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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se suprime el puesto de trabajo de Adjunto a 
Secretaría clase 2.ª de la plantilla de personal de la 
Diputación Provincial de Cádiz.

 

La Diputación Provincial de Cádiz, mediante Acuerdo 
plenario de fecha 23 de noviembre de 2005, acordó la 
amortización del puesto de trabajo de Adjunto a Secreta-
ría clase 2.ª, reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

El apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público y el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, confieren al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma respectiva la 
competencia para la creación, clasificación y supresión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con ha-
bilitación de carácter estatal. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada 
y en virtud de las competencias conferidas por la Dispo-
sición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de di-
ciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el 
artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Gobernación, de acuerdo con la nueva redacción 
establecida por el artículo primero del Decreto 101/2007, 
de 10 de abril, esta Dirección General de Administración 
Local 

R E S U E L V E

Primero. Suprimir el puesto de trabajo de Adjunto a 
Secretaría clase 2.ª de la Plantilla de Personal de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007,  
de la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
Sección Urbanismo, referente al expediente de 
planeamiento 10-108-07, por el que se aprueba 
definitivamente la modificación NN.SS. SUO I am-
pliación P.I. «Carchenilla» de Canena (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo de Jaén, Sección Urbanismo, referente al expediente 
de planeamiento 10-108-07, por el que se aprueba Defi-
nitivamente la modificación NN.SS. SUO I ampliación P.I. 
«Carchenilla» de Canena (Jaén).

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

RESOLUCIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA 
COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO Y URBANISMO DE JAÉN, SECCIÓN URBANIS-
MO, REFERENTE AL EXPEDIENTE DE PLANEAMIENTO 
10-108-07, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMEN-
TE LA MODIFICACIÓN NN.SS. SUO I AMPLIACIÓN P.I. 

«CARCHENILLA» DE CANENA (JAÉN)

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, legalmente 
constituida en sesión ordinaria de fecha 27 de noviem-
bre de 2007, una vez examinado el expediente adminis-
trativo relativo a la formulación de modificación NN.SS. 
SUO I ampliación P.I. «Carchenilla», así como su corres-
pondiente documentación técnica, incoado por el Ayun-
tamiento de Canena, y elevado a este órgano colegia-
do a los efectos previstos en el art. 31.2 B de la Ley 
7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y art. 13.2 del Decreto 220/2006, de 19 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Tramitación. El Ayuntamiento de Canena, con la 
debida observancia de la normativa reguladora del régi-
men local ha tramitado el presente expediente, el cual 
se inicia mediante el preceptivo acuerdo de aprobación 
inicial, adoptado con fecha 31.1.2006 previos los corres-
pondientes informes técnico y jurídico emitido por los 
servicios municipales. Sometido el mismo a información 
pública por plazo de un mes mediante anuncios inserta-
dos en el BOP, en un diario de difusión provincial y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se recibe alega-
ción alguna. 

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, acuerda con 
fecha 29.1.2007 la aprobación provisional, por lo que 
una vez diligenciado por la Secretaría de la Corporación, 
se eleva a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo para su Resolución.
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2.º Propuesta. Se propone el cambio de clasificación 
de Suelo No Urbanizable sin especial protección a Suelo 
Urbanizable Ordenado de uso Industrial de unos terrenos 
con una superficie de 37.858 m2.

3.º Justificación. Se amplía el Polígono Industrial 
existente para albergar la demanda de suelo por parte 
de la pequeña industria y de nave-almacén, con objeto 
de descongestionar el casco urbano de usos que puedan 
resultar molestos o nocivos para la población.

4.º Valoración: 

- La modificación planteada afecta a la ordenación 
estructural del municipio y se considera justificada con-
forme a los criterios que establece el artículo 36.2.a.1.ª 
de la LOUA que regula el régimen de innovación de la 
ordenación establecida.

- El contenido documental es adecuado e idóneo 
para el total desarrollo de las determinaciones afectadas, 
integrando los documentos sustitutivos de los correspon-
dientes del planeamiento general vigente, tal como esta-
blece el artículo 36.2.b de la LOUA. 

