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Pilar» y U.E.3. «Mercado» se ajustarán en todo caso a lo es-
pecificado en el Título II: «Normas generales de edificación», 
y más específicamente, las tres primeras a lo reseñado en el 
Título III, Capítulo III: «Ordenanzas particulares de la Zona 2: 
Extensión Natural», y la U.E.3. «Mercado» a lo reseñado en el 
Título III, Capítulo II: «Ordenanzas particulares de la Zona 1: 
Casco Histórico».

El Capítulo 182 quedará modificado como se propone:

Artículo 182. Relación de Unidades de Ejecución e Instru-
mentos de desarrollo correspondientes.

Unidad de Ejecución Instrumento

U.E.1a. «Malvinas 2» Proyecto de Urbanización
U.E.1b. «Malvinas 2» Proyecto de Urbanización

U.E.2. «El Pilar» Estudio de Detalle 
 y Proyecto de Urbanización
U.E.3. «Mercado» Proyecto de Urbanización

IV. Ficha urbanística de ordenación de la Unidad de Ejecu-
ción U.E.3. «Mercado»:

Objetivos. Apertura de un vial de conexión entre la ca-
lle Fontanilla y la trasera del Mercado. Recoger alineaciones 
reales y existentes, que no se contemplan en el planeamiento 
actual.

Superficie bruta total. La superficie total de la Unidad es 
de 0,26 ha (2.577,51 m2).

Cesiones. 10,01% de la superficie aprovechable, corres-
pondiente a la administración municipal, La totalidad del vial.

Usos. Los permitidos en la Zona 1: Casco Histórico.
Densidad: 16 Viviendas, lo que equivale a 64 Viv./ha.
Aprovechamiento medio del área: 1,291122. Se prevé 

nueva infraestructura para la zona.
Condiciones de la edificación:

Clasificación del suelo: Urbano.
Zonificación: Zona 1: Casco histórico.
Parcela mínima: Fachada: 6 m. Fondo: 12 m. Superficie: 

75 m2.
Alineaciones: Línea de fachada coincidente con alineación 

del vial. 
Superficie edificable:
 Vivienda unifamiliar: La totalidad de la parcela. 
  Viviendas plurifamiliares: 20 m de fondo, medidos per-

pendicularmente a fachada. 
Ocupación:
 90% de la superficie edificable, en general.
 100% en planta baja y para uso distinto de vivienda.
Altura: Tres plantas y 10 metros.
Edificabilidad: 1,8 m2t/m2s.

Condiciones del viario. 
Ancho mínimo de la calzada: 4,60 m.
Ancho mínimo de acerado: 1,20 m.
Ordenación. De acuerdo con la ordenación gráfica.
Planeamiento de desarrollo. Proyecto de Urbanización.
Sistema de gestión. Compensación.

Hinojosa del Duque, junio de 2006. La Propiedad; el Ar-
quitecto. Fdo.: Luis Triviño Arias.

Córdoba, 30 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuer-
do de la Subsanación de deficiencias de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística, relativa 
a Nuevo Sector de SUO Industrial I-3 «El Antolín», en 
el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo (expediente
P-133/06), de aprobar definitivamente a reserva de la 
simple subsanación de deficiencias por la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2007.

EXPEDIENTE DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA 
MODI-FICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR DE SUO 
INDUSTRIAL I-3 «EL ANTOLÍN», EN EL MUNICIPIO DE 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el 
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2007, en rela-
ción con el siguiente expediente:

P-133/06

Promovido, formulado y tramitado por el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, para la solicitud de la aprobación 
definitiva de la Subsanación de deficiencias de la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho munici-
pio, en el ámbito de Nuevo Sector de SUO Industrial I-3 «El 
Antolín», en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a) y 
36.2.c.1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). 

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 26 de junio de 2007 tiene entrada en la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía oficio del Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, al que se adjunta el expediente ad-
ministrativo y la documentación técnica que integra la referida 
subsanación. 

2.º De la documentación remitida se desprende que la 
presente subsanación de deficiencias del Plan General de 
Ordenación Urbanística, redactada por doña M.ª T. Redondo 
Hernández, es aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 16 de mayo de 2007, acordando su remisión 
a la CPOT y U de Córdoba, para su aprobación definitiva.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación y determinaciones del 
expediente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución 
por la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo defini-
tivamente, con determinadas valoraciones y consideraciones, 
quedando a reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el mencionado informe, que, hechas suyas por 
la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo es competente para resolver el presente 
expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2.a) 
del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se re-
gula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordena-
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ción del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 
31.2.B.a) y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la 
innovación a la ordenación estructural del referido Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio que 
no supera los 100.000 habitantes.

