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subsanar las deficiencias señaladas 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 Vivienda y Ordenación del Territorio 
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 in-
terponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ayala Valiente. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Sección de Urba-
nismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Sevilla de 26 de septiembre de 
2008, en relación con 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 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, esta Delegación Provincial hace pú-
blica la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, 
adoptada en su sesión de fecha 26 de septiembre de 2008, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Santiponce (Sevilla), re-
lativa al Sector «Fuente de la Mula».

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Santiponce (Sevilla), relativa al Sector 
“Fuente de la Mula”, así como el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de esa localidad.

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación aplicable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por ob-
jeto clasificar un nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado 
ZR-6, uso residencial, en unos terrenos de 32.385 m² de super-
ficie clasificados actualmente como suelo no urbanizable.

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 Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente emite Declaración de Impacto Ambiental, considerando 
viable a los efectos ambientales la presente modificación, 
siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas 
en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de la 
Declaración de Impacto Ambiental.

b) El Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de 
Sevilla informa en sentido favorable en relación a la carretera 
SE-3407 (antigua SE-525)-Santiponce-Valencina de la Concep-
ción, fijándose la línea de edificación en 18 metros, al amparo 
del art. 56.6 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía.

c) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, in-
forma que la zona donde se proyecta la Modificación de Nor-
mas Subsidiarias “Sector Fuente de la Mula” no es inundable.

d) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
informa que, respecto a la protección del Patrimonio Histórico, 
no existen inconvenientes para la aprobación de la Modifica-
ción de las Normas Subsidiarias, siempre que se especifique 
la obligatoriedad de establecer cautela consistente en el con-
trol arqueológico de cuantos movimientos de tierras se vayan 
a efectuar, de acuerdo con el procedimiento previsto en el vi-
gente Reglamento de Actividades Arqueológicas.

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 de-
ben 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 Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo.

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 Urba-
nismo de esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo 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 contiene, en líneas generales, las de-
terminaciones propias de su objeto y contenido, en relación 
con lo especificado por la legislación urbanística. No obstante, 
debe ponerse de manifiesto que en la Modificación no se de-
fine el Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en la que 
debe integrarse el Sector, ni los coeficientes de homogeniza-
ción de los usos permitidos.

Quinto. Aunque la deficiencia que presenta el proyecto no 
impide su aprobación definitiva, si obliga a que, mientras no 
se subsane, quede en suspenso la eficacia de tal aprobación, 
supeditando para ello el registro y publicación del mismo a que 
se produzca la subsanación, tal como dispone el art. 33.2.b) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De conformidad con la propuesta formulada por la De-
legada Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urba-
nismo de esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común,
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HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del municipio de Santiponce (Se-
villa), relativa al Sector “Fuente de la Mula”, aprobado provi-
sionalmente por el Pleno municipal con fecha 19 de junio de 
2008, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.b) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
debiendo el Ayuntamiento proceder a la corrección de las defi-
ciencias de índole urbanística señaladas en el fundamento de 
derecho cuarto de la presente Resolución, supeditando a ello 
su registro y publicación.

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 lo 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, 1 de diciembre de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ayala Valiente. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 20 de enero de 2009, por la que se 
modifica la Orden de 22 de febrero de 2000, por la 
que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 
Origen «Vinagre de Jerez».

P R E Á M B U L O

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de 22 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Regla-
mento de la Denominación de Origen Vinagre de Jerez (BOJA 
núm. 33, de 18 de marzo de 2000), se reglamenta la Denomi-
nación de Origen «Vinagre de Jerez».

Es necesario introducir cambios en el Reglamento para 
no mostrar incoherencias entre este documento normativo y 
el Pliego de Condiciones publicado mediante Orden de 5 de 
septiembre de 2008, por la que se emite decisión favorable en 
relación con la solicitud de inscripción de la Denominación de 
Origen protegida «Vinagre de Jerez».

En su virtud, a petición del Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manza-
nilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez», y previa 
propuesta del Director General de Industrias y Calidad Agroali-
mentaria, de conformidad con lo establecido los artículos 48 y 
83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Decreto 10/2008, 
de 19 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y en el 
Decreto 120/2008, de 29 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, el 
artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en uso de las fa-
cultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 22 de febrero 
de 2000, por la que se aprueba la de la Denominación de 
Origen «Vinagre de Jerez».

Uno. Se incluye un apartado 3 en el artículo 6, quedando 
con la siguiente redacción:

«3. Se permite además como practica condicionada el 
empleo de ácido fítico y sus sales desferrizantes, así como 
otras practicas similares permitidas. Se permite igualmente 
la adición de agua para facilitar la acetificación de los vinos 
aptos, así como para ajustar la graduación final de los vina-
gres amparados. Así mismo, para los tipos vinagres de jerez 
al Pedro Ximénez o al Moscatel, la adición de vinos dulces 
naturales procedentes de bodegas inscritas en los registros 
correspondientes de la Denominación de Origen “Jerez-Xérês-
Sherry”». 

Dos. Se suprime el apartado a) del artículo 7.
Tres. Se suprime el apartado 4 del artículo 8.
Cuatro. Se modifica el artículo 9, que queda redactado 

como sigue:

«Artículo 9. Características de los vinagres.
Las características analíticas específicas de los vinagres 

protegidos serán las siguientes:
- Su contenido en alcohol residual no debe superar el 3% 

en volumen, salvo en el caso de los vinagres al Pedro Ximénez 
o al Moscatel, en los que no deberá superar el 4% en volu-
men.

- La acidez total en acético debe alcanzar como mínimo 
los 70 gramos/litro, con la excepción de los vinagres al Pedro 
Ximénez o al Moscatel, que podrán ser de 60 gramos/litro. En 
el caso de los Vinagres del tipo Gran Reserva, la acidez total 
mínima en acético debe ser de 80 gramos/litro.

- Debe presentar un extracto seco mínimo de 1,30 gra-
mos por litro y grado acético, debiendo alcanzar como mínimo 
los 2,3 gramos por litro y grado acético en la categoría de 
Vinagre Jerez Gran Reserva.

- Un contenido en cenizas de entre 2 y 7 gramos/litro, 
con la excepción de la categoría del Vinagre de Jerez Gran 
Reserva que debe ser entre 4 y 8 gramos/litro.

- Su contenido de Carbono 14 debe ser el correspondiente 
a su origen biológico. 

- Para las categorías de Vinagre de Jerez al Pedro Ximé-
nez o al Moscatel, deberán presentar un contenido en materia 
reductoras, procedentes de estos tipos de vinos, de al menos 
60 gramos/litro.

Además, los vinagres protegidos reunirán las condiciones 
de salubridad y presentación tradicionales del producto y reco-
gidos en este Reglamento.»

Cinco. Se modifica el artículo 10, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 10. Tipos de Vinagre.
1. Según los períodos de envejecimiento a que sean so-

metidos los vinagres amparados, se distinguirán las siguientes 
categorías:

a) Vinagre de Jerez: Es el vinagre amparado por esta de-
nominación, sometido a un tiempo de envejecimiento mínimo 
de seis meses.

b) Vinagre de Jerez Reserva: Es el vinagre amparado por 
esta denominación, sometido a un tiempo de envejecimiento 
mínimo de dos años. 