- Según el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en 
los sectores de suelo urbanizable, se deberán cumplir 
los siguientes estándares de ordenación:

La densidad y, en su caso, edificabilidad serán ade-
cuadas y acordes con el modelo adoptado de ordena-
ción,… cuando se refiera al uso característico industrial 
la edificabilidad no será superior a un metro cuadrado 
de techo por metro cuadrado de suelo. 

En este caso la edificabilidad global es 0,75 m2/m2 
inferior a 1 m2/m2 y acorde con el modelo de ordenación.

- En cuanto a la cesión de dotaciones en el mismo 
artículo de la LOUA, se establece en cuanto reservas 
para dotaciones:

2.ª Las reservas para dotaciones…
b) En suelo con uso característico industrial o ter-

ciario, entre el 14 y el 20% de la superficie del sector, 
debiendo destinarse como mínimo el 10% a parques y 
jardines; además entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento 
público por cada 100 metros cuadrados de techo edifi-
cable».

En la propuesta se reservan:

- Cesiones para zonas verdes: 3.817 m2 (>10% de la 
superficie del sector).

- Cesiones para equipamiento: 

Deportivo: 867 m2 (2,29% de la superficie del sector).
Comercial: 397 m2 (1,05% de la superficie del sector).
Socio-cultural: 390 m2 (1,03% de la superficie del 

sector).
Total equipamiento: 4,37% de la superficie del sector.
Reservas de aparcamiento: 142 plazas (3 para usua-

rios minusválidos). (0,5 plazas de aparcamiento por m2t).

Se cumplen los estándares mínimos.

- Se cumplirá con el Decreto 72/1992, de 5 de 
mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para 
la accesibilidad y eliminación de barreras Arquitectóni-
cas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Competencia. El órgano competente para re-
solver este procedimiento es la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urba-
nismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
31.2.B de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, el cual establece que 
corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes: «La aprobación definitiva de los Planes Genera-
les de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordena-
ción Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así 
como sus innovaciones cuando afecten a la ordenación 
estructural»; previsión legal que debe entenderse en re-
lación con el artículo 10 del mismo cuerpo legal que 
define el alcance de la ordenación estructural y que es 
desarrollada por el art. 13.2 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, el cual residencia en Sección Ur-
banismo de las Comisiones Provinciales de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo el ejercicio de la mencionada 
competencia, excepto en el caso de aprobación defi-
nitiva de Planes Generales de Ordenación Urbanística 
de municipios de más de 100.000 habitantes, en cuyo 
caso la competencia será ejercida por la titular de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2.º Procedimiento. El procedimiento aplicable para 
la formulación y aprobación del presente instrumento de 
planeamiento viene establecido por los artículos 32 y 33 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

3.º Tramitación. La tramitación del expediente ana-
lizado cabe entenderla ajustada a las exigencias con-
tenidas en la Ley 7/2002 así como en el Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación 
supletoria, y en lo que le sea compatible, en virtud de la 
Disposición Transitoria Novena de la citada Ley.

4.º Documentación. La documentación administrati-
va y técnica que obra en el expediente cabe entenderla 
básicamente ajustada, con carácter general, a los reque-
rimientos establecidos por los artículos 19 y 32 de la Ley 
7/2002 y concordantes del Real Decreto 2159/1978.

Vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y demás normativa ur-
banística de aplicación, en plazo para resolver y notificar, 
previas las deliberaciones y consideraciones expuestas, 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, y de conformidad con el artículo 33 de la citada Ley 
7/2002, 

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el expediente administra-
tivo y proyecto técnico relativo a la modificación NN.SS. 
SUO I ampliación P.I. «Carchenilla», del municipio de Ca-
nena, por cuanto sus determinaciones son acordes con la 
Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanísti-
ca de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanístico 
y vigente planeamiento municipal.

2.º El presente Acuerdo se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como el contenido 
normativo del Instrumento aprobado, de conformidad 
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con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa 
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en 
el Registro de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes (art. 38, 40 y 41 de la 
Ley 7/2002, en relación con el Decreto 2/2004 de 7 de 
enero). 