Segundo. La tramitación del presente expediente se 
ajusta, en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de 
la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1.ª; 32.1.1.ªa); 
32.1.3.ª y 4.ª; 32.4; y 33) e información pública y participación 
(32.1.2.ª, párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3), siendo este el procedi-
miento señalado por la CPOT y U de Córdoba para subsanar 
las deficiencias que motivaron el acuerdo de suspensión de la 
aprobación definitiva de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Peñarroya-Pueblonuevo, de fecha 
19 de diciembre de 2006.

Tercero. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente, con las rectificaciones introducidas, se ade-
cuan básicamente a lo establecido en los artículos 36.1 y 2.b), 
19.1.a), b) y c), 19.2; 3; 9; 10.1.A); y 36.2.a), de la LOUA, cabe 
entender que se subsana adecuadamente en lo básico y gene-
ral, las deficiencias señaladas en el antes referido acuerdo de 
la Comisión, reiterándose las consideraciones y valoraciones 
contenidas en el mismo, si bien se señalan las siguientes ob-
servaciones: 

Persiste un error en la determinación del índice de edifi-
cabilidad global en las páginas 23, 24 y 25, en el aptdo. 2.5. 
«Características resumidas», y en la ficha de planeamiento, por 
cuanto se incluye el cómputo de la edificabilidad neta del equi-
pamiento social en el cálculo de la edificabilidad global del sec-
tor. Dicha circunstancia afecta igualmente de modo indirecto y 
consecuente a la determinación del aprovechamiento medio.

Conforme a las conclusiones del informe emitido con fecha 
7 de mayo de 2007 por el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, en atención a la determinación de posibles afec-
ciones de la línea de ferrocarril Córdoba-Almorchón, deberán 
justificarse e incorporarse al documento técnico, en su caso, 
aquellas prescripciones que requieran ajustes de la ordena-
ción establecida y resulten vinculantes.

El establecimiento de un sistema de actuación por Com-
pensación carece de sentido toda vez que los suelos incluidos 
en el ámbito son de titularidad municipal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente 
aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la subsanación de deficiencias de 
la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Peñarroya-Pueblonuevo, en el ámbito de Nuevo Sector de 
SUO Industrial I-3 «El Antolín», con las valoraciones y consi-
deraciones contenidas en el tercer fundamento de derecho 
de la presente resolución, a reserva de la simple subsanación 
de deficiencias señaladas en el referido fundamento de dere-
cho, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.b) de la LOUA y 
132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, quedando condicio-
nado su depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, 
en tanto no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación 
Municipal, y comunicadas a esta Delegación Provincial.

Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito del instrumento de planeamiento en el Registro Au-
tonómico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, en la Unidad Registral de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de la 
LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que 
se regulan los registros administrativos de instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espa-

cios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. Realizado 
el depósito, se procederá a la publicación del contenido artícu-
lado de las Normas Urbanísticas del instrumento de planea-
miento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme 
a lo previsto en el artículo 41.2 de la LOUA.

La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el 
art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Peña-
rroya-Pueblonuevo, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía ad-
ministrativa por su condición de disposición administrativa de 
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la correspondiente Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, 
así como en el art. 24.3 del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución 
que hayan sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la 
vía administrativa, por carecer de la condición de disposición 
administrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante la 
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se-
gún se prevé en el art. 24.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, en relación a 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, y el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Córdoba, 26 de julio de 2007. Vº Bº El Vicepresi-
dente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco García Delgado. 
El Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de Córdoba, Pedro Jesús López Mata.

Córdoba, 1 de agosto de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a la Subdivisión y redelimitación 
de los Sectores de SUS PP-2 R2, R3 y R4, en el muni-
cipio de Montilla (expediente P-43/07), de suspender 
la aprobación definitiva por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en 
sesión celebrada el día 26 de julio de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A LA SUBDIVISIÓN Y 
REDELIMITACIÓN DE LOS SECTORES DE SUS PP-2, R2, R3 Y 

R4, EN EL MUNICIPIO DE MONTILLA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el
art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2007, en rela-
ción con el siguiente expediente:


