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- Control de polvo en la fase de excavación y construc-
ción, aplicando riegos periódicos a los materiales productores
de polvo, cuando las condiciones ambientales y meteorológi-
cas así lo aconsejen, con el fin de mitigar las consecuencias
ambientales derivadas de la emisión de polvo a la atmósfera.

- Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos,
tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento de las
distintas actividades, no pudiendo superarse los niveles estable-
cidos en la Normativa urbanística y la legislación vigente.

- El Ayuntamiento promoverá que las actividades que se
implanten en el municipio adopten, en su caso y en la medida
de lo posible, medidas tales como:

Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas,
gasolinas sin plomo, etc..)

Utilización de sistemas de regulación de temperatura y
aislamiento térmico en los edificios.

Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones
de combustión industriales.

Procurar el buen estado de los motores en general, y es-
pecialmente el de los vehículos de transporte, dado que ayu-
dará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido.

- Se vigilará que no realicen cambios de aceites de la ma-
quinaria en obra, salvo que condicione una zona que garantice
el que no se derive afecciones por derrames. Los Proyectos de
Urbanización incluirán la obligación para el constructor de man-
tener la maquinaria a emplear en perfecto estado.

- Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento el verti-
do de residuos sólidos urbanos o agrarios que eventualmente
puedan hacerse en las parcelas sin edificar, por lo que como
medida de control deberá exigirse el vallado de las mismas.

- Control de los procesos erosivos que se produzcan con
los movimientos de tierra que se tengan que realizar de las
diferentes actuaciones.

- Control de las aguas residuales generadas debiendo ser
depuradas.

- Control del sometimiento a las medidas de Prevención
Ambiental de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, para aque-
llas actividades en las que les sea de aplicación dicha Ley.

- Control y gestión de los vertidos de los residuos sólidos
urbanos generados, de forma que sean conducidos a vertederos
legalizados con las autorizaciones administrativas preceptivas que
en cada caso correspondan, tal como las previstas en el Decreto
283/1995 del 21 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por la naturaleza y/o volumen de la actividad, la autori-
dad municipal podrá obligar a la colocación de una arqueta
de control, para toma de muestras. La justificación del cum-
plimiento de dicha circunstancia deberá contemplarse expre-
samente en los proyectos que se presenten. La justificación
del cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse en
los proyectos de actividad que se presenten.

Jaén, 12 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, referente al expediente
10-062-05, por el que se aprueba definitivamente el ex-
pediente de Modificación de las NNSS «AmpIiación de
suelo con Uso Residencial (Clave 3) junto a la UE-1» de
Carboneros (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de julio de 2005 por la que
se aprueba definitivamente el expediente de Modificación de
las NNSS «Ampliación de suelo con Uso Residencial (Clave 3)
junto a la UE-1» de Carboneros (Jaén) Expediente 10-062-05.

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Pla-
neamiento. (Anexo I)

RESOLUCION DE 12 DE JULIO DE 2005, DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBA-
NISMO DE JAEN, REFERENTE AL EXPEDIENTE 10-062-05,
POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL EXPE-
DIENTE DE MODIFICACION DE LAS NNSS «AMPLIACION
DE SUELO CON USO RESIDENCIAL (CLAVE 3) JUNTO A

 LA UE-1» DE CARBONEROS (JAEN)

Examinado el expediente administrativo relativo a modifi-
cación de las NNSS «Ampliación de suelo con Uso Residen-
cial (Clave 3) junto a la UE-1», formulado de oficio por su
Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dispuesto en el
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía en relación con el art. 13. 2.
a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, 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, de conformidad con los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Carboneros, con
la mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr.
Secretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente
expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín
Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circu-
lación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública, sin
haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con la
mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expediente en
sesión de fecha 17.12.2004, por lo que una vez diligenciado por
la Secretaría de la Corporación se eleva a la Comisión Provincial
de Ordenación del Terrotorio y Urbanismo para su resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, consistente en crear al sur del núcleo urbano de car-
boneros una zona de expansión para los espacios residencia-
les junto a una zona de nuevo desarrollo (UE-1). Se pretende
transformar los terrenos objeto de actuación de Suelo No Ur-
banizable de carácter natural o rural a Suelo Urbano No Con-
solidado ordenado con la calificación de Clave 3-Grado 1.°.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base a
que las NNSS para el crecimiento del casco plantearon dos bol-
sas de Suelo Urbano No Consolidado, la UE-1 y la UE-2. Sólo la
UE-1 se encuentra con la urbanización prácticamente completa
y la edificación de solares supera las dos terceras partes. El
Ayuntamiento pretende desarrollar los terrenos al sur de la UE-1
para absorber la demanda de este tipo de suelo.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo si-
guiente:

