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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 Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencio-
nada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercitar cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

4.1.3. Ficha urbanística del Sector UR-10 «Camino de
Jerez».

La ficha urbanística que se propone en base a la nueva
superficie queda con la siguiente redacción:

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Delegado Provincial,
Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace pública la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Se-
villa de fecha 11 de febrero de 2005, por la que se aprue-
ba definitivamente la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias en C/Alcalde Manuel Figueroa Gallardo del
municipio de Montellano (Sevilla) (Expte.: SE-439/03),
y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público que la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla, en su sesión de fecha 11 de febrero de 2005, aprobó
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias en
C/Alcalde Manuel Figueroa Gallardo del municipio de Monte-
llano (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se comunica que con fe-
cha 19.4.05, y con el número de registro 447, se ha procedido
al depósito del instrumento de planeamiento de referencia en el
Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urba-
nísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 11 de febrero de
2005, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
de las Normas Subsidiarias en C/Alcalde Manuel Figueroa
Gallardo del municipio de Montellano (Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de Montellano (Sevilla), en C/ Alcalde
Manuel Figueroa Gallardo, así como el expediente instruido
por el Ayuntamiento de esa localidad.

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

H E C H O S

Primero. El presente proyecto urbanístico tiene por objeto
el cambio de clasificación urbanística de una parcela con una
superficie de 3.573 m2, que pasa de ser suelo urbanizable a

4.1.4. Memoria Justificativa.
En la Memoria Justificativa, la modificación tan sólo afec-

ta al apartado en que se enumeran los suelos urbanizables,
donde se describen las fichas con las características genera-
les que definen los sectores urbanizables, quedando la del
sector objeto de la modificación con el siguiente tenor literal:

Memoria Justificativa.
Delimitación de Sectores Urbanizables.
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suelo urbano. Estos terrenos aparecían delimitados en la Mo-
dificación Puntual aprobada definitivamente el 29 de diciem-
bre de 1994, con la clasificación de urbanizable y pertene-
ciente al sector que engloba la finca de Huerto Ernesto y los
terrenos propiedad del Colegio Sagrada Familia.

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 consta informe del Servicio de
Protección Ambiental de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en el que se especifica que al presente
proyecto urbanístico no le es de aplicación el punto 20 del Anexo
de la Ley 7/94 de Protección Ambienta y sus Reglamentos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido tramita-
do en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la tra-
mitación para su aprobación, como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio 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 193/2003 por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
determinándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Montellano 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 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. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las
normas legales y de planeamiento de rango superior que le
son de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su
aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art.
26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
Pública y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación de
las Normas Subsidiarias del municipio de Montellano (Sevi-
lla), en C/Alcalde Manuel Figueroa Gallardo, aprobado provi-
sionalmente por el Pleno Municipal con fecha 22 de mayo de
2003, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a)
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

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 ante el Juzgado de lo Contencioso-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 los Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la men-
cionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercitar
cualquier otro recurso que se estime procedente.

ANEXO II

5. Normas urbanísticas reguladoras.
La siguientes ordenanzas se han tomado de las del Plan

Parcial Sector Huerto de Ernesto, que es un suelo colindante
con el objeto de esta modificación. Existen las diferencias ne-
cesarias para adecuarlas al nuevo marco jurídico-urbanístico
andaluz.

5.1. Condiciones comunes a todas las zonas.
5.1.1. Condiciones de edificación.
Características de las parcelas. Para ser edificable una

parcela, es necesario que la vía a la que dé frente tenga pavi-
mentada la calzada, encintado de aceras y disponga de los
servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica, eva-
cuación de aguas residuales, alumbrado público y telefonía.