3.º Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Granada, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa y 24.3 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. Jaén a 29 
de noviembre de 2007. El Secretario de la Comisión, 
Ignacio J. Ahumada Lara, Vº Bº El Vicepresidente 2.º de 
la Comisión, Rafael Valdivielso Sánchez.

ANEXO I

TÍTULO I 

DETERMINACIONES DE CARACTER GENERAL

CAPÍTULO 1.º

Vigencia y ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito de aplicación y vigencia.
Las ordenanzas reguladoras de la edificación y 

usos del suelo que se presentan a continuación serán 
de aplicación obligada en los terrenos del presente do-
cumento de Innovación que corresponden a una exten-
sión de 37.858 m2 en el término municipal de Canena 
(Jaén), y que aparecen en el plano de ordenación co-
rrespondiente como suelo clasificado No Urbanizable 
común por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Canena.

Al amparo del artículo 154 del Reglamento de Pla-
neamiento Urbanístico, el presente documento tendrá 
vigencia indefinida desde su entrada en vigor que corres-
ponderá con la publicación en el BOP del acuerdo de 
aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Jaén, y del texto 
íntegro de las Ordenanzas en el BOP.

Artículo 2. De la Innovación.
Cuando por causas debidamente justificadas se pre-

tendiese modificar cualquiera de los documentos que 
constituye el documento de Innovación, la tramitación 
deberá efectuarse bajo los mismos requisitos exigidos 
por la Ley para su redacción y formulación, definidas en 
el artículo 36 de la LOUA.

Artículo 3. Documentos que componen la Innovación.
La presente Innovación está constituida por los si-

guientes documentos:

- Documento núm. 1: Memoria Justificativa de la Or-
denación sus determinaciones.

- Documento núm. 2: Ordenanzas Reguladoras.
- Documento núm. 3: Plan de Etapas.

- Documento núm. 4: Estudio Económico-financiero.
- Documento núm. 5: Planos de Información y Proyecto.

Artículo 4. División del territorio en polígonos y etapas.
Todo el ámbito de la presente Innovación constituye un 

solo polígono y su ejecución se llevará a cabo en una sola 
etapa de urbanización, con un plazo máximo de dos años 
desde la aprobación definitiva del presente documento, plazo 
que podrá disminuirse o aumentarse si las condiciones eco-
nómicas así lo aconsejan. En ese caso, previa justificación, y 
siempre que se mantenga la coherencia del documento y se 
cumplan sus determinaciones, se deberá garantizar la ejecu-
ción y financiación del conjunto de sus previsiones.

CAPÍTULO 2.º

Definiciones y terminología

Artículo 5. Definiciones.
En relación con las definiciones de terminología em-

pleada en las presentes Ordenanzas, se seguirán las 
contempladas en las Normas Urbanísticas del Planea-
miento Municipal de Canena.

CAPÍTULO 3.º

Obligatoriedad y ordenanzas generales

Artículo 6. Obligatoriedad.
Toda actuación urbanística o edificatoria tanto definiti-

va como provisional, ya sea de promoción privada o pública 
que se pretenda ejecutar en el ámbito territorial de la pre-
sente Innovación, deberá ajustarse en sus determinaciones 
y características, a lo dispuesto en las presentes Ordenanzas 
y en los planos que lo integran de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

Serán a su vez de aplicación:

- Las Bases de Ordenación del Territorio de Andalu-
cía (aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía de 27 de marzo de 1990).

- La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía.

- La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

- La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

- El Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

- El Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

Artículo 7. Ordenanzas Generales.
Será de aplicación lo establecido en las vigentes Nor-

mas Subsidiarias de Planeamiento municipal de Canena.

TÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPÍTULO 1.º

Régimen urbanístico y clasificación del suelo

Artículo 8. Clasificación.
El total del suelo comprendido en el ámbito de la 

Innovación tiene la clasificación de suelo no urbanizable 
común según las Normas Subsidiarias de Canena.
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Una vez tramitado el documento, tras su aprobación 
definitiva los terrenos tendrán la clasificación de suelo 
urbanizable ordenado. Posteriormente y a través del 
correspondiente y preceptivo proyecto de urbanización, 
estudio de detalle (en su caso) y proyecto de reparcela-
ción si procede y ejecutadas las obras, los terrenos que 
dispongan de todos los servicios urbanísticos tendrán la 
clasificación de suelo urbano.

Artículo 9. Calificación y usos.
El presente documento de Innovación establece un 

cambio de clasificación de suelo No urbanizable a suelo 
urbanizable ordenado.

Asimismo, establece los usos pormenorizados asig-
nados, definiendo los siguientes usos y calificaciones:

Uso característico: Industrial grado 1.º y grado 2.º
Usos compatibles:

- Uso vivienda: Se permitirá vivienda de guarda sólo 
en grandes industrias y a criterio municipal.

- Dotacional.
- Equipamientos.
- Espacios libres y viarios.

Artículo 10. Uso Industrial.
Deducidos todos los usos admitidos por el presente 

documento de Innovación, resultan 21.876 m2 de suelo 
destinados a edificación destinada a uso industrial según 
las condiciones determinadas por estas ordenanzas y las 
de aplicación de las Normas Urbanísticas de Canena.

Las zonas asignadas a este uso se regirán por las 
condiciones establecidas en las NN SS de Canena y en 
el presente documento de Innovación.

Artículo 11. Uso de espacios libres públicos.
Según se grafía en el documento de Ordenación se 

ha reservado a este tipo de suelo un total de 3.817 m2 
que cumplen las condiciones exigidas por el art. 17 de 
la LOUA.

Las zonas asignadas a este uso se regirán por las 
condiciones establecidas en las NN SS de Canena.

Artículo 12. Equipamientos.
El total de suelo destinado a este fin es de 1.654 m2 

con las condiciones de edificabilidad que más adelante 
se indicarán, y su uso previsto inicialmente se ajustará a 
lo establecido en las NN SS de Canena y a la normativa 
establecida por el presente documento de Innovación.

Artículo 13. Viales.
1. El resto del terreno, 10.511 m2, no incluidos en 

usos definidos anteriormente, corresponde a los viales, 
que configuran la trama viaria y el sistema de comunica-
ciones del presente Plan Parcial.

2. Los terrenos que contengan este uso se regirán 
por las condiciones establecidas en las normas urbanís-
ticas de las NN SS de Canena.

CAPÍTULO 2.º

Planeamiento y proyectos que desarrollan el presente 
documento de innovación

Sección A) De los estudios de detalle.

Artículo 14. Formulación, aprobación y tramitación.
Para completar el presente documento de Inno-

vación podrán formularse Estudios de Detalle con las 
finalidades impuestas por el artículo 15 de la LOUA y 

el Reglamento de Planeamiento Urbanístico en su ar-
tículo 65.1.

La ordenación de volúmenes no podrá suponer au-
mento de ocupación de suelo ni alterar las alturas máxi-
mas y de los volúmenes edificables previstos por las nor-
mas urbanísticas.

Los Estudios de detalle que, en su caso, se redac-
ten, no podrán contener determinaciones propias del 
Plan Parcial de Ordenación que no estuviesen estableci-
das en el presente documento de Innovación.

En todo caso será de aplicación lo establecido en la 
LOUA y en las vigentes NN SS de Canena.

Artículo 15. Normas para los estudios de detalle.
En todo caso será de aplicación lo establecido en la 

LOUA y en las vigentes NN SS de Canena.

Sección B) De los proyectos de urbanización

Artículo 16. Formulación, aprobación y tramitación.
1. Los proyectos de urbanización son proyectos de 

obra cuya finalidad es llevar a la práctica las determi-
naciones correspondientes al presente documento de 
Innovación y Estudios de Detalle que, en su caso, se for-
mulen.

2. Los proyectos de urbanización son, en todo caso, 
instrumentos para el desarrollo de todas las determina-
ciones del documento de innovación en cuanto a obras 
de urbanización, tales como viabilidad, abastecimiento 
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado pú-
blico, jardinería y otras análogas.

