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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, emitida 
por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, referente al expte. CP-
249/2005 sobre el cumplimiento de Resolución 
para la Aprobación Definitiva de la Modificación 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
término Municipal de Cortegana.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE CORTEGANA (CP-249/2005)

Visto el expediente administrativo municipal incoa-
do sobre la solicitud citada en el encabezamiento y en 
virtud de las competencias que la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo tiene atribui-
das por el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, en 
sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2007, por 
unanimidad, emite la presente Resolución conforme a 
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Esta Comisión Provincial en sesión cele-
brada con fecha 30 de julio de 2007, acordó suspen-
der la Aprobación Definitiva de la Modificación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término 
Municipal de Cortegana, en virtud de lo previsto en el 
art. 33.2.d), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que tenía por ob-
jeto un cambio de clasificación de suelo, de unos terre-
nos clasificados como Suelo No Urbanizable a Suelo 
Urbanizable Sectorizado de Uso Residencial, hasta la 
subsanación de las deficiencias señaladas en dicha 
Resolución. Asimismo se especificaba en la citada Re-
solución que una vez realizado el cumplimiento de las 
subsanaciones citadas y ratificado por el Pleno Munici-
pal se debería elevar nuevamente a esta Comisión Pro-
vincial para su resolución, debiendo ser sometidas a in-
formación pública las modificaciones que incorpore la 
subsanación que se consideren sustanciales, todo ello 
según lo dispuesto en el art. 132.3 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio.

Segundo. En cumplimiento de dicha Resolución la 
Corporación Municipal remite a esta Delegación Pro-
vincial, documentación complementaria consistente en 
Documento Técnico, aprobados por Acuerdo Plenario de 
fecha 27 de septiembre de 2007, y expediente adminis-
trativo. En dicho expediente administrativo consta certi-
ficado de la Secretaria Municipal donde se acredita la 
no existencia de modificaciones sustanciales en el nuevo 
documento que justifiquen la apertura de un período de 
información pública, de acuerdo con el art. 133.3 del 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo de conformidad con lo establecido en los arts. 
31.2.B).a) y 36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía así 
como en el art. 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la pre-
vista para las innovaciones de los instrumentos de pla-
neamiento conforme a lo previsto en el art. 32 por remisión 
del art. 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la 
presente Modificación le será de aplicación asimismo de 
forma supletoria y en lo que sea compatible con la cita-
da Ley 7/2002, según lo establecido en la Disposición 
Transitoria Novena de la misma, las normas previstas 
para la Modificación de los Planes en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Mo-
dificación cumple los requisitos establecidos en el art. 
36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, que determina que el contenido documental 
deberá integrar documentos refundidos, parciales o ínte-
gros, sustitutivos de los correspondientes del instrumen-
to de planeamiento en vigor. 

Cuarto. La innovación propuesta se enmarca en el 
supuesto regulado en el art. 38 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, ya que no se produce mediante la misma 
la alteración integral de la ordenación establecida por el 
instrumento de planeamiento o en todo caso, la alteración 
estructural del Plan General de Ordenación Urbanística.

Quinto. Según lo previsto en la Disposición Transi-
toria Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Mu-
nicipal de Cortegana asumen la denominación de Plan 
General de Ordenación Urbanística de Cortegana.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cortega-
na, a reserva de la subsanación de las deficiencias en 
los términos expuestos en el apartado siguiente de este 
Acuerdo, supeditando en su caso su registro y publica-
ción al cumplimiento de la misma, de conformidad con 
lo establecido en el art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. En relación con el contenido sustantivo 
de la presente Modificación, deberá corregirse la delimi-
tación del Suelo Urbano Sectorizado existente, Plano 
núm. 8 de Ordenación Modificada, al no coincidir con 
lo definidos por la Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Cortegana.

Tercero. Al objeto de su publicación y su inscripción 
en el Registro Autonómico de instrumentos de pla-
neamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes 
y Espacios Catalogados conforme a lo dispuesto en la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, 
de 7 de enero, se considera necesario la elaboración por 
parte de la Corporación Municipal de un nuevo plano co-
rregido, que deberá ser objeto de aprobación plenaria, 
donde se recoja la subsanación de las deficiencias detec-
tadas, del cual deberán ser remitidos dos ejemplares en 
formato papel y uno en soporte informático.

