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con los requisitos y condiciones de la concesión, tanto de
carácter técnico como de organización y control, gestión y
contenidos.

Cuarto. Las frecuencias y características autorizadas a las
Emisoras tienen el carácter de reserva provisional hasta tanto
no se aprueben definitivamente.

Quinto. Cualquier modificación de las características téc-
nicas establecidas, y de cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión o funcionamiento de la emisora, habrán de ajus-
tarse a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1987, de
18 de diciembre; en la Ley 11/1991, de 8 de abril; en el
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero; en el Decreto
174/2002, de 11 de junio; en la Orden de 10 de febrero
de 2003 de la Consejería de la Presidencia; y demás normas
que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

RELACION DE AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD AUTO-
NOMA DE ANDALUCIA A LOS QUE SE OTORGA CONCESION
DE EMISORA DE F.M., CON LA FRECUENCIA Y CARACTE-

RISTICAS TECNICAS ESPECIFICADAS

Provincia: Almería.
Localidad: Adra.
F MHz: 107.7.
Longitud: 03W0119.
Latitud: 36N4459.
Cota: 15.
HEFM: 37.5.
PRAW: 150.
P: M.
D: N.

Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.
F MHz: 92.8.
Longitud: 06W1658.
Latitud: 36N3123.
Cota: 69.
HEFM: 37.5.
PRAW: 500.
P: M.
D: N.

Provincia: Granada.
Localidad: Churriana de la Vega.
F MHz: 92.4.
Longitud: 03W3840.
Latitud: 37N0900.
Cota: 656.
HEFM: 37.5.
PRAW: 50.
P: M.
D: N.

Provincia: Córdoba.
Localidad: Priego de Córdoba.
F MHz: 107.0.
Longitud: 04W1126.
Latitud: 37N2628.
Cota: 651.
HEFM: 37.5.

PRAW: 150.
P: M.
D. N.

LEYENDA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS

F MHz: Frecuencia de emisión, en megahertzios.
Longitud, latitud, cota: Coordenadas geográficas y cota del
centro emisor.
HEFM: Altura efectiva máxima de la antena, en metros.
PRAW: Potencia radiada aparente máxima, en vatios.
P: Polarización de la emisión; Mixta (M).
D: Características de radiación; No directiva (N).

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Secre-
taría General de Hacienda, por la que se hace pública
la subvención concedida mediante la resolución que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública la subvención concedida,
en el marco del programa presupuestario 6.1.L «Coordinación
y Control de la Hacienda de la Comunidad Autónoma», crédito
441.02, por Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Ilma.
Sra. Viceconsejera de la Consejería de Economía y Hacienda,
al Instituto Universitario García Oviedo para la celebración de
un curso sobre «Régimen Patrimonial de las Administraciones
Públicas» por importe de 19.000 euros.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Secretario General de
Hacienda, José de Haro Bailón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, referente al expedien-
te CP-096/2002, por la que se subsana, inscribe y
publica la Modificación núm. 1 de las Normas Sub-
sidiarias de Zufre.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de Huelva, de 30 de mayo de 2006, en relación a la Modi-
ficación núm. 1 de las Normas Subsidiarias de Zufre.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 2 de junio de 2006, y con el
número de registro 1209 se ha procedido al depósito del Ins-
trumento de Planeamiento de referencia en el Registro Auto-
nómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

- Resolución de 30 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Huelva, referente
al expediente CP-096/2002, por la que se subsana, inscribe
y publica la Modificación núm. 1 de las Normas Subsidiarias
de Zufre (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento (Anexo II).
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ANEXO I

RESOLUCION SOBRE SUBSANACION, INSCRIPCION
Y PUBLICACION DE LA MODIFICACION NUM. 1 DE LAS

NORMAS SUBSIDIARIAS DE ZUFRE (CP-123/2004)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Titular de la Delegación Provincial de
Obras Públicas y Transportes de Huelva tiene atribuidas por
el Decreto 193/2003, de 1 de julio, dicta la presente Reso-
lución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Zufre, tuvo
entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo municipal incoado referente a la Modi-
ficación núm. 1 de las Normas Subsidiarias de planeamiento
de dicho término municipal, a los efectos del pronunciamiento
de la Comisión Provincial, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Con fecha 4 de noviembre de 2004 la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo resolvió
aprobar definitivamente la citada Modificación de forma con-
dicionada a la subsanación de los extremos señalados en dicho
acuerdo, quedando supeditado el registro y publicación de
la presente innovación al cumplimiento de los mismos.

Tercero. El Ayuntamiento de Zufre con fecha 3 de marzo
de 2006 presentó en cumplimiento de la Resolución emitida
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, de fecha 4 de noviembre de 2004, documentación
complementaria, constando la misma de Certificado de Acuer-
do Plenario, de fecha 14 de febrero de 2006, por la que
se aprueba el Texto Unitario de la Modificación núm. 1 de
las NN.SS. de Zufre, por el que se da cumplimiento a los
condicionantes impuestos en la citada Resolución así como
dicho documento debidamente diligenciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Titular
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Segundo. La inscripción y depósito en el Registro de Ins-
trumentos de Planeamiento Urbanísticos, así como su publi-
cación, se realiza en cumplimiento de los artículos 40 y 41
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de enero de
2004.

Tercero. Tras el análisis de la documentación comple-
mentaria presentada por el Ayuntamiento de Zufre, en cum-
plimiento de Resolución emitida por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de fecha 4 de
noviembre de 2004, se emitió Informe Técnico favorable de
fecha 7 de abril 2006.

R E S U E L V E

Primero. Declarar subsanada, inscribir en el Registro Auto-
nómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Espacios y Bienes Catalogados y publicar

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa su ins-
cripción en el correspondiente Registro Municipal de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Espacios y Bienes Catalogados, la Modificación núm. 1 de
las Normas Subsidiarias de planeamiento del término muni-
cipal de Zufre.

Segundo. La presente Resolución se notificará a los inte-
resados, en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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-Admi-
nistrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

ANEXO II

1. INTRODUCCION

1.1. Solicitud y redacción de la modificación.
La presente Modificación de las vigentes Normas Sub-

sidiarias de Planeamiento Municipal de Zufre (Huelva), se
redacta para dar respuesta a la solicitud del Ayuntamiento
a la Excma. Diputación Provincial de Huelva, de ayuda técnica
para redactar este Documento que modifica a su vez el que
estaba en tramitación por parte del arquitecto don Fernando
Herrera Mármol, incorporando nuevos terrenos fruto de las
negociaciones que se han venido realizando con los propie-
tarios de las chatarrerías anexas a los terrenos que original-
mente se proponían para el desarrollo del futuro polígono indus-
trial de Zufre.

