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junto a la Nicoba incluida la ejecución de las tres rotondas de 
acceso.

- Reurbanización del viario que atraviesa la zona dotacio-
nal clasificada como urbana.

- Conexión con la EDAR (y en su caso contribuir a la am-
pliación de su capacidad). El sistema de alcantarillado será 
obligatoriamente separativo, conduciéndose las aguas pluvia-
les para su vertido en el río y/o la marisma, según indicacio-
nes municipales y de la compañía prestataria del servicio.

- Conexión con la red general de abastecimiento de agua 
para consumo humano, riego y contra incendio. Según indica-
ciones municipales y de la compañía suministradora.

- Conexión con la red general de alta tensión para su-
ministro al polígono. Según indicaciones municipales y de la 
compañía suministradora. Soterramiento o desvío de las lí-
neas de alta tensión que atraviesan el ámbito y que resulten 
incompatibles con la ordenación urbanística.

- Esta prevista la reposición y ampliación de la obra de 
fábrica de drenaje transversal de la carretera A-5000 junto al 
edifico del Instituto de la Seguridad Social, al realizar el des-
doble de la citad vía, resolviendo así su falta de capacidad de 
drenaje actual. Esta obra de desdoble de la vía y de mejora del 
drenaje se realizará con cargo a la urbanización del sector.

- De conformidad con lo establecido en la letra j) del ar-
tículo 113 de la LOUA, se establece como carga de urbaniza-
ción a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito 
de la presente Revisión Parcial, la obligación de ejecutar las 
cargas de urbanización de los Sistemas Generales, incluidas 
las edificaciones e instalaciones necesarias para un correcto 
funcionamiento, previstos en el sector. La urbanización de los 
Sistemas Generales deberá quedar ejecutada o en su caso ga-
rantizada, previa a la obtención de las licencias de primera 
ocupación de las edificaciones destinadas a uso residencial 
que se realicen en el ámbito.

3.3.4. Datos para la gestión del Área de Reparto.
Todo el ámbito objeto de esta Revisión Parcial, antiguo 

PAU-3, constituye un único sector, que a su vez resulta ser un 
Área de Reparto independiente.

El uso característico del área de reparto es el industrial. 
Su coeficiente de homogenización será igual a 1.

Los coeficientes de los usos pormenorizados y las tipolo-
gías contempladas en el PGOU de Huelva, a considerar en el 
área de reparto son: 

I Industrial (básica y mixta) 0,60/0,60 1,00
33,106,0/08,0oiraicreT T

R1 Unifamiliar aislada pareada (R.L.) 1,20/0,60 2,00
R2 Plurifamiliar bloque exento (R.L.) 1,00/0,60 1,66
R3 Plurifamiliar bloque exento (RVPO) 0,69/0,60 1,15

 El Plan Parcial deberá fijar, y en su caso concretar, respe-
tando los criterios del PGOU, la ponderación relativa de los usos 
pormenorizados y tipologías edificativas resultantes de la orde-
nación que establezca (art. 61.6 de la LOUA), respetando los pa-
rámetros de usos global, edificabilidad global y densidad global.

3.3.5. Aprovechamiento urbanístico del sector. 

Aprovechamiento medio del área de reparto: AM0.36023978 UA/m²

Aprovechamiento objetivo (y urbanístico) del Sector AO 979.596 UA

Aprovechamiento patrimonizable por los propietarios 
del sector 881.636,40 UA

Exceso de aprovechamiento 0 UA

10% de aprovechamiento urbanístico 97.956,60 UA
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Se actuará por el Sistema de Compensación. 
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento sobre dere-
chos fundamentales núm. 719/2011 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Adminisrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, comuni-
cando la interposición del procedimiento sobre Derechos Fun-
damentales núm. 719/2011, interpuesto por Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSI-F) contra la Resolución 
de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, publicada en BOJA 
núm. 232, de 25 de noviembre de 2011, por la que se revocan 
parcialmente las bases del concurso de méritos convocado 
por Resolución de 2 de marzo de 2011, para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, en la provincia de Sevilla, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 8 de febrero de 2012.- El Secretario General 
Técnico, Fernando Repiso Rubio. 
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ción General de Fondos Agrarios, por la que se actuali-
zan las indemnizaciones anuales establecidas para las 
ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado de la 
actividad agraria, correspondiente a la anualidad 2012.

En virtud de la Orden de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, de 22 de julio de 2008, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de las 
ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la activi-
dad agraria, en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Anda-
lucía 2007-2013.

Conforme a lo establecido en el artículo 12, apartado 1, 
de la citada Orden, donde se determinan las cuantías de las 
ayudas y que en su último párrafo establece la obligación de 
actualización anual de la indemnización reflejada en el apar-
tado referido, y que la misma será determinada por la Di-
rección General de Fondos Agrarios, así como que esta será 
como mínimo igual al incremento que se produzca en el Índice 
de Precios de Consumo (IPC).

Por otro lado, una vez publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística la tasa de variación interanual del Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) correspondiente al período diciembre 
2010-diciembre 2011, cuantificada en el 2,40%,


