
Página núm. 48 BOJA núm. 92 Sevilla, 10 de mayo 2007

al tratarse de una empresa que es un «spin off» de la Uni-
versidad de Sevilla, que cumple con el objetivo del premio de 
fomentar el carácter emprendedor en el ámbito de las ener-
gías renovables, en el que la propia empresa ha destacado 
especialmente tanto en el fomento de la investigación cientí-
fica como en el desarrollo tecnológico. Participa de proyectos 
de primer nivel mundial en una de las áreas científico técnicas 
en las que Andalucía especialmente destaca con relación a la 
investigación, desarrollo e innovación. Formada por un grupo 
de jóvenes ingenieros que ha logrado con el conocimiento ge-
nerado en el ámbito universitario la constitución de una em-
presa sostenible con empleo de calidad y con participación en 
proyectos de nivel internacional.

Sexto. Conceder el VI Premio Andalucía de Investigación 
«Tercer Milenio», destinado a los jóvenes investigadores e in-
vestigadoras que hayan destacado especialmente en el des-
empeño de las actividades científicas, dotado de 15.000 euros 
y una placa acreditativa a don José María Pérez Pomares por 
su contribución a la comprensión de los procesos moleculares 
y celulares que subyacen al desarrollo del corazón de verte-
brados. En particular, destacan sus hallazgos de proyección 
internacional, relativos al papel del epicardio embrionario 
como tejido pluripotente capaz de regenerar vasos coronarios 
y tejido miocárdico.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
BOJA, ante el Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Sevilla, 17 de abril de 2007.- El Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez 
Abascal. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el 
registro y publicación de la Modificación de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Umbrete (Sevilla), sector 
residencial SR-13 (Expte. SE/934/06).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, con fecha 27 de marzo de 2007, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto:

«1.º Proceder al depósito e inscripción de la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Umbrete (Sevilla), 
sector residencial SR-13, aprobada definitivamente por la Sec-
ción de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo el día 25 de enero de 2007, y una 
vez acreditada la subsanación de deficiencias existente, en el 
Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las 
normas urbanísticas de este planeamiento en el BOJA, con-
forme a lo establecido por el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

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

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 13 de abril de 

2007, y con el número de registro 1.983, se ha procedido a 
la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Umbrete.

A N E X O

II. NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO I. NORMATIVA GENERAL

Artículo 1. Naturaleza jurídica.
La presente Innovación por Modificación de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Umbrete (Sevi-
lla) constituye el instrumento de ordenación del Sector deno-
minado SR-13, y define y regula el régimen jurídico urbanístico 
del suelo y la edificación de dicho ámbito.

Artículo 2. Marco legal.
La presente Modificación se redacta conforme a lo esta-

blecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y sus modificaciones operadas por la 
Ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo, y por la Ley 1/2006 de modificación de 
ambas, que desarrollan las competencias de la Comunidad 
Autónoma Andaluza en materia de legislación urbanística.

Artículo 3. Ámbito territorial.
Esta Modificación es de aplicación al Sector de Suelo Ur-

banizable Sectorizado denominado SR-13, siendo éste su ám-
bito exclusivo de aplicación.

Artículo 4. Vigencia.
La presente Modificación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Umbrete, tendrá vigencia indefinida, con-
forme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 5. Competencia.
En virtud de lo dispuesto en artículo 31 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
la competencia para la aprobación de la presente Modificación 
corresponde:

- Aprobación Inicial: Al Ayuntamiento.
- Aprobación Provisional: Al Ayuntamiento.
- Aprobación Definitiva: A la Consejería competente en 

materia de urbanismo.

Artículo 6. Remisión a la legislación sectorial.
El Sector objeto de esta Modificación estará sujeto a la 

legislación sectorial vigente que resulte aplicable al mismo.

Artículo 7. Legislación urbanística supletoria.
En todo lo no previsto por la presente Modificación, se 

estará a lo dispuesto por las Normas Subsidiarias de Planea-
miento del Municipio de Umbrete (Sevilla), aprobadas defini-
tivamente el 27 de abril de 2001 por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 16 de octubre de 
2001, y al marco legal aplicable conforme a lo establecido en 
el artículo 2 de las presentes Normas.