- La reclasificación de suelo está justificada conforme a los
criterios que establece el artículo 36.2.a.1.a de la LOUA que re-
gula el régimen de innovación de la ordenación establecida.

- Los terrenos que se reclasifican, se regulan por la orde-
nanza clave 3-grado 1.°, unifamiliar intensiva, y presentan or-
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denación pormenorizada. Según el artículo 55. Régimen del
Suelo Urbano No Consolidado de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de 2002:

«2. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado no inclui-
do en unidades de ejecución:

A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edifica-
ción y al destino previstos por la ordenación urbanística, así
como, en su caso, afectados al cumplimiento por sus propie-
tarios de los deberes...

A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas
prescritas para el suelo urbanizable en el artículo anterior, si
bien la de superficie de suelo ya urbanizada precisa para ma-
terializar el aprovechamiento lucrativo...»

- En el artículo 17. Ordenación de Areas Urbanas y Secto-
res, de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, se establece que en los sectores de suelo urbano no con-
solidado, se deberán cumplir los siguientes estándares de or-
denación:

«1.a La densidad y, en su caso, edificabilidad serán ade-
cuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación,
general y por sectores, y por tanto proporcionadas a la carac-
terización del municipio en los términos del artículo 8.2. de
esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso caracte-
rístico residencial, industrial, terciario o turístico.

Cuando se refiera al uso característico residencial la den-
sidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la
edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cua-
drado de suelo.»

El suelo que se reclasifica tiene una superficie de 7.926,95
m2. En el documento técnico se indica que el suelo estará
regulado por la ordenanza clave 3-grado 1.°, unifamiliar inten-
siva, que en las NNSS establece como edificabilidad neta so-
bre parcela 1,50 m2/m2, la superficie de parcelas resultantes
de uso residencial es de 4.394,45 m2, y la edificabilidad glo-
bal inferior a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado
de suelo. La densidad máxima permitida es de 75 viviendas
por hectárea, en la propuesta no se supera. Se cumplen los
estándares de edificabilidad y densidad.

- En el mismo artículo de la LOUA, se establece en cuanto
reservas para dotaciones:

2.a Las reservas para dotaciones...

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30
y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cua-
drados de techo edificable con uso residencial, de los que
entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos
del 10% de la superficie del sector, deberán destinarse a
parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de apar-
camiento público por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable».

En la modificación propuesta:

Superficie total: 7.926,95 m2.
Residencial clave 3 grado 1 (unifamiliar intensiva):

4.394,45 m2.
Zona verde: 840,89 m2 (>10% de la superficie del sector).
Viales: 2.691,61 m2. (34%)
Juego y recreo de niños: 134,23 m2

Equipamientos: 649,68 m2

Se cumplen todas las cesiones de dotaciones estableci-
das por la LOUA.

- El contenido documental, es adecuado e idóneo para el
total desarrollo de las determinaciones afectadas, integrando
los documentos sustitutivos de los correspondientes del pla-
neamiento general vigente, tal como establece el artículo 36.2.b
de la LOUA.

Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajus-
tada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002 así como
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de apli-
cación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria Nove-
na de la citada Ley 7/2002.