Viviendas interiores. No se permite la edificación de vi-
viendas interiores, entendiéndose por tales las definidas en
las Condiciones de Uso (artículo 23) de la vigentes Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Patios. No se permite la disposición de patios en facha-
da, de forma que deberán situarse a partir de la segunda cru-
jía caso de ser necesarios. Su dimensión será 1/3 de la altura
de la edificación medida desde el nivel de pavimento de la
planta baja, en las piezas que ventilen a él, hasta la altura de
coronación del forjado de techo de la planta alta de las piezas
que ventilen a dicho patio. La dimensión mínima será de 3
metros y la superficie mínima será de 9 m2.

5.1.2. Condiciones de volumen.
Alineaciones y rasantes. Se ajustará a las definiciones

de términos redactadas en estas Ordenanzas Reguladoras
y al trazado y cuantificación expresado en los Planos de
Ordenación.

Edificabilidad. Se ajustará a la definición expresada en
estas ordenanzas reguladoras. A efectos de su cuantificación
se podrá admitir que las terrazas o porches se contabilicen
al 50% de su superficie construida, cuando tengan techo,
sean de uso privado y estén abiertos al menos en el 4% de
su perímetro.

Altura de la edificación. Se ajustará a la definición expre-
sada en estas Ordenanzas Reguladoras y no superará en ge-
neral las dos plantas sobre rasante. Bajo rasante podrá cons-
truirse un sótano sujeto a las limitaciones que imponen otros
artículos de estas Ordenanzas Reguladoras.

Altura de plantas. Se ajustará a la definición expresada
en estas Ordenanzas Reguladoras, fajándose las siguientes
alturas libres de suelo a techo para todas las zonas del Plan
Parcial.

- Planta baja. Altura mínima: 2,50 m. Altura máxima: 3,50 m.
- Planta alta. Altura mínima: 2,50 m. Altura máxima: 3,00 m.
- Sótanos. Altura mínima 2,20 m. Altura máxima: 3,00 m.
Se admitirán los espacios con doble altura cuando esté

justificado compositiva y funcionalmente, siempre que no ex-
cedan del 50% de la superficie construida por planta. Se ad-
mitirán los techos inclinados en las mismas circunstancias,
siempre que la altura libre media se encuentre entre los lími-
tes anteriormente expuestos.

Construcciones por encima de la altura máxima permiti-
da. Por encima de la altura permitida para cada zona del Plan
Parcial únicamente se autorizan aquellas construcciones so-
bre cubierta tales como chimeneas, cajas de escaleras, ante-
nas, pararrayos, e instalaciones y cuartos necesarios para es-
tas instalaciones.
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Salientes, vuelos y retranques. En la planta baja no se ad-
mitirá ningún vuelo o retranqueo, admitiéndose no obstante los
cierros apoyados en el acerado, con proyección horizontal máxi-
ma de 35 cms. En las alturas superiores se permitirán vuelos o
retranqueos en general si no superan los 50 cms. Respecto de la
alineación definida en este documento. En las fachadas a los
patios los salientes vuelos y retranqueos son libres.

Condiciones estéticas generales. Podrán ser tratados li-
bremente los elementos que definen las condiciones estéticas
de la edificación (composición arquitectónica, materiales y aca-
bados) tanto en los exteriores como en los interiores de los
edificios que se construyan en el sector. El Ayuntamiento de-
berá pronunciarse sobre la materia en la concesión de la Li-
cencia Municipal de Obras, analizando cada proyecto en cues-
tión y teniendo como posible criterio de aplicación el conteni-
do en los artículos 40 y 41 de las vigentes Normas Subsidia-
rias de Planeamiento Municipal.

5.2. Normas particulares para cada zona.
5.2.1. Zona residencial.
Tipo de edificación. Para todo el conjunto residencial se

define un tipo que responderá a la edificación unifamiliar
adosada entre medianeras.

Parcela mínima. Se considera como parcela mínima
edificable, aquélla que cumple con las siguientes condiciones.

- Superficie mínima de parcela. 90 m2.
- Superficie máxima de parcela. 320 m2.
- Dimensiones mínimas de parcela 7 m. de fachada y

círculo inscrito de 7 m. de diámetro. Se considerará como no
edificable cualquier parcela que no cumpla alguna de las con-
diciones anteriores.

