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cretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 1000/2009, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1000/2009, interpuesto 
por la entidad mercantil Villaricos, S.L. y otros, contra Decreto 
26/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Or-
denación del Territorio del Levante Almeriense y se crea su Co-
misión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados, para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 14 de julio de 2009.- La Secretaria General de 
Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 
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legación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el 
registro y publicación de la Modificación de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Santiponce (Sevilla), rela-
tiva al Sector «Fuente de la Mula».

Expte. SE/555/06.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 

Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, con fecha de 25 de marzo de 2009, esta Delega-
ción Provincial ha resuelto:

«1.º Proceder al depósito e inscripción de la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Santiponce (Sevi-
lla), relativa al Sector “Fuente de la Mula”, aprobada definitiva-
mente por la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo el día 26 de sep-
tiembre de 2008, y una vez acreditada la subsanación de defi-

ciencias 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.»

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 30 de marzo 
de 2009, y con el número de registro 3446, 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 
dependientes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal 
del Ayuntamiento de Santiponce.

A N E X O

Calificación urbanística:
La totalidad de los terrenos incluidos en la presente mo-

dificación, es decir 32.385,40 m2, se califican en un nuevo 
tipo de zona Residencial TIPO ZR-6, «Fuente de la Mula» (Zona 
Residencial Unifamiliar en línea). Este apartado se añade al ar-
tículo 2.1 (Residencial en Zona), de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias Municipales de Santiponce.

Se añade el siguiente apartado a la Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias Municipales de Santiponce, en su artículo 
2.1, al crearse un tipo:

f) Tipo 6 (ZR. 6 Residencial Fuente de la Mula).
El aprovechamiento urbanístico máximo será de 

0,55 m2t/m2s de uso residencial, con un máximo de 45 vivien-
das por hectárea.

I. Uso Global Residencial:
- Residencial Unifamiliar adosada (Libre y VPO).
- Residencial VPO Plurifamiliar.

II. Usos pormenorizados permitidos:
Se prevén como necesarios los siguientes usos:
- Equipamiento Comunitario.
- Espacios Libres.
Se permiten los siguientes:
- Uso complementario y compatible con la vivienda, co-

mercial en planta baja, talleres artesanales y terciario (según 
art. 1.1.c) de la Revisión de las NSM).

III. Usos pormenorizados prohibidos:
- Uso industrial.
- Uso Agropecuario.
- Actividades calificadas como molestas, nocivas, insalu-

bres o peligrosas.
Estos cambios afectan al Plano número 2 de Ordenación 

de las Normas Subsidiarias Municipales Vigentes.

Condiciones de Edificación.
- Edificación residencial con altura máxima de 2 plantas, 

(Según ordenanza vigente art. 2.1 de la Revisión NSM.)
- Tipología residencial: Vivienda unifamiliar adosada ali-

neada a vial. Excepcionalmente para la manzana residencial 
situada a lo largo de la antigua vía del ferrocarril, destinada a 
VPO, se puede admitir otra tipología residencial diferente.

- Altura máxima: Baja + alta: 7,00 (Según ordenanza vi-
gente art. 2.1 de la Revisión NSM.) 

- Parcela mínima: Superficie 80 m2, fachada 6 m y fondo 
10 m, con un margen de alteración del 10%.

- La ocupación máxima de la edificación será del 80% de 
la superficie de parcela. 

- En cuanto a vuelos en las fachadas en esta zona es 
de aplicación el artículo 84 de las Vigentes NSM. (Máximo 

Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 14 de julio de 2009.- La Secretaria General de 
Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 