Quinto. Corresponde la aprobación definitiva de la pre-
sente modificación al órgano competente de la Consejería
en materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratar-
se de una innovación de carácter estructural, de conformi-
dad con el artículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba
necesitarse el dictamen favorable del Consejo Consultivo
de Andalucía y posterior aprobación de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes conforme establece el art.
5.3.d) del Decreto 193/03.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y art. 33.2.b,
ambos de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13.2.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.° Aprobar definitivamente el expediente administrativo y
proyecto técnico relativo a la formulación de modificación de
las NNSS «Ampliación de suelo con Uso Residencial (Clave 3)
junto a la UE-1», incoado por su Ayuntamiento, por cuanto
sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento
de Planeamiento Urbanístico y vigentes NNSS de Carboneros.

2.° Indicar al Ayuntamiento que deberá aportarse, por
triplicado, un documento íntegro, en el que se recojan de
manera homogénea los contenidos de ambas aprobaciones
provisionales, a efectos de su publicación y posterior ins-
cripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, requisitos estos para su entrada en vigor.

3.° Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.»

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación o su
publicación Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

1. MEMORIA EXPOSITIVA

1.1. Antecedentes.
Se redacta el presente documento por encargo del Excmo.

Ayuntamiento de Carboneros, mediante la representación que
ostenta su Alcalde-Presidente don Alonso Martínez García se-
gún la petición formulada en distintas conversaciones mante-
nidas con él y tras la firma del correspondiente contrato para
la redacción del documento.

Para la elaboración de esta Innovación del Planeamiento
General de Carboneros se han llevado a cabo distintas reunio-
nes con el Ayuntamiento e inspecciones in situ con la inten-
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ción de abordar las diferentes problemáticas planteadas. Como
punto de partida en la toma de datos se realizó un levan-
tamiento topográfico de la zona objeto de actuación.

Así mismo, para la innovación del Planeamiento General
en la que se reclasifica suelo es necesario, en virtud de la ley
7/1994, de Protección Ambiental, la elaboración del docu-
mento de Estudio de Impacto Ambiental, el cual ha sido re-
dactado por la División Medio Ambiente de la empresa Oleika,
con sede en el Camino Real s/n de Vílches (Jaén).

1.2. Planeamiento general vigente.
El municipio de Carboneros cuenta con unas Normas

Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas el 21 de diciembre
de 2000 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de la provincia de Jaén (BOP 30.1.2001).

A lo largo de este tiempo se ha realizado una única mo-
dificación:

- Modificación de la UE-1 (16.1.2003).

1.3. Documentación cartográfica.
Dado que el municipio de Carboneros cuenta con un pla-

neamiento aprobado recientemente, la calidad gráfica de la
documentación es aceptable, por lo que nos servirá de base
para plasmar sobre ella la innovación propuesta. Unicamente
se ha hecho un levantamiento topográfico de la zona con obje-
to de poder medir las superficies de una forma más precisa.

Sobre los planos de las Normas Subsidiarias y su Modifi-
cación dibujaremos la propuesta que planteamos con objeto
de que, una vez aprobados definitivamente, sustituyan a los
vigentes, entendiéndose que el resto de la documentación de
las Normas Subsidiarias y su Modificación que no es modifi-
cada sigue siendo válida.

1.4. Objeto de la innovación.
El objeto fundamental de la Innovación que se redacta en

este documento es el de crear al sur del núcleo urbano de
Carboneros una zona de expansión para los espacios residen-
ciales junto a una zona de nuevo desarrollo (UE-1) que ha
tenido un gran éxito por su situación y orientación.

Las Normas Subsidiarias, para el crecimiento del casco
plantearon dos bolsas de Suelo Urbano no Consolidado que
son la UE-1 y la UE-2. De estas dos unidades sólo la Unidad
de Ejecución núm. 1 se encuentra hoy por hoy con la urbani-
zación prácticamente completada y la edificación de los sola-
res supera las dos terceras partes, por lo que, según el artícu-
lo 45 tiene la consideración de Suelo Urbano Consolidado. La
Unidad de Ejecución núm. 2, por su situación junto a la carre-
tera y por la titularidad privada de los terrenos provoca que aún
no se haya desarrollado, y lo que es peor, que no hay intención
de desarrollarla por sus escasas posibilidades de éxito. Las Nor-
mas Subsidiarias no plantean tampoco suelo urbanizable, por
lo que se ha agotado la oferta de suelo para uso residencial en
nuevos desarrollos en el núcleo de Carboneros.