1.2. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de

Zufre fueron redactadas por el Estudio de Arquitectura GAP
(Gestión, Arquitectura y Planeamiento) y aprobadas definiti-
vamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 14 de
febrero de 2000 (BOP de 25 de julio de 2000).

1.3. Naturaleza de esta modificación.
Se promueve por iniciativa municipal y deseo expreso

de la Corporación esta Modificación de las Normas Subsidiarias
Municipales de Zufre con el fin de resolver de manera eficaz
los siguientes problemas urbanísticos que inciden actualmente
sobre el municipio:

A) Incorporación de suelo que permita acoger la demanda
industrial que por falta de suelo con este uso característico,
no se implanta en la localidad.

B) Eliminación de las chatarrerías existentes al borde de
la carretera A-461 Riotinto-Santa Olalla, cuyas ubicaciones
a la entrada más oriental al municipio desde dicha carretera,
suponen un fuerte impacto visual y ambiental en esta zona.

Por todo ello, se plantea la redacción de esta modificación,
como estrategia común que nos lleve a establecer un pla-
neamiento coherente con la realidad urbanística de Zufre con
respecto a la problemática anteriormente señalada, respon-
diendo mediante los mecanismos que a continuación se des-
criben y que se detallan en la planimetría adjunta.

Emplazamiento de los terrenos a incorporar para su uso indus-
trial y el de las chatarrerías existentes
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Incorporación de unos 46.000 m2 (se trata de una super-
ficie de forma irregular, seccionada en dos, de superficies
38.068 m2 y 7.945 m2, por la carretera que se dirige hacia
El Castillo de las Guardas, teniendo un fondo y ancho máximos
de 265 metros y 160 metros respectivamente), como terrenos
urbanizables, abandonando la actual clasificación de las Nor-
mas Subsidiarias, de Suelo No Urbanizable de Protección
Especial, para la implantación de un pequeño polígono indus-
trial, definiendo su viario estructurante, dotaciones y apro-
vechamiento.

Se localizan estos terrenos al suroeste de la localidad,
a unos 650 metros de ésta por la carretera de acceso más
oriental, en una zona denominada «La Charneca», concre-
tamente en el cruce entre la A-461 Riotinto-Santa Olalla del
Cala, con la carretera por la que se accede al pantano de
Zufre y al Castillo de las Guardas.

Estos terrenos son propiedad de la Sociedad Bellota de
Zufre, S.A., y de los hermanos Aznar Velo, que han firmado
con el Ayuntamiento de Zufre los documentos urbanísticos
adjuntos en el Anexo para impulsar esta Modificación Puntual
de las NN.SS. vigentes.

- Eliminación de las chatarrerías existentes.

Con la posibilidad que ahora surge de ordenar esta zona
para la futura ejecución de un polígono industrial, aparece
la oportunidad de integrar en éste, los terrenos que actualmente
ocupan las actividades destinadas a cementerio de vehículos,
desguace, chatarrería y otras y que siendo de medianas super-
ficies producen un gran impacto visual y ambiental en esta
zona.

Para ello se propone la inclusión de los aproximadamente
1.100 m2 y 7.945 m2, unos 9.045 m2 en total, que ocupan
ambas chatarrerías como Suelo Urbanizable, abandonando la
clasificación actual, de Suelos No Urbanizables de Especial
Protección, para ser incorporados al tejido industrial que se
pretende implantar mediante esta modificación puntual. Se

definirán conjuntamente con el resto de los terrenos incluidos
en el sector de Suelo Urbanizable sus viarios estructurantes,
dotaciones, cesiones y aprovechamiento.

Con esto se daría solución a la problemática que actual-
mente plantean estas actividades dentro del Suelo No Urba-
nizable del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La actuación propuesta en esta Modificación Puntual es
la de reclasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Pro-
tección(1) (según las NN.SS. de planeamiento municipal de
Zufre) a Urbanizable Sectorizado de uso característico Indus-
trial, en definitiva, la obtención de Suelo Urbanizable de nueva
ordenación sobre unos terrenos a las afueras del núcleo, per-
fectamente conectados por las infraestructuras viarias exis-
tentes y que ofrecen buena conectividad con el resto de infraes-
tructuras necesarias.

La modificación puntual propuesta, por el tamaño de la
actuación prevista (se propone un cambio aislado en la cla-
sificación del suelo), y por que en ningún caso «se adoptan
nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica
del territorio o de la clasificación de suelo» (concepto de Revi-
sión, apartado 4 de las NN.SS. de Zufre) no afecta esen-
cialmente a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni-
cipal vigentes, por tanto y en aplicación del art. 38 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, corresponde su tramitación y aprobación según
dicho artículo.

Esta documentación implica cambios en la clasificación
del suelo no urbanizable por lo que según el punto 20 del
Anexo I de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, se establece la obligación de redactar un Estudio
de Impacto Ambiental, por lo que será preciso este requisito
para la tramitación y aprobación de esta Modificación Puntual.
La declaración previa de Impacto Ambiental se realizará pos-
teriormente a la aprobación inicial de esta Modificación y antes
de la provisional. La declaración de Impacto Ambiental se
realizará antes de la aprobación definitiva. No obstante, ya
se había realizado la declaración previa de impacto ambiental
de la anterior modificación de las NN.SS. de planeamiento
municipal, recogiéndose en este documento todas las mati-
zaciones que en ella se incluían.
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. MARCO JURIDICO DE
APLICACION

2.1. Antecedentes.
El Ayuntamiento de Zufre adoptó como figura de Pla-

neamiento Municipal las Normas Subsidiarias Municipales,
que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio el 14 de
febrero de 2000 (BOP de 25 de julio de 2000).

El objeto de esta modificación es el de dar respuesta a
las nuevas necesidades urbanísticas planteadas desde la Cor-
poración y el completar el planeamiento planteado desde las
vigentes Normas Subsidiarias.

La presente Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, se redacta en virtud de lo dispuesto
en el artículo 1.4, del Capítulo 1, Disposiciones Generales,
del volumen VI, Normas Urbanísticas de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal de Zufre.

Artículo 1.4. Modificaciones de las Normas Subsidiarias.
1.4.1. Se considera modificación de las Normas Sub-

sidiarias toda alteración o adición de sus documentos o deter-
minaciones que no constituya supuesto de revisión conforme
a lo previsto en los puntos 1.3.2 y siguientes, y en general,
las que puedan aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la
globalidad de las Normas por no afectar, salvo de modo puntual
y aislado, a la estructura general y orgánica del territorio o
de la clasificación del suelo.

