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Sector Superficie 
Actuación Uso Global Edificabilidad Bruta 

(m2/m2)
Núm. de 
viviendas

Cesiones gratuitas sistemas locales (m2 suelo)
Supeficie 

orient. viales 
y aparcam.Espacio Libre Centros 

Docentes
Parque 

Deportivo
Reserva Equipam. 
Comercial y social

Total 
Dotaciones 
(mínimo)

PP-2R3
228.000 2.ª residencia 0,20

228 26.300 2.280 526 33.000
35.000 Industrial y 

Serv. 0,40

PP-I1 321.000 Industrial 0,60 32.100 6.420 6.420 88.000
PP-I2 69.185 Industrial 0,60 6.918 1.384 692 6.000
PP-I3 107.250 Industrial 0,60 10.725 2.145 2.145 29.000
PP-I4 73.200 Industrial 0,60 7.320 1.500 1500 19.300

(III) PP-I5 59.043 Industrial 0,60 ..... LOUA 7/2002 y Anexo Reglamento Planeamiento ..... 16.694

NOTA INFORMATIVA:
(IV): Modificación en la zona de la Huerta Retamosa: En tramitación.

(IV) PP-R4 47.765 Residencial 0,75 358 6.448 6.000 2.148 1.432 12.731
(IV) PP-R6 62.250 Residencial 0,55 215 6.225 2.150 10.271 21.489

DOCUMENTACION SUBSANADA

Título 5
 Normas de Ordenación para el suelo Apto para Urbanizar

Normas Específicas para el Sector I5

Exmo. Ayuntamiento de Montilla
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Montílla

Artículo. Criterios y objetivos de ordenación.
1. Plan Parcial de Uso Industrial por la zona suroccidental 

del núcleo, en ampliación del Sector industrial I1 de Llanos de 
Jarata hacia la autovía, lindando con la zona de espacios libres 
y el camino de Jarata.

2. Con carácter indicativo se tendrán en cuenta las orde-
nanzas del desarrollo de la zona Industrial del suelo urbano, y 
las del sector «PP-I1», de Llanos de Jarata.

3. Se establece una única área de reparto que coincide 
con el ámbito del sector.

Artículo. Usos globales y nivel de intensidad.
1. Los usos permitidos son los industriales, almacenes, 

etc. Se prohíbe el uso residencial.
2. La edificabilidad máxima bruta se fija en 0,60 m2 te-

cho/m2 suelo sobre la superficie total delimitada. La parcela 
mínima se fija en 700 m2.

3. Desde criterios de coeficiente de ponderación unita-
rio, en la aplicación de la edificabilidad máxima establecida 
al sector, el aprovechamiento medio del área de reparto es 
de 0,60 m2 techo/m2 suelo.

4. Dotaciones. Como mínimo las establecidas en la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y en su complemento, 
las establecidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento 
de la Ley del Suelo.

La localización de los distintos usos será definida por el 
plan Parcial de Ordenación.

Artículo. Iniciativa de desarrollo.
Privada.

Artículo. Determinaciones sobre programación de gestión 
y plazos.

- Gestión del ámbito: Sistema de Compensación.
- Plazo de ordenación: Un año, a partir de la aprobación de-

finitiva de la Modificación Puntual de los Normas Subsidiarias.
- Plazo de ejecución: Dos años, a partir de la aprobación 

definitiva del Plan Parcial. El Plan Parcial de Ordenación se 
redactará por iniciativa de los particulares.

Córdoba, 20 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se hace público 
el Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo en sesión 4/06, de 
fecha 17 de octubre de 2006, en relación al expediente: 
«EM-AT-85: Modificación de Elementos de las NN.SS. 
de Alhaurín de la Torre, relativa a la clasificación de un 
nuevo Sector de Suelo Urbanizable UR-IND-5 “Finca 
San Joaquín”, promovida por el Ayuntamiento».

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Málaga, en sesión ordinaria 3/06, de 
25 de julio de 2006, en relación al expediente: «EM-AT-85: 
Modificación de Elementos de las NN.SS. de Alhaurín de la 
Torre, relativa a la clasificación de un nuevo Sector de Suelo 
Urbanizable UR-IND-5 “Finca San Joaquín”, promovida por el 
Ayuntamiento».