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Carboneros se
puso en contacto con el propietario de los terrenos situados al
sur de la UE-1 al objeto de poder desarrollar esa zona y absor-
ber así la demanda de este tipo de suelo. Como resultado de
las conversaciones mantenidas con el propietario se firmó un
convenio urbanístico por el cual el Ayuntamiento se compro-
metía a cambiar la clasificación de dichos terrenos, ordenán-
dolos de la forma que aquí se propone para su tramitación y
aprobación definitiva.

Con la presente Innovación no se cuestiona la ordena-
ción estructural del Municipio, sino que sólo se pretende
dar solución a una situación puntual no prevista en el Pla-
neamiento General, y así, hacer más viable el desarrollo y la
gestión del planeamiento. Con lo expuesto podemos decir
que se respeta el modelo asumido de la ciudad ampliándolo
de forma puntual con iguales usos e intensidades a los con-
tiguos existentes.

En cuanto a la ordenación pormenorizada hemos de
decir que no se introduce ninguna alteración con esta In-
novación.

2. MEMORIA DE INFORMACION

2.1. Iniciativa y desarrollo de la actuación.
La iniciativa parte del Excmo. Ayuntamiento de Carbone-

ros. Este pretende sacar al mercado del suelo de Carboneros
solares para poder edificar la tipología predominante en el casco
urbano que es una vivienda adosada de dos o tres crujías de
dos plantas de altura con patio trasero.

Se pretende transformar los terrenos objeto de actuación
de Suelo No Urbanizable de Carácter natural o rural a Suelo
Urbano no consolidado ordenado con la calificación de Clave
3-Grado 1.º. De esta forma no es precisa la redacción de pla-
neamiento de desarrollo porque la planificación se incluye de
forma detallada en esta innovación, siendo únicamente nece-
saria la gestión mediante una actuación sistemática y, por
supuesto, la redacción y aprobación del correspondiente Pro-
yecto de Urbanización.

2.2. Ubicacióon y características de los terrenos en los
que se localiza la alteración del planeamiento.

Tal y como se viene diciendo, la innovación propuesta
consiste en la reclasificación de Suelo No Urbanizable de ca-
rácter natural o rural a Suelo Urbano No Consolidado ordena-
do de una franja de terreno de 34 metros de ancho lindante
con la delimitación de la Unidad de Ejecución núm. 1 y del
Suelo Urbano. Longitudinalmente sus límites son la Avenida
de Andalucía y el fondo de la UE-1. Son unos terrenos con una
suave pendiente hacia el Este destinados a cultivos herbáceos,
aunque también hay algunas zonas valladas destinadas a pas-
tos para ganado bovino.

A continuación se presenta un plano con la situación de
los terrenos objeto de reclasificación en relación con el pla-
neamiento vigente:
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2.3. Descripción de las infraestructuras existentes.
A continuación se van a describir las infraestructuras bá-

sicas de las distintas redes de infraestructuras con las que
cuenta la zona para su conexión.

1. Acceso rodado:

El acceso rodado a la zona de actuación es directo desde
la Avenida de Andalucía, y en la parte Oeste aún falta por
ejecutar un trozo de calle de la UE-1 de 25 metros de longitud
para que la zona también tenga acceso desde dicha Unidad y
evitar así el fondo de saco.

2. Distribución de agua potable:

Desde el abastecimiento al núcleo urbano, existe una
red en anillo en la Avenida de Andalucía y la calle Constitu-
ción que suministra a todas las áreas consolidadas, entre
ellas la UE-1. El acceso al suministro de agua se haría desde
el anillo a su paso por la Avenida de Andalucía aunque sería
conveniente su refuerzo desde la UE-1, una vez que se ejecu-
ten los 25 metros que le faltan por ejecutar, de forma que en
caso de corte de suministro de algún ramal se permita la
dotación a la zona afectada por otro ramal diferente. El su-
ministro se haría desde una tubería de polietileno de 63 mm.
de diámetro interior con caudal suficiente para absorber el
aumento de población.