El desarrollo de esta modificación puntual se plantea des-
de el entendimiento de que el modelo de ordenación general
planteado para Zufre no se ve afectado puesto que se trata
de una actuación aislada, que en ningún caso supone alte-
ración de la estructura general del territorio ni de la clasificación
del suelo, por lo que estaríamos dentro del supuesto de modi-
ficación puntual contemplado en las propias NN.SS. de pla-
neamiento municipal.

2.2. Normativa urbanística de aplicación.
A continuación se relacionan las leyes y demás docu-

mentos de planeamiento urbanístico que son de aplicación
y han sido marco de redacción de la presente modificación
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento:

Legislación Autonómica.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-

nística de Andalucía. BOJA núm. 154, de 31 de diciembre
de 2002.

- Ley 1/1994, de enero, de Ordenación del Territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 8, de 22
de enero de 1994.

Legislación Estatal.
- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo

y Valoraciones, con la incorporación de las Modificaciones
introducidas por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio,
la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 164/2001, de
11 de junio, y el artículo 104 de la Ley 53/2002, de 30
de diciembre, de Acompañamiento de los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 203. BOE núm. 89, de 14 de abril de
1998.

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana (articulado no derogado por
el R.D.). BOE núm. 156, de 30 de junio de 1992. Rect.
BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1993.

- Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Apli-
cación de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por el Real Decreto 2159/1978, de 23
de junio (articulado no derogado por R.D.).

3. DELIMITACION DEL AMBITO DE ACTUACION. DESCRIP-
CION DEL ESTADO ACTUAL

Los terrenos sobre los que se delimita este suelo urba-
nizable sectorizado se hallan localizados al Suroeste del núcleo
de Zufre, en la zona denominada «La Charneca», a unos 650
metros desde el municipio. En la imagen superior se distingue
el trazado de la A-461 en primer término y su entronque con
la carretera que se dirige hacia el pantano de Zufre, quedando
a ambos lados de ésta las chatarrerías que forman parte del
sector propuesto.

Estos terrenos se han visto afectados consecutivamente
por los trazados de las infraestructuras viarias que discurren
por esta zona, en primer lugar por el trazado de la A-461
que seccionó los terrenos pertenecientes a la familia Aznar
Velo, dejando en el margen sur de la carretera los terrenos
sobre los que después se establecieron las chatarrerías. Pos-
teriormente fue el nuevo trazado de la carretera hacia el pan-
tano de Zufre y el municipio del Castillo de las Guardas el
que volvió a dividir los terrenos de los hermanos Aznar Velo,
dejando la configuración que actualmente conocemos. Se trata
de unos 46.000 m2 en total, correspondientes catastralmente
a las parcelas que a continuación se detallan:

- Parcela 54 del polígono 47, propiedad de don José
Antonio Aznar Velo, en el paraje denominado Cerca Silverio,
situada al Oeste de la carretera al pantano, esta propiedad
se encuentra delimitada por tres viarios, al Norte, la A-461,
al Sureste, la antigua carretera al Castillo de las Guardas, y
al Suroeste, el nuevo trazado de esta carretera, contando con
una superficie aproximada de 7.945 m2 y que está destinada
completamente a desguace, chatarrería ...

- Parcela 90 del polígono 47, propiedad de don Javier
Aznar Velo, en el paraje denominado La Charneca, situada
al Este de la carretera al pantano, se encuentra delimitada
al Norte, por la A-461, al Este, por el nuevo trazado de la
carretera al pantano de Zufre, y al Sur y Oeste, por la propiedad
de la Sociedad La Bellota de Zufre, S.A., tiene una superficie
aproximada de 1.100 m2 y se destina, al igual que la anterior,
enteramente a desguace, chatarrería ...

- Parcela 15 del polígono 48, propiedad de la Sociedad
Bellota de Zufre, S.A., igualmente en el paraje denominado
La Charneca, se ubica al Sur de la A-461, y está delimitada
al Norte, por la mencionada A-461, y por los terrenos de
don Javier Aznar Velo, al Este, por la nueva carretera al pantano
de Zufre, y al Sur y al Oeste, por terrenos no urbanizables
de otros propietarios. En total cuenta con una superficie aproxi-
mada de 36.968 m2, existiendo una pequeña masa arbórea
de quercíneas al Sureste de éstos.

Los terrenos situados al Oeste de la carretera que se dirige
al pantano y que representan la mayor parte del sector, poseen
una inclinación notable hacia el Sur (tal y como se aprecia
en las imágenes adjuntas) siendo prácticamente constante has-
ta la zona próxima a la A-461 y existiendo una diferencia
de nivel Norte-Sur de once (11) metros aproximadamente,
lo que equivaldría a una pendiente media en torno al ocho
(8) por ciento.

Por tanto, estos terrenos no son excesivamente apropiados
para enclavar un polígono industrial, pero la inexistencia de
cualquier otra oportunidad para la Corporación Municipal, obli-
gan a contar con estos terrenos para el desarrollo de esta
actividad.

En la parte Oeste del sector, existen además dos escorren-
tías, no muy pronunciadas, que van a parar a un pequeño
embalsamiento existente por debajo de los terrenos objeto de
modificación y que se aprecia en las imágenes adjuntas. No
existen, por otro lado, edificaciones de ningún tipo sobre estos
terrenos ni se observan otras escorrentías pronunciadas o situa-
ciones topográficas reseñables, al margen de lo ya men-
cionado.
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Es de señalar que estos terrenos se van quedando por
debajo de la carretera que se dirige al pantano de Zufre y
Castillo de las Guardas a medida que ésta se va alejando
de la carretera autonómica A-461.

En la actualidad los terrenos no presentan uso alguno,
a excepción de los ya mencionados de desguace de chatarras.

Los terrenos según la zonificación establecida por el PORN

El paraje La Charneca, del término municipal de Zufre
en el que se quiere llevar a cabo la actuación, se encuentra
enclavado en su totalidad dentro del Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche. Es por ello que le es de apli-
cación el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche, aprobado por el Decreto 210/2003, de
15 de julio, y publicado en el BOJA núm. 165, de 28 de
agosto de 2003, por lo que toda formulación que se lleve
a cabo tendrá como límite lo dispuesto en este instrumento
ambiental.

Los terrenos, tal y como se aprecia en el fotomontaje
anterior, se encuentran casi en su totalidad incluidos en la
Zona B, zonas de regulación especial, teniendo unas pequeñas
zonas delimitadas como Zona C, zona de regulación común,
concretamente en las que se encuentran actualmente las
chatarrerías.

