de 2007, por la que se suspende la aprobación 
definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Umbrete (Sevilla), Sector SR-14.

«Visto el Proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Umbrete (Sevilla), Sector SR-14, así 
como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa lo-
calidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El presente proyecto ya fue sometido a la consi-
deración de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de fecha 10.6.2005, 
acordó suspender su aprobación definitiva para que, de confor-
midad con lo especificado por el art. 33.2.d) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el Ayuntamiento 
de dicha localidad se procediera a subsanar las deficiencias 
que se señalaban en la resolución.

El Ayuntamiento de Umbrete, en sesión plenaria de fecha 
28.2.2007, ha aprobado un documento complementario que 
tiene por objeto subsanar las deficiencias manifestadas por la 
aludida resolución.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. Han emitido informe, respecto a las determina-
ciones de este expediente, los siguientes organismos:

a) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha in-
formado, con fecha 25 de mayo de 2005, que los terrenos 
afectados por la Modificación no son inundables. 

b) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha informado el proyecto en relación con la vía pecuaria 
“Colada de Lopas” que conforma el lindero este del sector, 
manifestando que el Ayuntamiento de Umbrete ha solicitado 
la desafectación de la referida vía pecuaria con fecha 3 de 
mayo de 2005. La vía pecuaria ha perdido su vocación de ele-
mento de tránsito ya que se encuentra conformando fondo de 
saco en intersección con la autopista A-49, por lo que proce-
dería la desafectación solicitada a tenor de lo establecido en el 
artículo 31 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La “Colada de Lopas” se encuentra 
calificada con prioridad máxima para el uso público por el 
Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Autónoma de Andalucía, aprobado por acuerdo 

del Consejo de Gobierno de fecha 27.3.01, por lo que los usos 
que se propongan para los terrenos resultantes de la desafec-
tación quedarán condicionados por dicha cualificación.

c) El Servicio de Carreteras del Área de Infraestructura y 
Desarrollo Rural de la Diputación Provincial de Sevilla ha in-
formado la presente Modificación en relación con la carretera 
A-3124, estableciendo que el acceso al sector se realizará me-
diante proyecto técnico suscrito por técnico competente, de-
biendo preverse los terrenos necesarios para su ejecución.

En el expediente no constan los informes de las compa-
ñías suministradoras de abastecimiento de aguas, alcantari-
llado y energía eléctrica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Umbrete para la resolución definitiva de este 
proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. En el nuevo proyecto presentado por el Ayunta-
miento de Umbrete presenta las siguientes deficiencias urba-
nísticas:

a) No se justifica la no necesidad de establecer en este 
sector reserva de suelo para la construcción de viviendas pro-
tegidas, a pesar de que el artículo 10.1.A.b) de la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía, en su primitiva redacción, 
obligaba a garantizar la implantación de este tipo de viviendas, 
de forma que se cubran las necesidades del municipio. La ne-
cesidad de establecer esta reserva se ha visto reforzada en 
estos momentos con la entrada en vigor de la Ley 13/2005, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, que obliga al 
planeamiento general a destinar el 30% de la edificabilidad re-
sidencial para la construcción de viviendas protegidas.

b) El proyecto debe cuantificar expresamente la reserva 
de suelo para dotaciones públicas destinada a satisfacer las 
exigencias derivadas del artículo 36.2.2.ª de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, especificando el incremento 
de población que generarían las 256 nuevas viviendas, y, con 
ello, la superficie que debe tener dicha reserva.

Quinto. Con independencia de las deficiencias urbanísti-
cas que presenta el proyecto, debe señalarse que las nuevas 
determinaciones propuestas introducen un cierto desorden 
en la estructura urbanística de la zona, alterando el modelo 
urbanístico adoptado por el planeamiento general vigente, 