3. Red de saneamiento:

La conexión con la red de saneamiento municipal es in-
mediata desde la Avenida de Andalucía, punto que además es
el de menor cota de los terrenos que son reclasificados con lo
que todos los solares resultantes están por encima de la cota
de conexión, garantizándose así el funcionamiento de red.

4. Alumbrado público:

Tanto la Unidad de Ejecución núm. 1 como la Avenida de
Andalucía cuentan con alumbrado público lindando con los
terrenos objeto de reclasificación.

3. MEMORIA DE ORDENACION

3.1. Descripción y justificación de la innovación propuesta.
La innovación que aquí se propone consiste en una serie

de alteraciones del planeamiento que no suponen, como ya
se ha dicho, una nueva definición de la estructura general y
orgánica del municipio, sino que vienen a solucionar, a corto
plazo, el problema de la escasez de suelo sin cuestionar el
modelo de crecimiento del casco urbano.

Tal y como se viene indicando, la innovación consiste en la
reclasificación de Suelo No Urbanizable de carácter natural o
rural a Suelo Urbano No Consolidado Ordenado de 7.926,95 m2

de terreno, en el que la ordenación fue pactada previamente con
el propietario de los terrenos mediante un convenio urbanístico.
La propuesta que aquí presentamos refleja los términos del con-
venio en lo que a ordenación se refiere, y así, partiendo de la
vigente delimitación del Suelo Urbano se traza a 10 metros una
calle de 9 metros de ancho paralela a dicha delimitación, a con-
tinuación se remata el borde urbano con un fondo edificable de
15 metros. La tipología que se impone en esta zona es la de
vivienda unifamiliar intensiva (clave 3-grado 1.º) en parcelas con
15 metros de fondo; siguiendo este modelo se diseñó la Unidad
de Ejecución núm. 1 cuando se redactaron y aprobaron las Nor-
mas Subsidiarias, sin embargo, se dejó una manzana para otra
tipología diferente que era la de la unifamiliar extensiva (clave 3-
grado 2.º) en parcelas con 25 metros de fondo. El 16 de enero
de 2003 se modifica definitivamente el grado de esta manzana
que pasaba del grado 1.º al grado 2.º, dada su nula demanda
en el mercado del suelo de Carboneros. Al trazar la calle a 10

metros de la delimitación vigente de Suelo Urbano quedará una
manzana con 30 metros de ancho y lo que se pretende hacer
con posterioridad es una reparcelación de forma que los solares
resultantes tengan todos un fondo edificable de 15 metros des-
de ambas calles.

Por aplicación del artículo 36.2.a).2.ª de la Ley 7/2002
de la LOUA, al producir esta innovación un incremento del
aprovechamiento lucrativo se ha de generar también el incre-
mento proporcional de suelo dotacional destinado a zonas
verdes y equipamientos que se localiza en una parcela de
840,89 m2 situada en el extremo Oeste de la zona de actuación
dedicada a jardines, entre dos calles de nueva creación para
evitar su situación entre medianeras, a la que se le suma otra de
juego y recreo de niños de 134,23 m2 situada junto a la parcela
de equipamiento que tiene una superficie de 649.68 m2 situada
en el extremo este de la actuación, en la franja de terreno de
10 metros de fondo edificable resultante de la ordenación.

La edificabilidad total que le corresponde a esta zona califi-
cada como clave 3- grado 1.º es 5.415,79 m2 (1,50 m2/m2 x
superficie edificable de uso residencial). El total de suelo dotacional
que se cede en esta actuación es 1.624,80 m2, con lo que resul-
ta un módulo de 30 m2/100 m2 de techo edificable. La fracción
que corresponde del sector a parques y jardines es del 12,20 %.
Al contrastar todos estos datos se observa que se cumple con lo
prescrito en el artículo 17.1.regla 2.ª.a) de la LOUA, en cuanto a
reserva mínima para dotaciones se refiere. En cuanto a la densi-
dad máxima de viviendas y edificabilidad máxima de la actua-
ción diremos que tampoco se supera el mínimo del artículo 17
que no se superan las 75 viviendas por hectárea (teniendo en
cuenta que la parcela mínima para la clave 3-grado1.º es 100
m2) ni la edificabilidad global máxima que es de 0,68 m2/m2,
por debajo de 1 m2/m2 que es el máximo permitido.

