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ficar un suelo No Urbanizable de Protección Especial, 
calificado como Espacio de Potencialidad Forestal, si-
tuado además en un ámbito alejado del núcleo urbano 
consolidado.

3. Según los artículos 47.c y 50 del POTA una de las 
más eficientes políticas de vivienda es la adecuada po-
lítica de suelo residencial mantenida en el tiempo, con 
incorporación de criterios territoriales a sus Planes de 
Vivienda y su adecuación al Modelo Territorial de Anda-
lucía y favoreciendo la cohesión social: integración en 
el espacio urbano. No se considera política de vivienda 
la reclasificación de bolsas de suelo, con una situación 
aislada del núcleo, una actual clasificación de suelo pro-
tegido y con unas condiciones desfavorables de sus in-
fraestructuras, que incumplen la LOUA y los POT, sola-
mente por el hecho de que la Administración local tenga 
acceso a las mismas y puedan ser desarrolladas a corto 
plazo.

4. No se puede argumentar la clasificación de dicho 
sector diciendo que éste se encuentra perfectamente 
integrado en con la ciudad consolidada en la Revisión 
del Plan General, ya que la propuesta de clasificación 
de dicho suelo no es coherente a efectos del POTA y del 
POT Axarquía.

Con respecto al Plan de Ordenación Territorial de An-
dalucía según su artículo 45.2, la modificación del PGOU 
propuesta no se adapta al modelo de ciudad compacta 
y funcional, ya que no evita los procesos de expansión 
indiscriminada consumiendo innecesariamente recursos 
naturales y de suelo.

Con respecto al Plan de Ordenación del Territorio de 
la Axarquía según su artículo 17.4 la clasificación de este 
suelo planteada no sigue los criterios de ordenación de 
nuevas extensiones urbanas ya que según dicho artículo 
se deberían destinar a la vivienda protegida los suelos 
con mejores condiciones de accesibilidad y posición. La 
Finca Monterrey es una bolsa de suelo alejada del nú-
cleo y sus accesos son inadecuados como se enunciaba 
en el Informe Técnico emitido con fecha 29 de diciembre 
de 2006 por esta Delegación.

5. La reclasificación de este suelo se aparta del 
modelo de ciudad compacta que cita el artículo 45 del 
POTA, ya que se considera una segregación social del 
espacio urbano. En relación con los factores de inte-
gración y cohesión social nos reiteramos en el Informe 
Técnico emitido con fecha 29 de diciembre de 2006 
por esta Delegación, en el que se recordaba que la in-
tención por parte de la LOUA (artículo 3) y del POTA 
(artículo 45.2) es la continua integración de un porcen-
taje determinado en cada área de distintos usos, crean-
do con ello un desarrollo sostenible en el crecimiento 
de la ciudad.

6. El nuevo sector de suelo urbanizable generará 
nuevas demandas de recursos hídricos para su abaste-
cimiento de agua potable, por lo que debe aportarse un 
informe de la Agencia Andaluza del Agua donde se pro-
nuncie expresamente sobre la existencia o inexistencia 
de recursos suficientes para satisfacer tales demandas, 
entendiendo que el informe es desfavorable si no se emi-
te en el plazo establecido al efecto (art. 25.4 del R.D.L. 
1/2001).

De acuerdo con lo expuesto, se considera que la 
Modificación propuesta incumple la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, así como lo estipulado en el 
POTA y el POT de la Axarquía.

Por lo expuesto, vistos los antecedentes que obran 
en el expediente, previa ponencia, vistas la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía y demás normativa de aplicación, la Comisión Pro-

vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sección 
de urbanismo, por unanimidad,

A C U E R D A

1.º Denegar la aprobación de la Innovación/Modifi-
cación de Elementos del PGOU de Vélez-Málaga, «Finca 
Monterrey», según el documento aprobado inicialmente 
el 6 de febrero de 2006 y provisionalmente el 8 de mayo 
de 2006 con las modificaciones introducidas para sub-
sanar el requerimiento efectuado, de conformidad con el 
artículo 33.2.e) LOUA

2.º Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de Vélez-Má-
laga y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa para los litigios entre 
Administraciones públicas; contra el presente Acuerdo, 
que no agota la vía administrativa, cabe interponer recur-
so 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 competente para 
resolver, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el 
artículo 24 apartados 2 y 4 del Decreto 220/2006, de 19 
de diciembre. En Málaga, a 24 de octubre de 2007.- La 
Vicepresidenta Segunda de la Comisión, Sección Urbanis-
mo, Fdo. Josefa López Pérez.

Málaga, 10 de diciembre de 2007.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que 
se hace público el Acuerdo adoptado por la Sec-
ción de Urbanismo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 
celebrada el 24 de octubre de 2007 relativo al 
expediente de Modificación de Elementos de las 
NN.SS. de Almogía para cambio de clasificación 
de suelo No Urbanizable a suelo Urbano, Urb. 
Haza de los Pájaros (Expte.: EM-ALG-26).

Para general conocimiento se hace público el Acuer-
do adoptado por la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Málaga, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 
2007, en relación al expediente de Modificación de Ele-
mentos de las NN.SS. de Almogía para cambio de clasi-
ficación de suelo No Urbanizable a suelo Urbano, Urb. 
Haza de los Pájaros.

