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3. Otras disposiciones

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro 
y publicación de la Modificación núm. 34 del PGOU, Adaptación Parcial a la 
LOUA, categorías de suelo no urbanizable, en el municipio de Arahal (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, 
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 25 de enero de 
2018, esta Delegación Territorial ha resuelto:

«1.º En relación a la “Modificación núm. 34 del PGOU, Adaptación Parcial a la 
LOUA, categorías de suelo no urbanizable, en el municipio de Arahal (Sevilla)”, tener 
por subsanadas las deficiencias señaladas en la resolución de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión de fecha 11 de octubre de 
2017 y cumplimentada la comunicación a esta Delegación Territorial exigida en la misma, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 33.2b de la LOUA.

2.º Proceder al depósito e inscripción de la “Modificación núm. 34 del PGOU, 
Adaptación Parcial a la LOUA, categorías de suelo no urbanizable, en el municipio de 
Arahal (Sevilla)”, en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la Unidad Registral de esta Delegación 
Territorial, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro 
Autonómico. 

3.º Una vez realizada la inscripción, se proceda a la publicación de la presente 
resolución y del contenido de las normas urbanísticas aprobadas por la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión del día 
11 de octubre de 2017 en el BOJA, de conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y la disposición 
adicional quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, 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. Asimismo, el contenido íntegro de las citadas 
normas urbanísticas estará disponible, tras su publicación en BOJA, en el Sistema de 
Información Territorial y Urbanística de Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/
medioambiente).

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las advertencias legales que 
procedan.»

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, con fecha 29 de enero de 2018, y con el número de registro 6438, se ha 
procedido a la inscripción, como anotación accesoria, y al depósito del instrumento de 
planeamiento de referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios 
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente de la Consejería de 00
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Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así como en el correspondiente Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Arahal.

El contenido íntegro estará disponible en el Sistema de Información Territorial de 
Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

A N E X O

La presente Modificación carece de Normas Urbanísticas que alteren su contenido.

Sevilla, 25 de enero de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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