3.2. Ordenanzas de carácter medio ambiental.
1. Las obras de urbanización y construcción de edifica-

ciones en lo que respecta a la técnica y materiales a em-
plear han de adaptarse a las características geotécnicas de
los terrenos, en base a los resultados de los estudios y ensa-
yos geotécnicos que se deberán realizar al respecto por la-
boratorio acreditado. Teniendo en cuenta los estudios
geotécnicos que se realicen, los taludes que deban resultar
de los movimientos de tierra se realizarán con la pendiente
más suave posible y se procederá a su posterior revegetación
con especies herbáceas y arbustivas autóctonas.

2. Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento de
Carboneros los vertidos incontrolados de residuos sólidos ur-
banos o agrarios que eventualmente puedan emplazarse en
las parcelas sin edificar, por lo que como medida de control
deberá exigirse el vallado de las mismas.

3. Los parques y jardines que se localicen en la zona, se
deberán ejecutar y ordenar de tal forma que se integren en el
paisaje, no proponiendo competencias deteriorantes ni en la
elección de sus espacios arbóreos ni en los tratamientos ar-
quitectónicos de pavimentos ni vallados.

4. La línea de transporte aéreo de energía eléctrica de
media tensión que atraviesa la parcela objeto del documento
urbanístico, se hará subterránea cuando se lleve a cabo el
correspondiente proyecto de urbanización.

5. En los espacios verdes públicos y privados se potencia-
rá la implantación de especies vegetales autóctonas y deberá
tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 27 b de la Ley
4/89, de 27 de marzo de la Conservación de los Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, en el que se estable-
ce que se evitará la introducción y proliferación de especies,
subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, en
la medida que puedan competir con éstas, alterar su pureza
genética o los equilibrios ecológicos; por ello las especies utili-
zadas en la restauración de taludes y aquéllas que sea nece-
sario introducir deberán de contar con certificado de proce-
dencia de las semillas.
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6. Todas las Medidas Correctoras propuestas en el pre-
sente Proyecto de Innovación del Planeamiento General, que
deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización han de
hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su
efectividad. Las medidas presupuestables deberán incluirse
como unidad de obra, con su correspondiente partida presu-
puestaria en el proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de Me-
joras. Las medidas que no puedan presupuestarse se debe-
rán incluir en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso,
económico- administrativas, de obras y servicios.

7. De cara a la protección del paisaje, en el contenido de
los proyectos de urbanización, se incluirá en su documenta-
ción un Plan de Restauración Paisajística, ambiental y pai-
sajístico, de la zona de actuación.

8. Los Proyectos de Urbanización incluirán en su contenido
las medidas necesarias para garantizar el control sobre los resi-
duos sólidos que se generarán durante las fases de construc-
ción y funcionamiento de los diferentes sectores, mediante aque-
llas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos.
En cualquier caso, las operaciones de gestión de residuos sóli-
dos urbanos se llevarán a cabo por el Ayuntamiento de Carbone-
ros, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 del Decreto
283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de Residuos.

9. Previa a la aprobación de los Proyectos de Urbaniza-
ción deberá justificarse debidamente la existencia de la dota-
ción de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuan-
titativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.

10. En la normativa para proyectos urbanísticos, se exigi-
rá a los contratistas que los áridos necesarios para
pavimentaciones, firmes, y para obra civil, así como los mate-
riales de préstamo para rellenos, procederán de explotaciones
debidamente autorizadas por el Organismo competente.

11. Con carácter previo a la ejecución de los proyectos de
urbanización deberá llevarse a cabo prospección arqueológica
superficial, en la zona objeto de actuación. En el caso de apa-
rición de restos arqueológicos que integren el Patrimonio Histó-
rico Andaluz, deberá ser puesto en inmediato conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, en aplica-
ción de lo dispuesto en el art. 5.1 y 5.0 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Toda prospec-
ción arqueológica está sujeta al procedimiento de autorización
fijado en el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y naturalmente debe ser
realizada por arqueológo/as debidamente acreditado/as. El
ordenamiento legal vigente en materia de protección del patri-
monio arqueológico es la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patri-
monio Histórico Español (BOE 155), la Ley 1/91, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA 59), el De-
creto 19/95, de 7 de febrero por el que se aprueba el Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA 43) y el Decreto 32/93, de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas
(BOJA 46).