3. En ningún caso, tanto los proyectos de urbaniza-
ción como los de obras ordinarias podrán contener de-
terminaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de 
la edificación.

4. Los proyectos de urbanización deberán detallar y 
programar las obras con la precisión necesaria para que 
puedan ser ejecutadas por técnicos distintos del autor 
del proyecto.

5. Los proyectos de urbanización no podrán modi-
ficar las previsiones del presente documento de Innova-
ción, sin perjuicio de que puedan efectuar adaptaciones 
de detalle exigidas por las características del suelo y sub-
suelo en la ejecución material de las obras.

6. Los proyectos de urbanización contendrán todos 
los documentos establecidos por los artículos 98 de la 
LOUA y 69 del Reglamento de Planeamiento.

7. Las obras de urbanización que contendrán la defi-
nición de las siguientes:

- Pavimentación de calzadas y aceras.
- Red de abastecimiento, riego e hidrantes contra in-

cendios.
- Red de saneamiento.
- Red de alumbrado publico y energía eléctrica.
- Jardinería y paseos en el sistema de espacios libres.
- Telefonía.

8. Los proyectos de urbanización deberán resolver 
el enlace de los servicios urbanísticos con las redes mu-
nicipales.

9. En todo caso será de aplicación lo establecido en 
las vigentes NN SS de Canena.

10. Todas las medidas correctoras y protectoras 
propuestas que deban incorporarse a los Proyectos de 
Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de 
detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas 
que sean presupuestables deberán incluirse como una 
unidad de obra, con su correspondiente partida presu-
puestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de 
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mejoras (ejemplo: Implantación de especies vegetales). 
Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirá 
que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y 
en su caso, económico-administrativas, de obras y servi-
cios (ejemplo: Inexistencia de afectaciones al suelo por 
vertidos).

Artículo 17. Obligatoriedad.
1. En ningún caso se permitirá la edificación en cual-

quier parcela si no se cumplen los requisitos estableci-
dos en las vigentes NN SS en cuanto a requisitos de los 
proyectos de urbanización.

2. El Ayuntamiento podrá exigir la ampliación del 
proyecto cuando se considere indispensable para enla-
zar los servicios con los generales de la ciudad.

3. No se podrán otorgar las licencias de apertura en 
tanto que los terrenos no cuenten con conexión a las re-
des de abastecimiento y saneamiento.

Artículo 18. Características técnicas.
Los proyectos de urbanización deberán ajustarse, en 

sus determinaciones de orden técnico, a la normativa le-
gal vigente y a lo previsto en la Normas Subsidiarias de 
Canena.

Artículo 19. Características técnicas particulares.
1. El Pliego de Condiciones del correspondiente Pro-

yecto de Urbanización deberá recoger los requisitos de 
la recepción de materiales para jardinería, entre los que 
pueden figurar por sus implicaciones medioambientales:

- Procedencia de vivero acreditado y legalmente re-
conocido.

- Condiciones de suministro y almacenaje (guía fi-
tosanitaria, etiqueta con nombre botánico y tamaño co-
rrecto, cepellón protegido con yeso y/o malla metálica o 
suministro con raíz desnuda, etc.)

- Señalada la parte norte de la planta en el vivero.

2. De igual modo, otro importante aspecto a con-
siderar es el tratamiento de los jardines, diferenciando 
las funciones de las distintas plantaciones (efecto um-
bráculo, pantalla vegetal, filtro, fondos, alineaciones, 
etc.) y ajardinando parte de las parcelas privadas, todo 
ello en aras de una cualificación ambiental del espacio 
productivo.

Artículo 20. Prevención y corrección de los impactos 
en el medio ambiente.