TÍTULO II. ORDENANZA ESPECÍFICA APLICABLE PARA EL SR-13

Capítulo I. Condiciones Generales

Artículo 8. Definición y delimitación.
El sector va a ser desarrollado para viviendas unifami-

liares en hilera unitaria y plurifamiliar en línea, equipamiento 
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comunitario y espacios libres, conforme a la definición de Or-
denanzas particulares por Zonas que realiza el Título III de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Umbrete vigentes, 
con las consideraciones que se desarrollan en el articulado de 
las presentes Normativas Urbanísticas.

La superficie estimada del SR-13 es de 32.245 m2.
Los terrenos incluidos en el Sector constituyen un área de 

reparto de cargas y beneficios, delimitándose una sola Unidad 
de Ejecución coincidente con el sector, para el cumplimiento 
de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización.

Artículo 9. Condiciones de uso.
a) Uso Global: Residencial.
b) Usos Pormenorizados permitidos:
- Uso característico: Residencial Unifamiliar en Hilera.
Se permiten: 
Residencial Plurifamiliar en Línea.
Terciario 
- Usos complementarios: Se prevén como necesarios los 

siguientes usos: 
Equipamiento Comunitario.
Espacios Libres.
Servicios de Infraestructuras y Transportes.
c) Usos Pormenorizados prohibidos:
- Agrícola
- Instalaciones ganaderas, agropecuarias y cinegéticas y 

las industrias ganaderas y agropecuarias, según se define en 
las Ordenanzas particulares de Zonas de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento de Umbrete.

- Industrial, en todas sus categorías.

Artículo 10. Condiciones de la Edificación.
a) Parcelación.
• Parcela mínima:
- Residencial Plurifamiliar en Línea: 400 m².
- Residencial Unifamiliar en Hilera:
 Fachada: 6 m.
 Fondo: 12 m.
 Superficie: 100 m2.
• Margen permitido: Se permite un margen del 10% en 

estas dimensiones, pudiendo quedar las parcelas con 90 m2 
de superficie.

- Terciario y Equipamiento Comunitario: No se establece 
parcela mínima.

b) Tipología de la Edificación para cada uso:
• Residencial Plurifamiliar: Edificación en Línea.
Corresponde al tipo de edificación alineada a vial entre 

medianeras, a lo largo del frente continuo de un vial. 
• Residencial Unifamiliar: Edificación en hilera retran-

queada de la alineación a vial y del testero de fondo. (art. 47 
N.N.S.S).

• Terciario y Equipamiento Comunitario: Edificación en 
Línea alineada a vial entre medianeras, Edificación Aislada 
(art. 47 N.N.S.S.).

c) Implantación.
• Ocupación: En Residencial Plurifamiliar la edificación 

podrá ocupar el 100% de la superficie edificable de la parcela 
(art. 47 N.N.S.S.).

En Residencial Unifamiliar en hilera, la edificación podrá 
ocupar el 75% de la superficie edificable de la parcela (art. 46 
N.N.S.S.).

En parcelas con uso Terciario y Equipamiento Comunita-
rio la edificación podrá ocupar el 100% de la superficie edifica-
ble de la parcela.

• Profundidad edificable: En Residencial Plurifamiliar y 
Equipamiento Comunitario, todo el fondo de la parcela.

• Alineaciones, Retranqueos y Separación de linderos:
Unifamiliar adosada en hilera: La edificación se adosará 

a las dos medianeras laterales, podrá retranquearse de la ali-

neación del vial, y del testero del fondo deberá retranquearse 
al menos 3 metros.

Plurifamiliar en línea: No se permiten retranqueos ni se-
paración a la alineación de fachada.

Terciario y Equipamiento Comunitario en línea o aislada: 
No se fijan retranqueos obligatorios a linderos, ni separación a 
la alineación de fachada. 

d) Volumen.
• Altura máxima.
Vivienda Unifamiliar: La altura máxima correspondiente a 

dos plantas y 7,20 metros, medida a la cara superior del úl-
timo forjado o la arista inferior del faldón de cubierta. 