H E C H O S

Primero. Con fecha 12 de noviembre de 2004 (recepción 
núm. 49384) tiene entrada en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes para aprobación 
definitiva por la CPOTU, expediente de Modificación Puntual 
de Elementos de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre que tiene 
por objeto el cambio de clasificación de suelo con una super-
ficie de 263.060 m2 creando un nuevo sector de suelo urbani-
zable, UR-IND-5 destinado a uso industrial y comercial, en una 
zona que actualmente está clasificada como no urbanizable 
común en una parte y como no urbanizable con protección 
agrícola en otra parte, situada junto al arroyo del Valle y al 
arroyo Blanquillo.

Segundo. Consta en el expediente certificación del 
acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 
2002; trámite de información pública por plazo de un mes me-
diante publicación en BOP núm. 31, de 9.1.2003 y prensa, 
habiéndose formulado dos alegaciones por un mismo ale-
gante, según certificación emitida por el Secretario Accidental 
del Ayuntamiento, que son retiradas; certificación del acuerdo 
de aprobación provisional adoptado por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 
2004.

Tercero. Vista la documentación aportada, se emite in-
forme en los siguientes términos:

La ordenación propuesta, según el expediente, dividirá la 
finca en dos zonas bien determinadas, la primera comprende 
una franja junto al lindero Oeste que parte de la carretera
A-366 como frente principal, con unos 150 metros de ancho. 
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Esta superficie de suelo tiene una dimensión aproximada de 
78.918  m2 y se destinará al uso de equipamiento deportivo, 
equipamiento social, aparcamiento y áreas libres, como Sis-
tema Local del sector.

La segunda zona es el parque industrial y empresarial de 
carácter privado a desarrollar en el suelo reclasificado como 
urbanizable. Un viario estructurante que parte de la rotonda 
de cruce entre la variante y la Carretera de Confederación, de-
limita los equipamientos y da acceso tanto a la zona deportiva, 
como a la zona industrial, así como, restituye la servidumbre 
de paso de un caminote riesgos que enlaza con el puente so-
bre el Arroyo del Valle. 

Se incluye, según el expediente, la desclasificación del 
suelo no urbanizable de protección agraria, teniendo en cuenta 
que no se afecta al criterio genérico para el que fue concebida 
la protección vigente hasta ahora. 

UR-IND-05 MODIFICACION DEL PGOU

Superficie 263.060 m2

Areas libres 26.306 m2

Equipamiento 52.612 m2

Densidad viv/Ha

Edificabilidad 0,70

Ordenanzas

Sistema de Actuación Compensación

Desarrollo Ppo y Proyecto de Urbanización

CONDICIONES DE ORDENACION Y USO

La ordenación de la zona dispondrá la ejecución de un 
parque industrial, comercial y de servicios.

En la zonificación del Plan Parcial se habrá de tener en 
cuenta que los terrenos de la cesión para equipamiento se 
situarán en la manzana delimitada en el plano P.6. para este 
fin.

La ordenación se atendrá a lo previsto en los planos de 
calificación del presente documento, permitiéndose trazados 
alternativos sin alteración de los elementos estructurantes de 
la ordenación que, no obstante, habrán de mantener el criterio 
de continuidad de los viales exteriores que conectan con el 
sector, y la localización de los sistemas de áreas libres que 
junto a la Carretera de A-366 (futura variante) habrán de ex-
tenderse a una distancia de 50 m.

Son elementos estructurantes de la ordenación las co-
nexiones con viales existentes exteriormente, la localización 
de la zona de Equipamiento y la zona verde pública.

INFORME TECNICO

Solamente se ha remitido la Declaración Previa, siendo 
necesaria la Declaración de Impacto Ambiental. 

Dado que el sector se encuentra lindando con el Arroyo 
del Valle, deberá aportarse informe o autorización de la CHS. 

