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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 3 octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se hace pública la Resolución de 8 de agosto de 2012 por la que se 
dispone la publicación de la Modificación del PGou de coín (Málaga) para el cambio de clasificación de 
la uE-c2 «cruz de Río cuevas». 

Expte. EM-co-89.

Para general conocimiento, esta Delegación Territorial hace público el contenido de:
1.º Resolución de la Delegación Territorial de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 

Málaga de 8 de agosto de 2012 en la que se ordena el depósito, registro y publicación de la Modificación del 
PGou de coín (Málaga) para el cambio de clasificación de la uE-c2 «cruz de Río cuevas», aprobada por Acuerdo 
adoptado por la Sección de urbanismo de la comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo de 
Málaga el 3 de mayo de 2012, publicado el 18.7.2012, BoJA núm. 140. (Anexo i).

2.º normativa urbanística (Anexo ii).
De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apartados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, se dispone la publicación de la Resolución reseñada y de la 
normativa correspondiente, según el contenido de los Anexos i y ii, respectivamente, previa inscripción y depósito 
de la Modificación en el Registro Autonómico de instrumentos de Planeamiento, de convenios urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios catalogados dependiente de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
número de registro 5387, y en el Registro Municipal del Ayuntamiento de coín con número de registro ME-co-42,  
Libro de Registro 1, Sección: instrumentos de Planeamiento.

Málaga, 3 de octubre de 2012.- El Delegado, Javier carnero Sierra.

AnEXo i

TEXTo DE LA RESoLuciÓn

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación 
urbanística de Andalucía, y en ejecución del acuerdo adoptado por la comisión Provincial de ordenación del 
Territorio y urbanismo el 3 de mayo de 2012 (BoJA núm. 140, de 18.7.2012), se dicta la siguiente Resolución:

AnTEcEDEnTES:
con fecha 3 de mayo de 2012 la comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo de Málaga 

acuerda aprobar definitivamente en los términos del artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de ordenación urbanística de Andalucía, la Modificación del PGou de coín para cambiar la clasificación de 
6.513 m2 de Suelo no urbanizable común a Suelo urbano no consolidado, denominado uE-c2, para uso 
comercial o industria escaparate.

El registro y publicación de esta innovación quedó supeditada a que la ficha urbanística incluyera 
expresamente el siguiente condicionante:

«La conexión a la glorieta, sólo de salida, de la vía de servicio habrá de cumplir la orden Ministerial de 
16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y 
la construcción de instalaciones de servicios de carreteras, modificada por orden FoM/392/2006 y por orden 
FoM/1740/2006».

con fecha 29 de junio de 2012, registrado de entrada núm. 11.670, el Ayuntamiento de coín aporta 
certificado municipal sobre el Pleno celebrado el 7 de junio de 2012 en que se acuerda que, tomado conocimiento 
del Acuerdo de la comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo de Málaga de 3 de mayo de 
2012 y comprobado que se ha dado cumplimiento al condicionante establecido se dé traslado a esta Delegación 
Provincial para su registro y publicación. 00
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coMPETEnciA:
En el apartado tercero del Acuerdo de la comisión Provincial de urbanismo y ordenación del Territorio 

de 3 de mayo de 2012, se establece que una vez verificada por la Delegación Provincial de la consejería de 
obras Públicas y Vivienda de Málaga (actual consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) la subsanación 
de la deficiencia reseñada en el Apartado Primero del mismo, se procederá a su anotación en el registro de 
instrumentos urbanísticos y a la publicación en el BoJA.

inFoRME:
Según informe técnico emitido por Técnico adscrito al Servicio de urbanismo el 31.7.2012:

«Se da por subsanada la deficiencia no sustancial puesta de manifiesto en el Acuerdo de la cPoTu de 
fecha 3 de mayo de 2012».

Vistos los antecedentes expuestos, en ejercicio de las competencias atribuidas por 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, 

R E S u E L V o

1.º Acordar el depósito y registro en el Registro de instrumentos urbanísticos Autonómico la Modificación 
de Elementos del PGou de coín (Málaga) para cambiar la clasificación urbanística de 6.513 m2 de Suelo 
no urbanizable común a Suelo urbano no consolidado, denominado uE-c2, para uso comercial o industria 
escaparate, según el documento aprobado provisionalmente el 23/02/2012 (diligenciado), una vez acreditada la 
subsanación de la deficiencia existente.