Plurifamiliar en línea y edificios de uso Terciario y Equipa-
miento Comunitario: La altura máxima será de cuatro plantas 
y 13 metros, medida a la cara superior del último forjado o a la 
arista inferior del faldón de cubierta. La cuarta planta deberá 
retranquearse 3 metros de la fachada, en el caso de que la 
cuarta planta se resolviese bajo cubierta de tejas que permita 
la utilización abuhardillada de la misma, la arista del faldón de 
ésta, no arrancará a una altura superior a 11,50 metros. 

• Edificabilidad Máxima sobre parcela:
Vivienda Unifamiliar: La edificabilidad máxima sobre la 

parcela será de 1,5 m2/m2.
Vivienda Plurifamiliar, Terciario y Equipamiento Comuni-

tario: La edificabilidad será la resultante de los parámetros de 
ocupación, profundidad edificable y altura, y como máximo de 
4 m2/m2 (art. 105 N.N.S.S.).

e) Condiciones específicas:
En todo caso, las parcelaciones de terrenos que impliquen 

apertura de nuevos viarios no previstos y/o aumento de la ocu-
pación del suelo, sin aumento del volumen edificable, serán 
objeto de la delimitación de una Unidad de Ejecución y la re-
dacción de un Plan Especial de Reforma Interior, según se de-
termina en los artículos 24 y 28 de las N.N.S.S. de Umbrete.

Artículo 11. Ámbito y características.
El ámbito de actuación y las características del mismo 

son los delimitados en la documentación gráfica que se ad-
junta (Plano 4), y se corresponde con unos suelos vacantes 
que permiten la creación de una Zona Residencial al Sur del 
núcleo urbano, con fachada a la travesía urbana continuación 
de la carretera SE-629 (carretera Umbrete-Benacazón).

Artículo 12. Uso global.
El uso global del Sector SR-13 es el Residencial, que el 

Plan Parcial de Ordenación desarrollará pormenorizadamente.

Artículo 13. Densidad Edificatoria.
La densidad edificatoria se fija en 50 viviendas por hectárea.

Capítulo II. Normas para el Desarrollo, Gestión y Ejecución del 
Sector SR-13 (Suelo Urbanizable Sectorizado)

Artículo 14. Área de Reparto y Aprovechamiento Medio.
Para el nuevo Sector SR-13 de Suelo Urbanizable Secto-

rizado se delimita un Área de Reparto, denominada AR-SR-13, 
determinándose el Aprovechamiento Medio según lo estable-
cido en el 60.a) LOUA, dividiéndose el Aprovechamiento Obje-
tivo por la superficie del Sector, que no tiene Sistemas Gene-
rales adscritos.

Se fija el Aprovechamiento Medio de dicha Área en el 
0,48156 ua/m2 suelo.

Artículo 15. Instrumentos de Desarrollo y Gestión Urbanística.
El Sector delimitado SR-13 se desarrollará mediante un 

Plan Parcial de Ordenación, su correspondiente Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización.

La Unidad de Ejecución delimitada, coincidente con el 
Sector, se desarrollará mediante el Sistema de Compensación.
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El Proyecto de Reparcelación correspondiente recogerá 
los terrenos de cesión obligatoria según ley para el Ayunta-
miento, así como la cesión del 10% del Aprovechamiento Me-
dio del Área de Reparto debidamente urbanizado, salvo que 
dicha cesión se realice mediante permuta o pago de cantidad 
sustitutoria en metálico, conforme al artículo 32.2.2.ª LOUA 
(redacción dada por art. 24 Ley 13/2005).

Artículo 16. Plazos de Ejecución.
El Plan Parcial de Ordenación se presentará al Ayunta-

miento para su aprobación inicial, en el plazo máximo de 6 
meses a partir de la Aprobación Definitiva por la Consejería 
competente en materia de Urbanismo de la Junta de Andalu-
cía, de la presente Modificación. No obstante podrá aprobarse 
simultáneamente el Plan Parcial con la Modificación, al trami-
tarse en procedimiento independiente (artículo 13 LOUA).