Se ha aportado informe favorable del Servicio Carreteras 
de esta Delegación Provincial de Obra Públicas y Transportes, 
debiendo tenerse en cuenta las manifestaciones puestas de 
manifiesto en el mismo.

Se deberá aportar por el Ayuntamiento certificado de la 
situación actual de los sectores de uso industrial.

Ya que la transformación de suelo en urbanizable impli-
caría su posterior desarrollo a través de un Plan Parcial, en la 
ficha urbanística del correspondiente sector deberían aparecer 
las ordenanzas de aplicación.

La regulación específica del suelo industrial se deberá 
atener a lo dispuesto en el Capítulo 4 de la memoria de la 
Revisión de las NNSS.

Asimismo, en el Capítulo 2. «Ordenanzas de Uso y Edifica-
ción» en el art. 190 se especifica todo lo que es de obligado 
cumplimiento respecto a los usos y sus compatibles. 

Se deberán justificar y aclarar los usos globales y porme-
norizados ya que en el expediente se mezclan entre sí.

Conclusión. No procede emitir informe hasta tanto no se 
encuentre completo el expediente. 

Se requiere al Ayuntamiento para subsanación de las de-
ficiencias puestas de manifiesto en el informe técnico [fecha 
de notificación: 29 de diciembre de 2004, según acuse de 
recibo], quedando interrumpido el plazo para la resolución y 
notificación del acuerdo pertinente hasta su cumplimiento.

Cuarto. Con fecha 21 de febrero de 2006 (recepción 
núm. 9032) [transcurridos 14 meses] tiene entrada escrito 
remitido por el Ayuntamiento de Alahurín de la Torre, suscrito 
por el Sr. Alcalde, adjuntando documentación complementa-
ria consistente en: Texto Refundido de la Modificación de Ele-
mentos en el que se recogen las ordenanzas de aplicación del 
nuevo sector y se aclaran los usos; Declaración de Impacto 
Ambiental; certificación de la situación actual de los sectores 
de uso industrial; «informe de Confederación».

Se emite informe por técnicos del S.º de OT y Urbanismo 
que valora desfavorablemente la modificación propuesta en 
los términos que se exponen en Fundamentos de Derecho III. 
Valoración.

Quinto. Constan en el expediente los siguientes informes 
sectoriales:

a) Informe favorable emitido por el Servicio de Carreteras 
de la DP de Obras Públicas de la Junta de Andalucía de fecha 
3 de octubre de 2003 en el que se indica que deben tenerse 
en cuenta al elaborar el preceptivo Plan Parcial las considera-
ciones incluidas en el mismo.

b) Declaración de Impacto Ambiental formulada por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de fecha 
18 de enero de 2006 que estima viable a los solos efectos 
ambientales la propuesta de Modificación de Elementos, con-
dicionada al cumplimiento de las medidas correctoras y pro-
tectoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y a las 
determinaciones que establecidas en la DIA.

c) Informe/Autorización de la Agencia Andaluza del Agua 
–Cuenca Mediterránea Andaluza– autorizando los vertidos de 
aguas pluviales.

Sexto. El expediente se incluye en el orden del día de la 
sesión 2/06 de la CPOTU a celebrar el 8 de mayo de 2006. 
Con esa misma fecha, se recibe vía fax escrito suscrito por el 
Sr. Alcalde solicitando retirar del orden del día el expediente 
(…) al haber surgido nuevos elementos que requieren un me-
jor estudio.

Puesta dicha circunstancia en conocimiento de los miem-
bros de la Comisión se decide retirar el asunto del orden del 
día y requerir al Ayuntamiento para que remita solicitud de 
suspensión de la tramitación del expediente acordada por el 
Pleno de la Corporación, indicando que «La solicitud de sus-
pensión en la tramitación del expediente, pendiente de apro-
bación definitiva, requiere justificación suficiente para que 
la Comisión valore si los motivos aportados son causa de 
suspensión de conformidad con lo establecido en el artículo 
33.2.d) de la LOUA (subsanación de deficiencias sustanciales) 
y deberá recibirse en esta Delegación Provincial con anteriori-
dad a la celebración de la próxima Comisión».