Altura de la edificación. No superará las dos plantas o, de
acuerdo con la definición redactada en estas Ordenanzas Re-
guladoras, los 7,50 metros de altura. Por encima de la altura
fijada sólo se permitirá la construcción de castillete o instala-
ciones siempre que estén retranqueados 3 metros respecto de
la línea de fachada y su superficie no supere los 15 m2.

Condiciones de uso. El uso asignado a todo el Plan Par-
cial es exclusivamente residencial (viviendas unifamiliares) y
los usos permitidos son aquéllos compatibles con éste, que-
dando en todo caso limitados por el Ayuntamiento siempre
que no contradigan lo establecido en las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal.

Edificabilidad. La edificabilidad está limitada a 0,95 m2

techo/m2 suelo.
Alineaciones y rasantes. La edificación deberá ajustarse a

las limitaciones impuestas con carácter general en estas Or-
denanzas Reguladoras cuando se trate de la edificación de
viviendas en promoción individual o de un fragmento de man-
zana. Cuando la promoción se extienda al conjunto de una
manzana será opcional para el proyectista la definición y argu-
mentación de modificaciones a este criterio general, quedan-
do a juicio del Ayuntamiento la aceptación de las mismas.
También se permitirá, tras el estudio conjunto de una manza-
na, edificarla en una o varias fases.

Sótanos y semisótanos. Se permitirá sótanos y semisótanos.
Una planta será sótano o semisótano siempre que la cota de
solería de la planta superior esté a menos de 1 metro de la
rasante de la calle en cualquier punto de la fachada, si está a
más de 1 metro, la planta inferior se considerará planta baja.

Aparcamientos. Será optativa la ubicación de garajes en
planta baja. Cuando el acceso a la vivienda se peatonal el uso
de garaje quedará prohibido.

5.2.2. Zonas del sistema de espacios libres.
El uso asignado para esta zona permite la construcción

de jardines, áreas de juego y recreo, y áreas peatonales, no
siendo permitidos otros. Estas zonas no tienen aprovechamiento
edificatorio alguno asignado.

5.2.3. Zonas de viario.
El uso asignado para esta zona no permite otra edificación

el suelo que la destinado a las circulaciones rodadas o peatona-

les y al aparcamiento, no siendo permitidos otros. Estas zonas
no tienen aprovechamiento edificatorio alguno asignado.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica requerimiento de acreditación de
representación en recurso administrativo recaído en
expediente sancionador.

Habiendo tenido entrada en esta Delegación Provincial
recurso administrativo que se relaciona, sin que conste la re-
presentación necesaria para su interposición, de conformidad
con los arts. 32, 71 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se requiere a la persona
indicada para que en el plazo de diez días desde la publica-
ción del presente anuncio se subsane dicha deficiencia, apor-
tando copia de la escritura de poder o la escritura de constitu-
ción y los estatutos de la entidad representada, o se practique
declaración en comparecencia personal ante la Delegación Pro-
vincial de Empleo, sita en C/ Manriques, 2, 14071 Córdoba.

Se advierte que, caso de no hacerlo así, se le tendrá por
desistido de su petición dictándose Resolución inadmitiendo
recurso.

Expediente núm: 11/05.
Acta núm.: 657/04.
Sujeto infractor: Blalimacar, S.L.
Representante: Doña Blanca Liliana Marín Cardona.
Ultimo domicilio: C/ Miguel Hernández, núm. 11, C.P. 14530
Montemayor (Córdoba).

Córdoba, 26 de abril de 2005.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Trabajo.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.a Planta, de Málaga.

Interesado: Seguridad Taurus, S.A.
Expediente: 0095/04.
Infracción: Muy grave, art. 8.1 del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 48.080,98 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo o dos meses
para interponer, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, contados a partir del
día siguiente a su notificación.

Málaga, 21 de abril de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.