2.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido de la norma urbanística de este planeamiento, 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido por el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía. 

La presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá ser objeto de recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o 
publicación, según prevé el artículo 23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, en relación con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. Málaga, 8 de 
agosto de 2012. El Delegado Territorial. Fdo.: Javier carnero Sierra.

AnEXo ii

noRMAS uRBAnÍSTicAS

FicHA TÉcnicA DE LA uniDAD DE EJEcuciÓn En SuELo uRBAno. uE.c2

La ficha resultante adaptada al solar objeto del presente estudio es la siguiente:

DEScRiPciÓn SuELo DE EnSAncHE DEL cASco uRBAno FREnTE
A cERRo DE DuEÑAS

oBJETo cESiÓn DE SuELo Y uRBAniZAciÓn

DESARRoLLo
ESTuDio DE DETALLE

PRoYEcTo DE uRBAniZAciÓn
PRoYEcTo DE coMPEnSAciÓn

iniciATiVA

PRiVADA

SiSTEMA DE GESTiÓn

coMPEnSAciÓn
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conDicionES DE oRDEnAciÓn SEGÚn LouA

SuPERFiciE
SoLAR 6.513 M2 cESionES

MoDiFicAciÓn 
DE 

ELEMEnToS

DEnSiDAD ------------
EQuiPAMiEnTo 

PÚBLico
326 M2.S.

nÚM. ALoJAMiEnToS ------------
ÁREAS 
LiBRES

PÚBLicAS
652 M2.S.

EDiFicABiLiDAD
BRuTA M²/M² 0,50 M2

ViARio RoDADo
AcERADo

Y APARcAMiEnToS
1.020 M2.S.

TEcHo MAXiMo M2.T.
3.256,50 M2

(*)
ToTAL 1.998 M2.S.

(*) La superficie útil para exposición al público habrá de ser inferior a 2.500 m2.

como establecen los arts. 22 y 23 del Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre.
A tal efecto, esta MPE estará exenta del informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento, 

como determina el art. 34 del Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre.

APRoVEcHAMiEnToS

uSo cARAcTERÍSTico uSo SEcunDARio

uSo TiPoLoGiA c.P. EDiFicABiLiDAD uSo TiPoLoGÍA c.P. EDiFicABiLiDAD

coMERciAL ---- 1,00 3.256,50 M2 inDuSTRiAL

APRoVEcHAMiEnTo 
REAL M²/M²

APRoVEcHAMiEnTo 
MEDio M²/M²

APRoVEcHAMiEnTo 
APRoPiAciÓn 

M2.T.90%

10% TRAnSFEREnciA 
APRoVEcHAMiEnTo AL 
AYunTAMiEnTo M2.T.

0,50 M2 0,50 M2 2.930,85 M2 325,65 M2

TRAMiTAciÓn Y PLAZoS

ESTuDio DE DETALLE 3 M. DESDE AD. M.E.

PRoYEcTo DE uRBAniZAciÓn 3 M. DESDE AD.E.D.

PRoYEcTo DE REPARcELAciÓn 3 M. DESDE AD.E.D.

conDicionES DE EDiFicAciÓn

oRDEnAnZA DE APLicAciÓn coMERciAL n5 del PGou vigente
en edificación unitaria (*)

ALinEAcionES Y SEPARAciÓn
A LinDERoS SEGÚn oRDEnAnZAS DE ZonAS (**)

oBSERVAcionES ALTuRA MÁXiMA: 2 plantas ó 9 m.

(*)  La aplicación de la ordenanza n5 del PGou vigente conllevará la limitación de que la edificación comercial no podrá 
tener una superficie útil de exposición y venta superior a 2.500 m2, como establecen los arts. 22 y 23 del Decreto Ley 
3/2009, de 22 de diciembre.

(**)  Se permitirá el adosamiento de la edificación a lindero privado previa incorporación de esta determinación al Estudio de 
Detalle y con consentimiento expreso de los colindantes.

(***)  La conexión a la glorieta, sólo de salida, de la vía de servicio habrá de cumplir la orden Ministerial de 16 de Diciembre 
de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de las 

instalaciones de servicios de carreteras, modificada por orden FoM/392/2006 y por orden FoM/1740. 00
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