Según el artículo 5.4, Normas particulares, según las dis-
tintas zonas establecidas en el PORN, nos encontramos que
en las zonas B y C, son compatibles, entre otras, aquellas
actividades y equipamientos de uso público y cualquier otra
actuación que el correspondiente procedimiento de autoriza-
ción determine como compatible, caso en el que nos encon-
tramos, puesto que se pretende, mediante esta Modificación
Puntual de las NN.SS. de Planeamiento Municipal, la obten-
ción de dicha compatibilidad a través de su autorización.

4. CONVENIENCIA Y JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

4.1. Problemática urbanística. Estado actual.
El Ayuntamiento de Zufre plantea las siguientes proble-

máticas urbanísticas en el municipio, a las que pretende dar
una respuesta eficaz mediante esta modificación de las Normas
Subsidiarias Municipales:

- Demanda objetiva de Suelo Industrial, al que no se
puede dar cabida en la trama urbana de la localidad, destinada
mayoritariamente a uso residencial y en el que se integran
puntualmente varios usos industriales. La incorporación de
este específico tejido industrial ayudaría a diversificar el empleo
de la población y a fijarlo en parte al municipio. Se atendería,
además, a la demanda real de empresas que deben trasladarse
a otros municipios del entorno (Higuera de la Sierra o Santa
Olalla del Cala), en los que sí existen estos tejidos específicos.

- Necesidad de dar respuesta a la problemática que
actualmente suponen las dos chatarrerías situadas en las cer-
canías del municipio y que mediante la inclusión de los terrenos
sobre los que se desarrollan dentro del futuro uso industrial,
se desmantelarían, tal y como se recoge en los documentos
suscritos entre el Ayuntamiento y los propietarios, los hermanos
Aznar Velo, y que se adjuntan en el Anexo a esta Modificación
Puntual.

4.2. Propuesta desde la modificación.
- Creación de un pequeño polígono industrial que absorba

la demanda actual, mediante la conversión del Suelo No Urba-
nizable a Urbanizable Sectorizado mediante la presente Modi-
ficación Puntual en primera instancia y el desarrollo posterior
de un Plan Parcial.

- Desmantelamiento de los usos destinados a cementerio
de automóviles, desguace, chatarrería y otros, no para intro-
ducirlos en los terrenos destinados a futuro uso industrial y
con ello perpetuarlos, sino para eliminarlos de esta zona.

- Conformar una banda de espacios libres al norte del
sector, coincidente con la zona de servidumbre de la carretera
C-435, y que además mediante su reforestación mediante
especies autóctonas, amortiguará y minimizará la imagen del
polígono industrial sobre todo en su zona más oriental y ubi-
cación de las zonas verdes coincidente con la masa de quer-
cíneas a conservar.

- Ordenación del sector mediante terrazas que adaptán-
dose al terreno lo mejor posible y descendiendo hacia el Sur,
se establezcan de forma paralela a la carretera A-461, para
dejar en la parte Sureste las zonas verdes coincidiendo con
la masa de encinas existente y que debe ser conservada
siguiendo las directrices del informe ambiental emitido.

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION

Plan Parcial Industrial. Desarrollo de Suelo No Urbani-
zable a Urbanizable Sectorizado.

La posibilidad de disponer de estos terrenos mediante
acuerdo entre la Corporación Municipal y sus propietarios,
su situación inmediata a la A-461 Riotinto-Santa Olalla del
Cala en su entronque con la carretera al Castillo de las Guardas,
lo que garantiza una buena conectividad desde ésta última
sin necesidad de realizar conexiones a la carretera autonómica,
y la posibilidad de eliminar los usos existentes (chatarrerías)
no acordes con la calidad del espacio en el que nos encon-
tramos, hacen de este enclave el lugar más idóneo para la
construcción de este pequeño polígono industrial. Al estar los
terrenos ubicado en ladera hacia el Sur y situándose la carretera
A-461 en su zona más alta asegura un menor impacto pai-
sajístico, resolviendo en parte el aspecto negativo que tra-
dicionalmente presentan los polígonos industriales. Se plantea
como uso característico el industrial, con lo que atendiendo
a lo dispuesto en la legislación urbanística existente, son nece-
sarias unas reservas mínimas de dotaciones que permitan el
desarrollo del sector. En base a esto se establecen los siguientes
tipos de dotaciones:

1. Viarios.
Construcción de unos viarios que registren los terrenos

en dirección Este-Oeste, estructurando el sector delimitado y
conectado directamente con el nuevo trazado de la carretera
que se dirige al Embalse de Zufre y al Castillo de las Guardas.
Estos viarios darán servicio a varias manzanas de naves indus-
triales, conformando fachadas a ambos lados. La sección que
se le otorga es irregular, en función de las alineaciones esta-
blecidas para las manzanas, manteniendo como sección míni-
ma la especificada en las Normas Subsidiarias en el artícu-
lo 5.1.1, para calles de doble dirección, tanto para las calzadas,
como para el dimensionamiento de los aparcamientos.

2. Sistema de espacios libres de dominio y uso público.
Los espacios libres ajardinados se estructuran de manera

congruente a los objetivos planteados, para ello se crea una
franja de cierto calibre que apantallará la parcela por el Norte,
en la zona de servidumbre de la A-461, en la que se intro-
ducirán especies arbóreas y arbustivas perennes de porte
medio-alto y preferentemente autóctonas.

Se plantea además un área de jardines con al menos
1.000 m2 y una forma que permite englobar una circunferencia
de 30 metros de diámetro al Sureste del sector en la zona
en la que se propone conservar la masa arbórea existente.

3. Dotacional SIPS (Servicios de Interés Público y Social).
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de

Planeamiento, artículo 6, se destina a SIPS el 4% de la super-
ficie del sector, esta reserva se subdividirá en parque deportivo
2%, que se dispondrá al Norte del sector, integrada en la
zona de espacios libres, y en equipamientos comercial 1%
y social 1% que se emplazarán en parcelas con una ubicación
estratégica dentro del sector ordenado.
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4. Aparcamientos.
Se plantea un sistema de aparcamientos anexos a vial

y en el interior de las distintas parcelas de tal forma que cum-
plan con lo establecido reglamentariamente y que será de una
plaza de aparcamientos cada 100 m2 de edificación.

Todas estas reservas se cuantificarán en base a lo dis-
puesto en el artículo 17.1.2.º b) de la LOUA y en el artículo 11
del Reglamento de Planeamiento.

6. CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS INFRAESTRUCTU-
RAS BASICAS

Una vez estudiadas todas las infraestructuras que deberían
dar servicio al nuevo sector industrial se indica lo siguiente:

- Abastecimiento eléctrico.
No existen inconvenientes a nivel general, no obstante

será necesario, quedando por confirmarse por parte de Sevi-
llana Endesa, la incorporación de centro de transformación
al que se daría servicio desde una línea de alta tensión que
discurre aérea por el sector en dirección Noroeste-Sureste.