Cuarto. Esta Resolución se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y se notificará a los inte-
resados, de acuerdo con lo previsto en los arts. 40 y 41 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
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ministrativo en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con competencia territoria, 
según se prevé en los arts. 24.3 del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre y el artículo 14 de la Ley 29/1998 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de 13 de 
julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio 
de que puede ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Huelva, 12 de noviembre de 2007.- El Presidente de 
la Comisión, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, emitida por 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, referente al expte. CP-252/2006 
sobre la Aprobación Definitiva de la Revisión Par-
cial de las Normas Subsidiarias del Municipio de 
Cartaya en el núcleo de El Rompido.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN PARCIAL 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE 

CARTAYA EN EL NÚCLEO DE EL ROMPIDO 
(CP-252/2006)

Visto el expediente administrativo municipal incoado 
sobre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud 
de las competencias que la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, en sesión cele-
brada el día 12 de noviembre de 2007, por unanimidad, 
emite la presente Resolución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Cartaya, 
tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, expediente administrativo municipal incoado re-
ferente a la Revisión Parcial del Núcleo SUS C-2 de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento, de dicho término 
municipal, a los efectos del pronunciamiento de la Comi-
sión Provincial en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Constan en el expediente administrativo in-
coado, en lo que a materia sectorial se refiere, informes 
del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transporte de fecha 27 de diciembre de 2006, 
informando de forma favorable, con algunas observacio-
nes, informe favorable del Servicio de Carreteras de la 
Diputación Provincial de Huelva con fecha 17 de enero 
de 2007, informe de incidencia territorial emitido por 
la Delegación de Obras Públicas de fecha 15 de enero 
de 2007, estableciendo diversas consideraciones sobre 
la adaptación del planeamiento urbanístico a la planifi-
cación territorial, informe de la Comisión de Patrimonio 
Histórico, en fecha 2 de febrero de 2007, informando de 
manera favorable con algunas recomendaciones al ob-
jeto de mejorar las cautelas arqueológicas, informe de 
la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio 
Ambiente de 6 de marzo de 2007, sin objeciones, salvo 
la necesidad de adecuar la línea de deslinde del dominio 
público y la servidumbre de protección, informes de la 
compañía Suministradora GIAHSA, sobre la capacidad 

y suficiencia de las Redes de abastecimiento y depura-
ción, siendo el último de fecha 27 de junio de 2007 y 
en sentido favorable, informe de la Agencia Andaluza del 
Agua de fecha 17 de julio de 2007, sin inconvenientes 
habida cuenta de los informes emitidos por GIAHSA y 
el compromiso de los propietarios de financiar las obras 
de adecuación, Declaración Previa de Impacto Ambien-
tal emitida por las Delegaciones de Medio Ambiente, de 
fecha 28 de abril de 2006 declarando la actuación am-
bientalmente viable, siempre que se cumplan las condi-
ciones del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental y 
el condicionado de la Declaración y Declaración Definiti-
va de Impacto Ambiental emitida con fecha 14 de sep-
tiembre de 2007, declarando viable el proyecto a efectos 
medioambientales.

Tercero. La presente Revisión Parcial tiene por objeto 
establecer las condiciones urbanísticas y su instrumen-
talización para ampliar el núcleo urbano de El Rompido, 
en el sector denominado SUS-C2, de acuerdo con las 
previsiones del Avance y el Documento de Aprobación 
Inicial del Plan General de Ordenación Urbana del muni-
cipio de Cartaya.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de conformidad con lo establecido en el art. 118.3 
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de-
clarado vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por el Artículo Único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, 
en relación con el art. 13.2.a) del Decreto 220/2006, 
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la pre-
vista para las innovaciones de los instrumentos de 
planeamiento conforme a lo previsto en el art. 32 por 
remisión del art. 36 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre. A la presente Revisión le será de aplicación 
asimismo de forma supletoria y en lo que sea compati-
ble con la citada Ley 7/2002, según lo establecido en 
la Disposición Transitoria Novena de la misma, las nor-
mas previstas para la innovaciones de los Planes en el 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente 
Revisión cumple los requisitos establecidos en el art. 
36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, que determina que el contenido documental 
deberá integrar documentos refundidos, parciales o ínte-
gros, sustitutivos de los correspondientes del instrumen-
to de planeamiento en vigor.

Cuarto. La innovación propuesta aunque produce 
una alteración del la ordenación establecida por el instru-
mento de planeamiento lo cierto es que ésta al ceñirse a 
un ámbito territorial específico en el marco territorial mu-
nicipal no supone un nuevo modelo territorial y además 
la revisión propuesta es un desarrollo natural de los cre-
cimientos del núcleo de El Rompido por lo que se puede 
considerar como una evolución del modelo previsto en la 
Normas Subsidiarias del municipio de Cartaya. Además 
y apoyando lo anterior, la innovación del instrumento de 
planeamiento cuenta con el preceptivo informe de Inci-
dencia Territorial que valora el modelo propuesto en el 