El Proyecto de Reparcelación se presentará para su apro-
bación por el Ayuntamiento en el plazo de 6 meses desde la 
aprobación definitiva del Plan Parcial.

El Proyecto de Urbanización se presentará para su apro-
bación por el Ayuntamiento en el plazo de 6 meses desde la 
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, y será 
ejecutado en el plazo de dos años desde dicha aprobación. No 
obstante dicho Proyecto podrá ser tramitado conjuntamente 
con el Proyecto de Reparcelación para su aprobación por el 
Ayuntamiento. 

TÍTULO III. FICHA URBANÍSTICA
DENOMINACIÓN SR-13
CLASIFICACIÓN Suelo Urbanizable Sectorizado
SUPERFICIE 32.245 m2

DESCRIPCIÓN Antiguo sector con uso global industrial SI-13 de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de Umbrete vigentes 
(27/04/2001)

OBJETO Ordenación con cambio de uso global, cesión y urbanización
DESARROLLO Plan Parcial de Ordenación

Proyecto de Reparcelación
Proyecto de Urbanización
Proyecto de Edificación

INICIATIVA Privada

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

DENSIDAD 
(viviendas por 
hectárea)

50 viv/ha CESIONES DE SUELO Según LOUA, RPU 
y N.N.S.S.

Nº DE VIVIENDAS 161
APROVECHAM. LUCRA-
TIVO DEBIDAMENTE 
URBANIZADO

10% aprovecha-
miento Objetivo

APROVECHAMIENTO
MEDIO

0,48156 
m2t/m2s ÁREAS LIBRES Según LOUA, RPU 

y N.N.S.S.
EDIFICABILIDAD 
TOTAL

18.540 m2 
techo EQUIPAMIENTOS Según LOUA, RPU 

y N.N.S.S.
ORDENANZA DE 
APLIACIÓN Título II

CONDICIONES DE USO

USO CARACTERISTICO
Residencial con tipología de residen-
cial unifamiliar en hilera unitaria y 
residencial plurifamiliar en línea.

USOS COMPATIBLES Terciario y Equipamiento Comunitario

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Según Ordenanza prevista en Título II 
de las Normas Urbanísticas de esta 
Modificación

Residencial unifamiliares en hilera 
unitaria.
Residencial plurifamiliar en línea.

Terciario y Equipamiento Comunitario.

CONDICIONES DE GESTIÓN

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial de Ordenación
SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación
SUELOS DOTACIONALES
Viario Rodado y peatonal El resultante del Planeamiento

Plazas de aparcamiento 1 plaza / 100 m² edificables
(50% de estos públicos)

Espacios Libres
>10% superficie sector +

2.817,5 m² implementación
art. 36.2a LOUA 

S.I.P.S 2 m² const./ vivienda

EDUCATIVO 10 m² suelo/vivienda

Implementación o mejora de 
sistemas generales, dotaciones o 

equipamientos

5 m2 por habitante, y cada vivienda 
supone 3,5 habitantes

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 10 % del A.M

TRAMITACIÓN Y PLAZOS

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 6 meses desde aprobación definitiva 
Modificación

PROYECTO DE REPARCELACIÓN 6 meses desde aprobación definitiva 
Plan Parcial

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 6 meses desde aprobación definitiva 
de Reparcelación

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 27 de abril de 2007, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
ta la empresa Emadesa, S.A. (Empresa de Servicios de 
Medioambiente y Desarrollo Sostenible), en el munici-
pio de San Roque (Cádiz), mediante el establecimiento 
de servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de UGT de la Co-
marca del Campo de Gibraltar, en nombre y representación 
del colectivo de sepultureros de la Empresa Pública Municipal 
Emadesa, S.A. (Empresa de Servicios Medioambientales y De-
sarrollo Sostenible), que presta sus servicios en la ciudad, ha 
sido convocada huelga a partir de las 00,00 horas, día 3 de 
mayo de 2007 y que, en su caso, podrá afectar a los trabaja-
dores de la mencionada empresa. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real 
Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, fa-
culta a la Administración para, en los supuestos de huelgas de 
empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida e 
inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de 
asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 