Se instalaría una nueva torre para bajar el tendido aéreo
hasta el transformador, situándose en una de las zonas libres
de edificación y al margen de las servidumbres de ambas
carreteras. Desde este punto se llevaría enterrada la línea de
alta tensión por zonas libres de edificación hasta la torreta
existente al Sureste del sector.

- Abastecimiento de agua.
Consultado el Ayuntamiento, en una primera valoración

no existirían problemas de caudal ni presión a la hora de
asumir las ampliaciones propuestas para el polígono industrial.

La conexión se realizaría mediante toma a una línea exis-
tente en el margen izquierdo del viario de acceso al municipio,
por lo que únicamente habría de cruzarse la A-461, lo que
se realizaría por un paso de escorrentía existente al Oeste
del sector.

- Saneamiento.
La ubicación del sector a incorporar, topográficamente

hablando, hace que la conexión con el alcantarillado público
sea factible, aunque dificultosa puesto que la depuradora del
municipio se encuentra a 1.500 metros aproximadamente si
seguimos el recorrido de la A-461. En principio se plantean
recoger todas las aguas (pluviales y residuales) y dirigirlas
mediante un sistema unitario hacia la depuradora, no obstante
si la distancia y los accidentes físicos existentes supusiesen
la inviabilidad de la conexión, se proyectaría la inclusión de
una depuradora exclusiva para este polígono industrial, de
tal forma que se garantizase el cumplimiento de la legislación
sobre vertidos urbanos e industriales.

- Telecomunicaciones.
Consultado el Ayuntamiento, en una primera valoración

no existirían problemas para realizar las oportunas conexiones
a las redes que la Telefónica mantiene en el municipio.

7. FICHA RESUMEN DE DATOS URBANISTICOS

Plan Parcial Industrial: Suelo Urbanizable Sectorizado.
Situación: Suroeste del núcleo urbano de Zufre, en la

zona denominada «La Charneca».
Objetivos: Creación de un polígono industrial que aglutine

la actividad industrial y dé eficaz respuesta a la implantación
de un sector que dinamice la zona. Se localiza en una estra-
tégica posición anexa al cruce entre la A-461 Riotinto-Santa
Olalla del Cala y la carretera al Castillo de las Guardas.

Esquema de la actuación.
Superficie total: 46.000 m2.
Uso global: Industrial.
Usos pormenorizados: Industrial intensivo/espacios

libres/equipamiento/aparcamientos.

Edificabilidad total del sector.
La intensidad total sobre el sector es de cero con ochenta

(0,80) m2 techo/m2 suelo, lo que supone una edificabilidad
total de 46.000 m2 x 0,80 m2/m2 = 36.800 m2 de techo
edificable.

Esta superficie es aproximada, lo que quiere decir que
una vez determinada con exactitud la superficie del sector,
la intensidad se aplicará a dicha superficie resultante de la
medición.

Especificaciones industrial intensivo.
Superficie máxima: 32.200 m2 (70% del sector).
Parcela mínima: Ocho (8) m de fachada y ciento cincuenta

(150) m2 de superficie. Se permite la agregación.
Ocupación: Edificación retranqueada cinco (5) m del lin-

dero delantero. Resto 100%.
Altura: Dos (2) plantas (máximo 8,40 metros a cumbrera).

Especificaciones dotaciones.
Espacios libres: 10% de la superficie total ordenada,

4.600 m2.
Equipamiento: 4% de la superficie total ordenada,

1.840 m2, desglosados según lo siguiente:

- Deportivo: 2% de la sup. total ordenada, 920 m2.
- Social: 1% de la sup. total ordenada, 460 m2.
- Comercial: 1% de la sup. total ordenada, 460 m2.
- Aparcamientos: 1 plaza/100 m2 de edificación.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Gestión: Pública.

8. ARTICULADO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS QUE SE
MODIFICA O INTRODUCE

8.1. Modificación primera.
Volumen VI. Normas urbanísticas.
Capítulo VIII. Normas particulares.
Punto 8.1. Ordenanzas de la edificación en Suelo Urbano.
Punto 8.1.5. Zonas de ordenanza.
Punto 4. Zona 4. Industrial.
Artículo 4.4. Condiciones estéticas.
«Se deberán cumplir en todo caso las condiciones gene-

rales estéticas descritas en los puntos 5.3.5 y 7.4 de las Nor-
mas generales, prohibiéndose expresamente los bloques de
hormigón visto como material de fachada y las cubiertas de
fibrocemento en su color.»

Artículo modificado.
1. En suelo con uso característico residencial (casco

urbano).
Se deberán cumplir en todo caso las condiciones generales

estéticas descritas en los puntos 5.3.5 y 7.4 de las Normas
generales, prohibiéndose expresamente los bloques de hor-
migón visto como material de fachada y las cubiertas de fibro-
cemento en su color.

2. En suelo con uso característico industrial (polígono
industrial).

Se deberán cumplir en todo caso las condiciones generales
estéticas descritas en los puntos 5.3.5 y 7.4 de las Normas
generales, en cualquier caso las fachadas serán en color blanco
y las cubiertas se ejecutarán por medio de chapas prelacadas
en color rojo o similar.

8.2. Modificación segunda.
Volumen VI. Normas urbanísticas.
Capítulo VIII. Normas particulares.
Punto 8.2. Ordenanzas de la edificación en Suelo

Urbanizable.
Se introduce un nuevo sector de suelo urbanizable:
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8.2 (bis). Ordenanzas de la edificación en Suelo Urba-
nizable Industrial.

1. Definición.
Se clasifica un sector de Suelo Urbanizable de uso carac-

terístico industrial, en una zona aislada del casco urbano de
Zufre, concretamente a su Suroeste en la zona denominada
«La Charneca» al pie de la carretera autonómica A-461.

2. Condiciones de planeamiento.
Deberá desarrollarse mediante la redacción y aprobación

de los correspondientes Plan Parcial y Proyecto de Urbani-
zación, sin cuyo requisito no se permitirá ninguna actuación
urbanística (edificación o urbanización). El proyecto de urba-
nización podrá realizarse para la totalidad del sector corres-
pondiente o por polígonos o fases, de conformidad con las
determinaciones que en su caso establezca el correspondiente
Plan Parcial.

En todo lo no especificado en estas Normas para el Suelo
Urbanizable, y mientras no se ejecute el planeamiento de
desarrollo, se estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y a los Reglamentos vigentes.