12. Las obras de urbanización pretenderán la implantación
de servicios generales de infraestructura que se conectarán con
los actualmente existentes en el núcleo urbano. Deberán reali-
zarse mediante canalizaciones subterráneas y los movimientos
de tierra serán los estrictamente necesarios, para adaptar las
pendientes a las necesidades de la ordenación propuesta.

13. La red de saneamiento del nuevo suelo urbano debe-
rá recoger todos los vertidos líquidos empleando para ello
materiales cuya calidad garantice la no aparición de fugas. No
se permitirá el uso de fosas sépticas.

14. Durante las obras de urbanización, edificación o cual-
quier otra actuación que necesite licencia de obras, se han de
humectar los materiales productores de polvo cuando las con-
diciones climatológicas sean desfavorables.

15. Los escombros y materiales procedentes de la exca-
vación de tierras en la parcela, así como los resultantes de la
urbanización de los terrenos, deberán ser trasladados a ver-

tedero autorizado, o reutilizados como material de relleno.
En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de
forma incontrolada; ni vertidos al arroyo cercano a la zona.
La capa de tierra vegetal existente deberá utilizarse en el tra-
tamiento de las zonas verdes previstas. De optarse por la se-
gunda propuesta, deberá consultarse previamente con la De-
legación Provincial de Medio Ambiente. De no existir vertedero
municipal de inertes autorizado, se deberá someter al procedi-
miento de Impacto Ambiental, realizándose un Estudio de
Impacto conforme a la Ley 7/1994 y su Reglamento.

16. Deberá tenerse especial precaución con los arroyos exis-
tentes, aunque estén alejados, a los que no podrán verterse ni
directa ni indirectamente ningún tipo de desechos, tanto sólidos
como líquidos. Además, y por lo que afecta a la preservación del
dominio público hidráulico, se cumplirá todo lo que afecte tanto a la
Ley de Aguas como al Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

17. La tierra vegetal que sea retirada con motivo de la
urbanización y edificación de los terrenos en cuestión, será
acopiada y debidamente conservada, de acuerdo con las si-
guientes instrucciones:

- Se hará formando caballones de altura máxima de
1,5 metros.

- Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en zonas
de acopio.

- Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, semillado,
abonado y riegos periódicos de modo que se mantengan sus
cualidades de fertilidad y estructura en las mejores condiciones.

18. La tierra vegetal se empleará bien en el acondiciona-
miento de las zonas verdes, tanto públicas como privadas, bien
para su extendido sobre áreas agrícolas, ya que las fincas colin-
dantes con esta actuación son agrícolas, y bajo la autorización
de los propietarios se podrán verter en este suelo, o bien acopiarse
en lugares destinados al efecto por el Ayuntamiento para ser
utilizada en labores de restauración de zonas degradadas.

3.3. Normativa urbanística de aplicación.
Es de aplicación, la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre el

régimen del suelo y valoraciones. Igualmente es de aplicación
la reciente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

También es de aplicación la Disposición Adicional Segun-
da de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, conforme a la que deberá hacerse
alusión a la valoración de la incidencia de las determinaciones
del planeamiento en la Ordenación del Territorio, particular-
mente en cuanto al sistema de ciudades, comunicaciones y
transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios muni-
cipales y recursos básicos.

De acuerdo a esta normativa se propone el presente do-
cumento de Innovación del Planeamiento General. La propuesta
no comporta una revisión de las Normas Subsidiarias actual-
mente vigentes, ya que no se adoptan nuevos criterios respec-
to a la estructura general y orgánica del territorio, sino que
solamente se produce una alteración que lleva aparejada un
cambio en la clasificación del suelo de forma aislada, y las
líneas generales para su posterior desarrollo. En consecuen-
cia está dentro del concepto de revisión parcial que se estable-
ce en el artículo 37.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

 Por todo lo anterior, se puede concluir que este docu-
mento se circunscribe a lo dispuesto en la legislación urbanís-
tica y, en particular, al concepto de innovación mediante revi-
sión parcial de los instrumentos de planeamiento general.