Séptimo. Con fecha 30 de junio de 2006 (recepción 
núm. 37527) se recibe nuevo escrito suscrito por el Sr. Al-
calde en el que indica que siguiendo instrucciones se elevará 
al Pleno la solicitud.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Procedimiento

La presente modificación de elementos tiene aprobación 
inicial de fecha 8 de octubre de 2002 por lo que ha conti-
nuado su tramitación conforme a la ordenación del procedi-
miento anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) y de las competencias administrativas contenidas en 
la legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana, 
general y autonómica, vigente en el referido momento, por lo 
que, de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de 
dicha Ley, tanto la tramitación para su aprobación como sus 
determinaciones, excepto en lo que se refiere al régimen urba-
nístico del suelo y la actividad de ejecución, deben ajustarse a 
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 1/1992 sobre 
régimen del Suelo, la Ley 1/1997, de la Comunidad Autónoma 
Andaluza y el Decreto 77/1994, de 5 de abril, que regula el 
ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo.

II. Régimen de competencias

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1.º del 
Decreto 77/1994, no se delegarán en los municipios las com-
petencias para la aprobación definitiva de las modificaciones 
de elementos de PG y NN.SS. que afecten a la clasificación del 
suelo, modificación de sistemas generales y al suelo no urba-
nizable. En estos casos la competencia se atribuye a los órga-
nos de la Comunidad Autónoma y, en concreto, corresponde 
a la CPOTU la Aprobación definitiva de Planes Generales de 
Ordenación urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias 
de Planeamiento (…) de municipios que no sean Centros Su-
bregionales de Andalucía, así como sus revisiones y modifica-
ciones (art. 12.10).

III. Valoración

A) Desde el punto de vista formal y procedimental, se 
hace constar lo siguiente:

Formulada solicitud de suspensión de la tramitación por 
el Sr. Alcalde y requerido el Ayuntamiento para que dicha so-
licitud se formule por órgano competente [se establece como 
plazo para la toma en consideración por la CPOTU de la solici-
tud, que se reciba con anterioridad a la sesión que tuvo lugar 
en julio/2006], dicho requerimiento no ha sido atendido en 
los términos contenidos en el mismo. Considerando, además, 
que la Modificación de Elementos se aprobó inicialmente el 8 
de octubre de 2002 y que el Ayuntamiento alude ahora a la 
aparición de nuevos elementos que requieren mejor estudio, 
se estima que, en cuanto al fondo del asunto, las pretensiones 
no implican tanto una subsanación de deficiencias sustancia-
les y puntuales cuanto una reconsideración o replanteamiento 
más genérico del documento sometido a aprobación lo que, 
unido a las consideraciones del informe técnico que se reseña 
a continuación, lleva a proponer que, de conformidad con el 
artículo 33 LOUA, se proceda por la CPOTU a adoptar acuerdo 
definitivo.

Consta informe del Servicio de Carreteras de la DP de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía pero 
no informe complementario solicitado por la propuesta de dos 
accesos a la carretera MA-9001 (documentación complemen-
taria aportada por el Ayuntamiento). No obstante, conside-
rando que desde el punto de vista urbanístico la propuesta se 
informa desfavorablemente, en los términos que se exponen a 
continuación, la aportación de dicho informe ya fuera en sen-
tido favorable o desfavorable no alteraría la conclusión sobre 
la misma.

B) Desde el punto de vista urbanístico, como se ha dicho, 
se valora desfavorablemente la modificación propuesta, consi-
derando lo siguiente:

Los principales parámetros urbanísticos propuestos para 
el nuevo sector de suelo urbanizable se indican en el siguiente 
cuadro resumen. 

Sector UR-IND-5
“San Joaquín”

L.O.U.A. y Reglam. de 
Planeam.

Ficha urbanística
propuesta

Superficie total 263.060 m2s

Uso y ordenanzas Industrial y comercial, I, Ca, Cb

Núm. de plantas 
y altura máxima

B+2, 12 m.