El Proyecto de Urbanización deberá incluir obligato-
riamente un capítulo específico sobre prevención y co-
rrección de los impactos, que se producirán en la fase 
de ejecución y funcionamiento, quedando encomenda-
da a las direcciones facultativas la labor de seguimiento 
del grado de cumplimiento de las medidas necesarias 
para atenuar, corregir o evitar posibles impactos, tales 
como:

- Contaminación y erosión del suelo.
- Cambios en la geomorfología y topografía.
- Alteración del paisaje.
- Emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases 

nocivos.
- Generación de distintos tipos de residuos y de-

sechos.
- Generación de vertidos.
- Contaminación de las aguas superficiales y subte-

rráneas.
- Pérdida de biodiversidad (flora y fauna).
- Generación de riesgos naturales.

Artículo 21. Restauración ambiental y paisajística.
1. El capítulo de prevención y corrección de impac-

tos del Proyecto de Urbanización deberá contener un 
Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona 
de actuación, haciendo especial hincapié en el borde 
Este, en el contacto entre el Camino de la Obispalía y el 
Arroyo Cañada de Baeza. Este Plan deberá ser aprobado 
previamente por esta Delegación Provincial y en él se 
determinará la época, especies, densidades, marco de 
plantación, reposición de marras y cuidados de mante-
nimiento necesarios. Se incluirán perfiles trasversales y 
longitudinales de la propuesta de integración paisajística. 
Este tipo de actuación sobre el arroyo requerirá la autori-
zación de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Otro de sus contenidos será el de un apartado de-
dicado a definir la naturaleza y volumen de los excesos 
de excavación que puedan ser generados en la fase de 
ejecución, especificándose el destino del vertido de esas 
tierras.

3. En todo caso será el Plan de Restauración Am-
biental y Paisajístico el que detalle las características de 
actuación en las zonas verdes incluido en el correspon-
diente Proyecto de Urbanización, se deberá presentar 
ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

Artículo 22. Tratamiento de residuos.
En relación con los residuos, entre otras medidas, 

el promotor del Plan y/o Proyecto, obligatoriamente, ten-
drá que poner a disposición los residuos en las condi-
ciones higiénicas más idóneas para evitar malos olores 
y derrames, y de forma que se faciliten las operaciones 
de recogida y transporte. Además, en la evaluación eco-
nómica de los Planes Parciales ha de aparecer el gasto 
estimativo correspondiente a la gestión de los residuos 
sólidos urbanos, gasto que ha de ser vinculante en cuan-
to a obligaciones de inversión. En cualquier caso, podría 
llegarse a un acuerdo entre las partes implicadas y la 
Corporación Municipal para la correcta gestión de los ci-
tados residuos.

Artículo 23. Condiciones acústicas.
Las condiciones acústicas exigibles a las edificacio-

nes serán las determinadas en el Decreto 326/2003, de 
25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Protección contra la contaminación acústica en An-
dalucía.

Artículo 24. Protección de los suelos.
Puesto que los terrenos a urbanizar presentan en su 

borde Norte taludes pronunciados y, por ende, un riesgo 
de erosión, el Proyecto de Urbanización deberá ir acom-
pañado de un estudio de erosionabilidad que garantice 
la ausencia de impacto negativo sobre la erosionabilidad 
de los suelos, debiendo establecerse las medidas correc-
toras pertinentes en caso de necesidad.

Se deberá recuperar en lo posible la cobertura edáfi-
ca superficial. Este condicionante deberá quedar recogi-
do en la correspondiente ficha de planeamiento.

Artículo 25. Adopcción de buenas prácticas.
Se proponen las siguientes recomendaciones duran-

te la construcción del polígono:

- Programar las operaciones para minimizar el tiempo 
de desprotección y por consiguiente pérdida de suelo.

- Obtener con conveniente antelación los permi-
sos y autorizaciones pertinentes (carreteras, CHG, 
Ayuntamientos, etc.).

- Prever la cantidad de residuos de demolición, su 
composición y destino.
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- Contratar con antelación los gestores autorizados 
de residuos.

- Campañas divulgativas que faciliten la separación 
de residuos en origen.

- Mantener los vehículos y demás maquinaria en 
buen grado de rendimiento.

- Adecuar los métodos y maquinaria para arranque, 
carga y transporte de materiales a las características del 
terreno y de la obra.