3. Condiciones de volumen.
a) Tipo de edificación: Permitida únicamente la edificación

entre medianeras o adosada.
b) Alineaciones y rasantes: A definir en el correspondiente

planeamiento de desarrollo (Plan Parcial). Altura máxima: La
altura máxima de la edificación será de dos plantas (baja +
una), con una altura máxima de ocho con cuarenta (8,40)
metros hasta la cumbrera.

c) Parcela mínima: La parcela mínima para la edificación
tendrá una fachada mínima de ocho (8) metros y una superficie
mínima de doscientos (200) metros cuadrados.

d) Aprovechamiento: El aprovechamiento máximo permi-
tido será de cero con ochenta (0,80) m2 techo/m2 suelo sobre
la superficie total del sector.

e) Ocupación y retranqueos: A definir en el correspon-
diente Plan Parcial de Ordenación. En cualquier caso las edi-
ficaciones se retranquearán cinco (5) metros del lindero de
fachada.

4. Condiciones de uso.
a) Uso global: Industrial.
b) Usos pormenorizados: Industrial (salvo los extractivos

y los considerados peligrosos o nocivos), almacenaje, comer-
cial, dotacional, deportivo y terciario.

5. Condiciones estéticas.
Se definirán en el Planeamiento de desarrollo (Plan Par-

cial) a partir de las condiciones generales determinadas en
estas Normas y en las particulares establecidas para la Zona 4,
Industrial.

6. Condiciones de ejecución.
El Plan Parcial de Ordenación deberá contemplar la tota-

lidad del sector correspondiente, pero su ejecución podrá rea-
lizarse por polígonos de acuerdo con sus determinaciones.

9. CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DE LA DECLA-
RACION DE IMPACTO AMBIENTAL

9.1. Condiciones generales.
De acuerdo con el art. 2.4 del Decreto 292/1995, de

12 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el cumplimiento del procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental no eximirá de las autorizaciones,
concesiones, licencias, informes u otros requisitos que, a otros
efectos, sean exigibles con arreglo a la legislación especial
y de régimen local.

Las medidas de control y condiciones contempladas en
la autorización deberán adaptarse a las innovaciones requeridas
por el proceso científico y técnico que alteren la actuación auto-
rizada, salvo que por su incidencia en el medio ambiente resulte
necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Las condiciones ambientales podrán ser revisadas cuando
la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga
necesario emplear otras técnicas o así lo exijan disposiciones
nuevas previstas en la legislación a nivel de la Unión Europea,
Estatal o Autonómica.

9.2. Medidas correctoras adicionales.
Además de los condicionantes ambientales incluidos en

la Modificación de las Normas Subsidiarias y en el Estudio
de Impacto Ambiental, que no se opongan a lo establecido
en la presente Declaración de Impacto Ambiental, el promotor
habrá de adoptar las siguientes medidas correctoras:

Patrimonio arqueológico.
En caso de que se produjese algún tipo de hallazgo arqueo-

lógico casual durante el transcurso de las obras que sea nece-
sario realizar, el promotor tendrá que ponerlo de inmediato
en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura, en
aplicación del art. 50 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Hidrología.
Las obras previstas deberán tener la preceptiva autori-

zación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya
que la actuación se realiza cercana a una serie de cauces
y que de acuerdo con la Ley de Aguas, las obras localizadas
en las zonas de policía de cauces y que sean precisas para
la ejecución del polígono, necesitan la correspondiente auto-
rización administrativa.

Atmósfera.
Se deberán establecer las medidas oportunas para evitar

o minimizar la emisión de polvo mediante el riego periódico
de zonas de tránsito y maniobra de vehículos y maquinaria,
así como de los materiales que vayan a ser removidos para
su acopio, carga o transporte cuando las condiciones meteo-
rológicas así lo aconsejen. De igual modo, se deberán adoptar
las medidas oportunas para evitar la dispersión de material
fino en los vehículos de transporte como la humectación del
mismo, cubrimiento con lonas ...

Por otra parte se controlará la maquinaria y vehículos
de trabajo empleados en las obras, para asegurar que sus
emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por
la normativa sectorial vigente.

En lo relativo a emisión de ruidos no se deberán superar
los límites de emisión de nivel sonoro establecidos en el Decreto
74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Calidad del Aire y demás normas complementarias.

Aguas.
La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se

urbanicen, deberá canalizarse a través del sistema municipal
de alcantarillado y deberá contar con las suficientes garantías
para no afectar en ningún momento a las aguas subterráneas,
superficiales o al suelo.

Así mismo, se deberá garantizar la depuración de todas
las aguas residuales producidas en las nuevas áreas que se
urbanicen.

En el caso excepcional de no estar conectada a la red
de alcantarillado municipal, cualquier actividad que produzca
vertidos de aguas residuales urbanas o industriales, deberá
contar con la preceptiva autorización de vertidos otorgada por
el Organismo competente, y cumplir la legislación vigente en
materia de vertido.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que,
durante las fases de construcción o de funcionamiento, se
vea dificultado el libre curso de las aguas superficiales. Todo
ello, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que pudieran



BOJA núm. 122Página núm. 32 Sevilla, 27 de junio 2006

ser necesarias, en virtud de lo dispuesto en el R.D.L. 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

En cualquier caso, como mecanismo de protección del
Dominio Público Hidráulico y sus zonas de afección, se aten-
derá al cumplimiento del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por
R.D. 606/2003, de 23 de mayo), Plan Hidrológico del Gua-
dalquivir (R.D. 1664/1998, de 24 de julio) y Plan Hidrológico
Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio).

Suelo.
Los materiales de construcción que fueran necesarios para

la ejecución de las obras a realizar, deberán proceder de can-
teras o instalaciones debidamente legalizadas según la nor-
mativa medioambiental vigente, sin perjuicio del cumplimiento
de la legislación sectorial que corresponda.

En la realización de desmontes y terraplenes, deberán
adoptarse las medidas necesarias para minimizar la erosión,
utilizándose para ello hidrosiembras u otros métodos con resul-
tados análogos.

Se deberán adoptar todas las medidas de prevención,
que eviten la infiltración o escorrentía de vertidos en el terreno,
al objeto de garantizar la ausencia de riesgo de contaminación
de los suelos, así como de las aguas superficiales y sub-
terráneas.

Flora.
En el desarrollo del planeamiento se deberán integrar las

encinas existentes en el Sur del sector, en un ámbito libre
de edificación, de manera que se plantee su conservación.

Por otra parte, se deberá tener en cuenta, que al ser
especies incluidas en el Anexo I del Decreto 208/1997, de
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía, se deberá tramitar ante esta Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente la preceptiva auto-
rización para la corta, arranque o inutilización de las mismas.

Residuos.
Se dispondrán las medidas necesarias para garantizar la

correcta gestión de los residuos generados tanto en la fase
de construcción, como en la de funcionamiento.