3.4. Evaluación ambiental e incidencia en la ordenación
del territorio.

Dado que el presente documento conlleva reclasificación
de suelo, y que su modificación se considera un elemento que
afecta potencialmente al medio ambiente según queda estable-
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cido en el punto 20 del Anexo del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, se
acompaña al mismo el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, debiendo someterse al trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental con la finalidad de realizar el proceso de
recogida de información, análisis y predicción destinado a anti-
cipar, corregir y prevenir los posibles efectos que el desarrollo de
las determinaciones de este documento pueda ocasionar.
Así pues en cuanto a las prescripciones de corrección, con-
trol y desarrollo ambiental de la presente modificación del
planeamiento urbanístico, se remite al Estudio que se acompaña.

Con arreglo a lo que ha quedado expuesto en el apartado
anterior, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma An-
daluza establece como determinación a incluirse en el pla-
neamiento urbanístico general la valoración de la incidencia
de sus determinaciones en la Ordenación del Territorio, parti-
cularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunica-
ciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servi-
cios supramunicipales y recursos naturales básicos. En este
sentido hay que señalar que esta modificación tendrá una in-
cidencia muy puntual a nivel estrictamente local, dada la es-
casa entidad de la superficie cuya ordenación se pretende así
como el objeto de la alteración, la cual se refiere esencialmen-
te a pequeñas ampliaciones del Suelo Urbano dirigidas funda-
mentalmente a la ordenación y regularización de una zona
que está en vías de consolidación. En conclusión, la innova-
ción propuesta en nada afecta a los sistemas previstos en la
mencionada Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Jaén, 12 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones
que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de Fomento de
Empleo, convocado por Decreto 199/1997 de 29 de julio, modi-
ficado por Decreto 119/2000 de 18 de abril y Orden de 6 de
marzo de 1998, modificada parcialmente por Orden 8 de marzo
de 1999, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace pública las subvenciones por la Creación de Puestos de
Trabajo con Carácter Estable que se relacionan:

Expediente: GR/EE/0 1396/1999.
Entidad beneficiaria: Distrib. Técnicas Industriales.
CIF: B-18087437.
Subvención concedida: 6.010,12.

Granada, 13 de octubre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público el
acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los requisi-
tos establecidos en la normativa reguladora de las ayudas en
materia de Eventos Comerciales (convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 28 de julio de 2005, de la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas re-
guladoras de la concesión de ayudas en materia de Eventos
Comerciales (BOJA núm. 154 de 9 de agosto de 2005), esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de fecha 27 de octu-
bre de 2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia de Even-
tos Comerciales (Convocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución cuyo
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Trajano núm. 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Que los plazos establecidos en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de octubre de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de cam-
bio de denominación de Centro de Salud.

En acuerdo adoptado en el Pleno Municipal por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Cambil, se ha propuesto cambio
de denominación del Centro de Salud de Cambil del Distrito
Sanitario Jaén por el de Centro de Salud de Cambil don Eufrasio
Martínez Galiano.

Valorada la solicitud por este Organismo, se ha estimado
oportuno aceptar la misma, en base a la demostración de
agradecimiento que para la población de Cambil supone de-
nominar al Centro de Salud con el nombre del mencionado
médico.

Por ello, y en virtud de las competencias que me confiere
el articulo 69 de la Ley 2/98, de Salud de Andalucía, así como
el artículo 13 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V O

Aceptar la propuesta del Excelentísimo Ayuntamiento de
Cambil y denominar al Centro de Salud de la citada pobla-
ción: Centro de Salud de Cambil don Eufrasio Martínez Galiano.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que delega en el Director Gerente del Hospital Torrecár-
denas la competencia para concertar determinados
servicios complementarios.

El traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía
de las funciones y servicios en materia de asistencia sa-