Edificabilidad 
bruta

0,70 m2t/m2s 184.142 m2t

Espacios libres 
públicos

10% 26.306 m2s 10%

Equipamientos 52.612 m2s 20%

Equipamiento 
deportivo

2%

Equipamiento 
social

1%

Equipamiento 
comercial

1%

Núm. mínimo de 
aparcamientos

1 plaza/100 m2t 1.841 plazas
2% para minusválidos

=

 Tras el estudio de la documentación presentada, y de 
acuerdo con lo establecido en la legislación y normativa urba-
nística vigente, se informa lo siguiente:

• No se justifica la inexistencia de los valores que dieron 
origen a la protección agrícola, en las NN.SS., de parte de los 
terrenos que se propone clasificar como urbanizables, situados 
en la zona próxima al arroyo del Valle y al arroyo Blanquillo.

Se aporta la Declaración de Impacto Ambiental emitida 
por la Consejería de Medio Ambiente, donde se estima via-
ble esta clasificación de suelo urbanizable, y se condiciona al 
cumplimiento de una serie de medidas correctoras y protec-
toras, previstas en el estudio de impacto ambiental y en la 
declaración de impacto ambiental.

El nuevo sector de suelo urbanizable generará nuevas de-
mandas de recursos hídricos para su abastecimiento de agua 
potable, no justificando que posea dicho recurso.

• Las ordenanzas propuestas para el sector en la ficha ur-
banística no son las establecidas en las NN.SS. del municipio.

• Los aparcamientos y demás dotaciones y equipamien-
tos no cumplen las dimensiones y cuantías mínimas estableci-
das en la LOUA y en el reglamento de planeamiento.

• No grafía el trazado de las conexiones de las redes de 
infraestructura del nuevo sector urbanizable (abastecimiento 
de agua potable, saneamiento, viales y electricidad), con las 
redes generales del municipio, ni se aporta autorización de los 
particulares y organismos afectados por el trazado de estas 
infraestructuras fuera del sector.

• No se garantiza, ni se justifica técnicamente ni se acre-
dita, por la Administración Pública o empresa responsable 
en el término municipal de las infraestructuras generales de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, acceso viario, electricidad y recogida de 
basura, que éstas tienen suficiente capacidad y dotación, en 
cantidad y calidad, para atender las demandas de este nuevo 
sector de suelo urbanizable, incluso en épocas de sequía se-
vera o demandas punta.

• La delimitación del nuevo sector de suelo urbaniza-
ble propuesto, grafiada en el plano 5, se considera que no 
concuerda con la ordenación propuesta en el plano 6, y en el 
resto de la documentación técnica presentada.

• Teniendo en cuenta todos los aspectos citados, se con-
sidera que la modificación propuesta debe plantearse en el 
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contexto de la elaboración del nuevo PGOU, donde se verá 
con una visión de conjunto si es adecuada o no. Las NN.SS. 
vigentes de 1990 deben revisarse, actualizarse y adaptarse a 
la LOUA.

Conclusión. De acuerdo con lo expuesto, se emite informe 
técnico desfavorable.

Por lo expuesto, de conformidad con la propuesta formu-
lada por el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, visto el Texto Refundido de la Ley 1/1992, 
sobre régimen del Suelo, la Ley 1/1997, de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza, el Decreto 77/1994, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, y la Disposi-
ción Transitoria cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás normativa 
de aplicación, en plazo para resolver y notificar, esta Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por unani-
midad de los miembros asistentes con derecho a voto,

A C U E R D A

1.º Denegar la aprobación de la Modificación de Elemen-
tos de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre (Málaga), para clasi-
ficar un nuevo sector de suelo urbanizable, UR-IND-5, «Finca 
San Joaquín» promovida por el Ayuntamiento a instancia de 
los propietarios del terreno.

2.º Indicar al Ayuntamiento la necesidad de plantear la 
modificación propuesta, en su caso, en el contexto de la ela-
boración del nuevo PGOU, así como el deber de revisar, actua-
lizar y adaptar a la LOUA las NN.SS. vigentes (1990).