Los residuos urbanos y asimilables a ellos generados
durante la realización de la actividad, serán puestos a dis-
posición del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento,
conforme a lo dispuesto en la Ley 10/98, de Residuos, y
disposiciones reglamentarias.

Por otro lado los residuos de construcción y demolición
que pudieran generarse, deberán trasladarse a un vertedero
autorizado.

Se exigirá a las empresas titulares de la maquinaria, vehí-
culos y medios auxiliares a utilizar en las obras, en cum-
plimiento de las obligaciones que la Ley 10/98, de Residuos,
y sus disposiciones reglamentarias, establecen para los pro-
ductores de residuos peligrosos.

Se deberá elaborar un Plan de Gestión de los residuos
que se generen, contemplando una separación selectiva en
origen de los mismos, atendiendo a lo establecido en el Decreto
1481/01, de 27 de diciembre, donde se definen y clasifican
los residuos inertes, no peligrosos y peligrosos y de acuerdo
con lo establecido en Plan Nacional de Residuos de la Cons-
trucción y Demolición, aprobado por Resolución de 14 de
junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

9.3. Medidas correctoras específicas.
La Corporación Municipal ha firmado con los propietarios

de los cementerios de vehículos, desguaces y chatarrerías exis-
tentes en el sector, los hermanos Aznar Velo, los documentos
que en el Anexo a esta Modificación Puntual se incorporan
y que implican el desmantelamiento de estas actividades y
la incorporación de dichos terrenos al polígono industrial, con

lo que se eliminará el impacto visual y paisajístico que pre-
sentan en la actualidad estas actividades.

9.4. Programa de vigilancia ambiental.
El control y seguimiento de las medidas contempladas

y recogidas en los documentos de planeamiento y el Estudio
de Impacto Ambiental quedan sujetas a los actos de disciplina
urbanística y al control por los técnicos municipales y de la
dirección técnica de la obra en relación a las diferentes acti-
vidades a desarrollar, sin perjuicio de las competencias en
la vigilancia ambiental y urbanística de las Delegaciones Pro-
vinciales de Medio Ambiente, Obras Públicas y Urbanismo,
así como de otros organismos públicos.

Anualmente el Ayuntamiento enviará a la Delegación de
Medio Ambiente, un informe, en el que se detallen las inci-
dencias ambientales, si se hubiesen producido, así como de
las medidas correctoras adoptadas y eficiencia de las mismas.

El incumplimiento de las condiciones de la presente Decla-
ración de Impacto Ambiental dará lugar a la aplicación de
las medidas disciplinarias previstas en la Ley 7/94.

Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que
implique una alteración de alguna de las condiciones expre-
sadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá
inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Provin-
cial, para los efectos oportunos. Si se introdujeran modifica-
ciones sustanciales urbanísticas en el planeamiento en tra-
mitación se estará a lo dispuesto en los arts. 39 y 40.2 del
reglamento anteriormente citado.

10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL INFOR-
ME DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR

10.1. Condiciones generales.
Según el ámbito delimitado en la planimetría adjunta,

existe afección a los cauces que en ella se representan, tra-
tándose, al parecer, de escorrentías naturales sometidas al
régimen pluviométrico de la zona, al menos en el tramo que
discurre por la zona central de la actuación. Se señalan en
la planimetría adjunta las zonas de servidumbre (5 m) en
relación a dichos cauces.

Toda la actuación ubicada por debajo de la carretera
A-461 Riotinto-Santa Olalla y de la carretera comarcal al Cas-
tillo de las Guardas se incluye casi en su totalidad dentro
de la Zona de Policía (100 m), por lo que habrá de solicitarse
informe preceptivo antes de cualquier actuación al Organismo
correspondiente.

El sector se encuentra fuera de acuífero que haya sido
declarado sobreexplotado o en riesgo de estarlo.

El abastecimiento de agua será a través de la conexión
con la red municipal y no existirán captaciones subterráneas,
por lo que no existirá afección a las aguas públicas subterrá-
neas, en cualquier caso, si fuesen necesarias habría de obte-
nerse concesión administrativa otorgada por el Organismo de
Cuenca para el abastecimiento independiente cuando el volu-
men fuese superior a 7.000 m3/año o realizar comunicación
si el volumen fuese inferior al indicado.

El saneamiento de las aguas residuales se conectará a
la red municipal con tratamiento en la Estación Depuradora
de Aguas Residuales existente, para cualquier otro vertido,
ya sea directo o indirecto de aguas o productos residuales
habrá de obtenerse autorización previa del Organismo de Cuen-
ca (arts. 100 a 108 de la Ley de Aguas, R.D.L. 1/2001,
de 20 de julio).

10.2. Condiciones adicionales.
La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se

urbanicen, deberá canalizarse a través del sistema municipal
de alcantarillado y deberá contar con las suficientes garantías
para no afectar en ningún momento a las aguas subterráneas,
superficiales o al suelo.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que,
durante las fases de construcción o de funcionamiento, se



BOJA núm. 122Sevilla, 27 de junio 2006 Página núm. 33

vea dificultado el libre curso de las aguas superficiales. Todo
ello, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que pudieran
ser necesarias, en virtud de lo dispuesto en el R.D.L. 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

En cualquier caso, como mecanismo de protección del
Dominio Público Hidráulico y sus zonas de afección, se aten-
derá al cumplimiento del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por
R.D. 606/2003, de 23 de mayo), Plan Hidrológico del Gua-
dalquivir (R.D. 1664/1998, de 24 de julio) y Plan Hidrológico
Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio).

De forma concreta, en el documento de desarrollo urba-
nístico de esta modificación habrán de contemplarse los
siguientes:

- Relativo a las zonas de servidumbre afectadas en los
cauces que discurren por el sector: Se respetará la banda
de 5 metros de anchura paralelas a los cauces que permita
el uso público regulado en el Reglamento del DPH (R.D.
849/86, de 11 de abril), con prohibición expresa de edificar
y plantar especies arbóreas sobre ellas.

- Relativo a las zonas de Policía afectadas. Habrá de
obtenerse autorización previa del Organismo de la Cuenca para
efectuar en la banda de 100 metros de anchura paralelas
a los cauces todas las actuaciones previstas en el documento
urbanístico de desarrollo (arts. 6 al 9 y 78 al 82 del regla-
mento), concretamente por tratarse de obras que alterarán
el relieve natural y por proyectar edificaciones definitivas.