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

Primero. Con fecha 9 de agosto de 2007 tiene entra-
da en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes para su aprobación definitiva por 
la CPOTU, expediente de Modificación de Elementos de 
las NNSS de Almogía cuyo objeto consiste en el cambio 
de clasificación de suelo No Urbanizable a suelo Urbano 
en parcelas colindantes a la urbanización Haza de los 
Pájaros.

Segundo. Tramitación municipal.
Constan en el expediente: certificación del acuerdo 

de aprobación inicial adoptado por el Pleno en sesión 
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celebrada el día 2 de mayo de 2007; certificación del trá-
mite de información pública sin que se hayan presenta-
do alegaciones y certificación del acuerdo de aprobación 
provisional adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 
2 de agosto de 2007. El documento técnico está diligen-
ciado.

No se aporta informe sectorial alguno ni hay cons-
tancia de su solicitud. No obstante, se remite escrito por 
la Delegación Provincial al Ayuntamiento de Almogía so-
bre la emisión de informe de incidencia territorial en el 
que se indica que la modificación afecta a la ordenación 
estructural aunque no introduce aspectos a considerar 
desde la ordenación territorial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Procedimiento.
La presente modificación de elementos ha sido 

aprobada inicialmente con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que, 
de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de 
dicha Ley, tanto en la tramitación y aprobación como en 
las determinaciones deberá ajustarse a lo establecido 
en la misma.

En relación con la modificación de elementos de las 
NNSS es de aplicación:

A) El art. 10 de la LOUA.
B) El contenido de la Disposición Transitoria Segun-

da de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, con entrada en vigor el 20 de enero de 2003, 
apartado 2 párrafo 2.º.

C) La Instrucción 1/2007, de 15 de enero de la Di-
rección General de Urbanismo sobre la interpretación del 
apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda de la 
LOUA.

En el presente caso, tratándose de una modificación 
para el cambio de clasificación de un suelo no urbaniza-
ble a suelo urbano, a tenor de lo previsto en el artículo 
10.1.A).a) LOUA la clasificación del suelo es una determi-
nación del planeamiento que forma parte de la «ordena-
ción estructural».

El apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda 
de la LOUA no precisa si la aprobación a la que se hace 
mención es la inicial, provisional o definitiva. Para inter-
pretar tal omisión se dicta por la Dirección General de 
Urbanismo la Instrucción 1/2007 según la cual: «La limi-
tación que se expresa en el párrafo segundo del apartado 
2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre no será de aplicación a los instru-
mentos de planeamiento aprobados inicialmente antes 
del 21 de enero de 2007, siempre que dicha aprobación 
inicial recaiga sobre instrumentos de planeamiento que 
cuenten con todo el contenido sustantivo y documental 
legalmente exigible en esa fase de tramitación.»

En consecuencia, dado que Almogía es un municipio 
que no tiene adaptado su planeamiento a las previsiones 
de la LOUA ni siquiera parcialmente y que el acuerdo de 
aprobación inicial se adopta en sesión plenaria de fecha 
2 de mayo de 2007, transcurridos más de cuatro años 
desde la entrada en vigor de la citada Ley, por expre-
sa prohibición de la Disposición Transitoria Segunda no 
cabe la aprobación de la modificación propuesta.

No obstante, como quiera que se ha iniciado la tra-
mitación del procedimiento y se han adoptado sendos 
acuerdos de aprobación inicial y provisional por parte del 
Pleno del Ayuntamiento procede someter el expediente 
al órgano competente a fin de que adopte resolución 

definitiva en virtud de la cual se declare que no es po-
sible la aprobación del expediente por aplicación de lo 
dispuesto en la DT 2.ª LOUA y, por tanto, se deniegue la 
misma [art. 33.2.e) LOUA]. Todo ello sin perjuicio de que 
se han omitido trámites preceptivos y del contenido des-
favorable del informe técnico sobre el fondo del asunto.

II. Régimen de Competencias.
De conformidad con el artículo 31.2.B.a) de la LOUA 

en relación con el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006 
de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (BOJA núm. 10 de 15.1.2007), 
corresponde a la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo re-
solver sobre la aprobación definitiva por tratarse de una 
modificación que afecta a la ordenación estructural en 
un municipio que no supera los 100.000 habitantes.

Previa ponencia, en aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, sección de urbanismo, por unanimidad,

A C U E R D A

1.º Denegar la aprobación definitiva de la modifica-
ción de elementos propuesta, por aplicación de lo dis-
puesto en la Disposición transitoria segunda apartado 2 
párrafo 2.º de la LOUA.

2.º Notificar el acuerdo adoptado al Ayuntamiento de 
Almogía para su conocimiento y efectos y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para general conocimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa para los litigios entre 
Administraciones públicas; contra el presente Acuerdo, 
que no agota la vía administrativa, cabe interponer re-
curso 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 competente para 
resolver, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 
el artículo 24 apartados 2 y 4 del Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre. En Málaga, a 24 de octubre de 2007.-
La Vicepresidenta Segunda de la Comisión, Sección Ur-
banismo, Fdo. Josefa López Pérez.

Málaga, 10 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
Josefa López Pérez.

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
hace público el Acuerdo adoptado por la Sección 
de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada 
el 24 de octubre de 2007, relativo al expediente de 
Modificación de Elementos de las NN.SS. de Mon-
da. Cambio de clasificación de suelo No Urbaniza-
ble Común a suelo Urbanizable, sector SUS «Pue-
blo Mondeño», para uso residencial (EM-MON-9).

Para general conocimiento se hace público el Acuer-
do adoptado por la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 