- Establecer desde el comienzo de la obra los siste-
mas de desagüe superficial y subterráneo, tener prevista 
la posibilidad de aparición de agua en zanjas o pozos 
que están excavados y los medios y maquinaria necesa-
rios para su agotamiento.

- Mantener la tierra vegetal en las zonas destinadas 
a jardines.

- Empleo de los productos de excavación en la for-
mación de rellenos; en el caso de manto vegetal, se aco-
piará para su utilización posterior.

- Evitar las infiltraciones de aceites y/o combustibles 
en el subsuelo.

- Riego sistemático para control del polvo.
- Prever la zona de aparcamiento de la maquinaria 

pesada evitando que sea en las zonas verdes de la zo-
nificación, haciéndola coincidir preferiblemente, con los 
terrenos destinados a viario y/o aparcamiento.

- Evitar la circulación rodada sobre la subbase.
- Que cada tipo de residuos (inertes, degradables/orgá-

nicos, peligrosos) sea retirado por gestor adecuado y condu-
cido al punto de reciclado o eliminación conveniente.

Artículo 26. Condiciones particulares del proyecto 
de urbanización.

1. Tal y como recoge el capítulo de riesgos del Es-
tudio de Impacto Ambiental, de cara a evitar la inunda-
bilidad se requiere la realización de obras de defensa 
en el tramo del arroyo «Cañada de Baeza» en el tramo 
colindante con la zona de actuación consistente en la 
creación de una zona verde en el borde con el vial y la 
realización de una escollera en el límite del vial con el 
arroyo con función de dique.

Esta actuación deberá respetar el ancho de caja del 
cauce existente, por lo que la creación de la escollera 
de defensa deberá realizarse en los terrenos delimitados 
como inundables.

Esta escollera deberá emplear piedras irregulares 
de tamaño inferior a un metro, evitando los bloques 
geométricos que dan como resultados muros poco idó-
neos ambientalmente, mientras que las piedras irregula-
res permitirán la formación de oquedades que puedan 
ser aptas para el asentamiento tanto de la flora como 
de la fauna. La pendiente del talud no podrá superar la 
relación 1:1 (H:V).

No se empleará cemento o similares para la sujeción 
de estas piedras, si bien podrá emplearse algún tipo de 
malla que permita la revegetación de la escollera.

2. En cuanto a la creación de la zona verde, esta 
actuación consistirá en revegetar tanto la escollera como 
la zona de policía a lo largo de todo la zona de contacto 
entre el arroyo y el polígono con especies que aporten 
alimento con sus frutos, y cobertura suficiente para ser 
utilizada en época de cría, tales como:

Sauces (Salix spp).
Taraje (Tamarix spp).
Rosa silvestre (Rosa canina.)
Zarzamora (Rubus ulmifolium).
Zarzaparrilla (Smilax áspera).
Jazmín silvestre (Jasminus fruticans).
Adelfa (Nerium oleander).

3. Estas actuaciones de prevención contra las inun-
daciones requerirán de la elaboración de un estudio téc-
nico que formará parte del Proyecto de Urbanización y 
que deberá ser informado previamente a su ejecución 
por parte de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente y autorizados por el Organismo de Cuenca com-
petente.

4. En todo caso, las edificaciones se situarán fuera 
de la zona inundada por la crecida de período de retor-
no de 500 años establecida en el estudio Hidrológico 
Hidráulico incluido en el Estudio de Impacto Ambiental. 
La línea de edificación estará a una distancia igual o su-
perior a 20 metros del área afectada por el estudio de 
crecidas.

Sección C) Del plan de etapas

Artículo 27. Definiciones y ámbito.
1. Se contempla el desarrollo del presente documen-

to de Innovación en una sola etapa.
2. No obstante lo anterior, el proyecto de urbaniza-

ción podrá, si así lo considerara oportuno, establecer un 
calendario o programa de ejecución que contemple la 
ejecución sucesiva de viales, parcelas, etc.