- Relativo a zonas inundables. Pensamos que estos terre-
nos no se encuentran afectados por las determinaciones defi-
nidas por el Plan Hidrológico a tal efecto puesto que se trata
de zonas de mucha pendiente (medias del 8%) en las sec-
ciones de los cauces, que evitarían la inundabilidad de la
zona al tratarse de una zona de transición hacia un valle,
sin que existan elementos naturales que produjesen un estre-
chamiento natural de la posible evacuación de aguas.

11. JUSTIFICACION DEL REGIMEN DE INNOVACION DE
LA ORDENACION ESTABLECIDA

11.1. La innovación de la ordenación establecida en las
NN.SS. (14.2.2000).

De acuerdo con el art. 36 de la LOUA, la innovación
de la ordenación establecida por el Instrumento de Planea-
miento vigente (Normas Subsidiarias aprobadas por la CPOTU
el 14.2.00), se podrá llevar a cabo mediante su modificación,
observando iguales determinaciones y procedimiento regula-
dos para su aprobación, publicidad y aplicación y teniendo
idénticos efectos.

11.2. Reglas particulares de ordenación.
1. Justificación.
Tal y como ya se ha descrito en el punto 4 de este docu-

mento, Conveniencia y justificación de la propuesta, con la
presente modificación el Ayuntamiento de Zufre plantea resol-
ver dos problemáticas urbanísticas existentes en el municipio,
que redundarán en un bienestar de la población:

- Demanda objetiva de suelo industrial.
- Necesidad de dar respuesta a la problemática que

actualmente suponen las dos chatarrerías situadas en las cer-
canías del municipio.

Se persiguen conseguir los objetivos señalados con ante-
rioridad mediante el cumplimiento de los principios y fines
de la actividad urbanística:

- Creación de un pequeño polígono industrial, mediante
la reclasificación de Suelo No Urbanizable a Urbanizable Sec-
torizado mediante la presente Modificación Puntual y el
desarrollo posterior de un Plan Parcial.

- Desmantelamiento de las chatarrerías para eliminarlos
de esta zona.

- Conformar una banda de espacios libres al norte del
sector, coincidente con la zona de servidumbre de la carretera
A-461, que mediante su reforestación mediante especies
autóctonas amortigüe y minimice la imagen del polígono
industrial.

- Ubicación de las zonas verdes coincidente con la masa
de quercíneas existente.

- Ordenación del sector mediante terrazas que adaptán-
dose al terreno y descendiendo hacia el Sur.

En cuanto a las nuevas soluciones propuestas para las
infraestructuras, servicios y dotaciones, estas solamente afec-
tarán a los terrenos que se reclasifican y que se sitúan ais-
ladamente del núcleo de Zufre, por tanto no se desvirtúan
las opciones básicas de la ordenación original establecida para
el núcleo de Zufre en las Normas Subsidiarias vigentes.

2. Medidas compensatorias.
En cuanto a las medidas compensatorias por el aumento

lucrativo de los terrenos, puesto que se propone la reclasi-
ficación de un terreno no urbanizable a urbanizable secto-
rizado, en la ficha de datos urbanísticos, punto 7 del docu-
mento de modificación, se contemplan las determinaciones
establecidas en el art. 17, 2.ª c) de la LOUA:

«Las reservas para dotaciones... deberán cumplir: ... En
suelo con uso característico industrial o terciario, entre el cator-
ce y el veinte por ciento de la superficie del sector, debiendo
destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines;
además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por
cada 100 metros cuadrados de techo edificable.»

Para el sector incluido se establecen las siguientes
determinaciones:

Superficie total del sector: 46.000 m2.
Espacios libres (10% de la superficie total ordenada):

4.600 m2.
Equipamientos (4% de la superficie total ordenada):

1.840 m2.

- Deportivo (2% de la sup. total ordenada): 920 m2.
- Social (1% de la sup. total ordenada): 460 m2.
- Comercial (1% de la sup. total ordenada): 460 m2.

Aparcamientos: 1 plaza/100 m2 de edificación.

11.3. Reglas particulares de documentación.
El contenido documental ha de ser el adecuado e idóneo

para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas,
debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o ínte-
gros, sustitutivos de los correspondientes del Instrumento de
Planeamiento en vigor, en los que se contengan las deter-
minaciones aplicables resultantes de la innovación, para ello
se incluyen en la modificación propuesta los siguientes:

PLANIMETRIA DE INFORMACION (PLANOS 01, 03 Y 07 DE
LAS NORMAS ACTUALES)

1. Estructura territorial. Clasificación del suelo y yacimien-
tos arqueológicos (modifica el Plano 01).

2. Estructura urbana (modifica el Plano 03).
3. Ordenación (modifica el Plano 07).

Huelva, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Rocío
Apelluz Garrido.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir
los requisitos establecidos en la normativa reguladora
de las ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006),
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de junio de
2006, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
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 Pro-
moción Comercial (Convocatoria año 2006).

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
Avda. Gran Capitán, 12, de Córdoba, a partir del mismo día
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 7 de junio de 2006.- El Delegado, Valentín Antonio
Priego Ruiz.

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inadmisión de las solicitudes pre-
sentadas al amparo de la normativa reguladora de las
ayudas en materia de Promoción Comercial (Convo-
catoria año 2006).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de Pro-
moción Comercial (BOJA núm. 9, de 16 de enero de 2006),
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de junio de
2006, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa
reguladora de las ayudas en materia de Promoción Comercial.
(Convocatoria año 2006).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyos
Anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en Avda. Gran Capitán, 12, de Córdoba, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 7 de junio de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que han sido archivadas en
la convocatoria de ayudas para el fomento del Asocia-
cionismo Comercial y el Desarrollo de los Centros Comer-
ciales Abiertos, correspondiente al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 20 de enero de 2006, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del
Asociacionismo y el Desarrollo de los Centros Comerciales
Abiertos (BOJA núm. 24, de 6 de febrero de 2006), esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de junio de
2006, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. de la Aurora, 42, Edificio Múltiples, de
Málaga, a partir del mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. 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.

Málaga, 7 junio de 2006.- El Delegado, José Cosme Martín
Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 20 de junio de 2006, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los enfermeros y enfermeras del Quirófano de
Urgencias y del Servicio de Anestesia y Reanimación
del Hospital Maternal del Area Hospitalaria Virgen del
Rocío, en la provincia de Sevilla, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el sindicato Comisiones Obreras ha sido convocada
huelga que, en su caso, podría afectar a los enfermeros y
enfermeras del Quirófano de Urgencias y del Servicio de Anes-
tesia y Reanimación del Hospital Maternal del Area Hospitalaria
Virgen del Rocío, en la provincia de Sevilla los días 29 y
30 de junio de 2006, implicando a todos los turnos que inicien
su jornada en los días señalados y hasta la salida del ultimo
turno que haya comenzado sus funciones en los días en
cuestión.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o