3.º Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre y proceder a su publicación para general 
conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante el 
órgano que dictó el acto que se impugna o ante la titular de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, órgano compe-
tente para resolver, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y el artículo 22, apartados 3 y 5, del Decreto 193/2003, de 
1 de julio, en relación con la Disposición Transitoria única del 
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. En Málaga, a 17 de octubre de 2006. Vicepresi-
dente Segundo de la CPOTU. Fdo.: Emiliano de Cara Sáez.

Málaga, 25 de octubre de 2006.- El Delegado, Emiliano 
de Cara Sáez. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se hace pú-
blico el Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 
4/06, de 17 de octubre de 2006, en relación al expe-
diente: «EM-BM-146: Corrección de Errores del PGOU 
de Benalmádena, relativa a las UEP-24.1 y UEP-24.2 
“Torregolf y Torrequebrada-Costa”, promovida por el 
Ayuntamiento».

Para general conocimiento, se hace público el Acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Málaga, en sesión ordinaria 4/06 cele-
brada el día 17 de octubre de 2006, en relación al expediente 
«EM-BM-146: Corrección de Errores del PGOU de Benalmá-

dena, relativa a las UEP-24.1 y UEP-24.2 “Torregolf y Torreque-
brada-Costa”, promovida por el Ayuntamiento».

H E C H O S

Primero. Con fecha 14 de julio de 2006 (recepción núm. 
41197) tiene entrada en la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes documentación relativa al 
expediente de referencia que tiene por objeto, según el expe-
diente, la corrección de errores en el PGOU de Benalmádena 
para mantener la división del Polígono de Actuación PA-24 en 
dos subpolígonos denominados PA-24.1 y PA-24.2, de acuerdo 
con lo aprobado por la Comisión de Gobierno Municipal en 
sesión de fecha 26.6.1998 dado que no había intención de 
modificar esta división y modificar el planeamiento existente. 
Se revisan al mismo tiempo los cálculos de los datos de las 
fichas urbanísticas correspondientes.

Segundo. Consta en el expediente certificación haciendo 
constar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 25 de mayo de 2006 para remitir pro-
puesta a la CPOTU de rectificación de errores en el PGOU de 
Benalmádena referente a PA-24.1 y PA-24.2 Torregolf; informe 
previo del Vicesecretario y documentación técnica diligen-
ciada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Procedimiento/Régimen de Competencias.
La presente corrección de errores se tramita tras la 

entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La normativa 
urbanística de rango superior inmediatamente aplicable está 
constituida por la Revisión del PGOU de Benalmádena, apro-
bado definitivamente por la CPOTU el 4 de marzo de 2003.

La Revisión del PGOU de Benalmádena cuya omisión u 
error se pretende corregir fue aprobado inicialmente con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la LOUA, por lo que, de con-
formidad con la Disposición Transitoria Cuarta de dicha Ley, 
«1. Los procedimientos relativos a los Planes y restantes ins-
trumentos de ordenación urbanística en los que, al momento 
de entrada en vigor de esta Ley, haya recaído ya aprobación 
inicial continuarán tramitándose conforme a la ordenación de 
dichos procedimientos y de las competencias administrativas 
contenidas en la legislación sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, General y Autonómica, vigente en el referido 
momento (…)».

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: «Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materia-
les, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».

Es competente para determinar la rectificación o no de 
errores el órgano que dictó el acto a rectificar.

Siendo el objeto propuesto la corrección de errores del 
PGOU aprobado en su día por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en ejercicio de las compe-
tencias contenidas en el artículo 12.10.º del Decreto 77/1994, 
vigente en el momento de la aprobación inicial de la revisión 
del PGOU, es competente dicho órgano para resolver sobre la 
rectificación de errores planteada.

II. Valoración.
Desde el punto de vista urbanístico, según informe técnico,
El acuerdo a que se hace referencia (Comisión de Go-

bierno de 26.6.1998) parece ser anterior a la aprobación ini-
cial de la Revisión del PGOU (sesión plenaria de 27.5.1999) 
que luego fue aprobado definitivamente por la Comisión Pro-
vincial. No se entiende entonces la relación con la tramitación 