CAPÍTULO 3.º 

Ordenanzas sobre el contenido de la propiedad

Artículo 28. Licencias de obras.
En todo lo relativo a la obtención de licencias de 

obras se estará a lo dispuesto en las Normas Subsidia-
rias de Canena.

Artículo 29. Licencias de actividad.
1. Los procedimientos de Calificación Ambiental que 

resulten necesarios en las zonas destinadas a Equipa-
mientos y Zonas de Usos Productivos y se instruirán en 
base a los siguientes criterios:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmen-
te establecidos de ruidos y vibraciones.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y con-
troles legalmente establecidos para la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos 
generado por la actividad concreta pudiera tener sobre 
los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

1. Cualquier actividad industrial que pretenda insta-
larse en el polígono deberá contar con las autorizaciones 
necesarias y someterse a los procedimientos de pre-
vención ambiental previstos en la Ley 7/1994, de 18 de 
mayo, de Prevención Ambiental y en sus Reglamentos, 
en el caso que se encuentren incluidas en los mismos.

2. Dentro del suelo industrial deberá determinarse 
la compatibilidad de uso entre las propias industrias y se 
establecerá una zonificación de usos.

3. Toda actividad que se implante en el polígono in-
dustrial tendrá que disponer, en su caso, de los medios 
propios de prevención y extinción de incendios adecua-
dos a sus características.

En el caso de que existiera un grado suficiente de 
peligrosidad debido a las características de las activida-
des que se vayan instalando en el polígono industrial, 
se habrá de elaborar un Plan de Emergencia Exterior, 
contando para ello con el apoyo del Servicio de Bombe-
ros correspondiente, Protección Civil y otros Organismos 
implicados. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación particular de aplicación.
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4. Las condiciones acústicas exigibles a las edificacio-
nes serán las determinadas en el Decreto 326/2003, de 25 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
tección contra la contaminación acústica en Andalucía.

5. En el caso de que en el polígono industrial se insta-
le alguna actividad potencialmente contaminante del suelo 
afectada por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 
el que se establece la relación de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados, deberá so-
meterse a sus determinaciones, en especial, la de elabo-
rar un informe preliminar de situación del suelo sobre el 
que desarrolla dicha actividad con el alcance y contenido 
estipulado en su Anexo II y dentro del período habilitado 
para ello por esta Consejería de Medio Ambiente.

6. El Ayuntamiento promoverá que las actividades 
que se implanten en el polígono industrial adopten, en 
su caso y en lo posible, medidas tales como:

- Uso de combustibles de bajo poder contaminante 
(biodiesel, hidrógeno, gas, gasolinas libres de plomo, etc.).

- Utilización de sistemas de regulación de temperatu-
ras y aislamiento térmico en los edificios.

- Uso de tecnología poco contaminante.
- Optimizar el rendimiento energético de las instala-

ciones de combustión industriales.
- Procurar el buen estado de los motores en general, y 

especialmente el de los vehículos de transporte, dado que 
ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido.

Artículo 30. Deber de conservación.
En lo relativo al deber de conservación se estará a 

lo dispuesto en la ley LOUA y a las especificaciones que 
sobre la materia contienen las Normas Subsidiarias de 
Canena.

Artículo 31. Cumplimiento de medidas correctoras 
derivadas de la declaración de impacto ambiental.

1. Se deberá garantizar la inexistencia de afectacio-
nes sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, 
grasas y combustibles procedentes de máquinas y mo-
tores tanto en las actuaciones de desarrollo como en el 
uso futuro del sector. Para ello los cambios de aceites 
deberán realizarse en instalaciones fijas o acondiciona-
das y autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta 
gestión, tal como establece la Orden de 28 de febrero de 
1989 (BOE núm. 57, de 8 de marzo).

2. Los administradores del polígono y las empresas 
radicadas en los mismos, deberán presentar a la Conseje-
ría de Medio Ambiente un programa de recogida itinerante 
de los residuos peligrosos que se generen, realizada por 
una empresa gestora de residuos y que cubra las necesi-
dades de las instalaciones industriales allí situadas.

3. En caso de llevarse a cabo el manejo y utilización 
de productos fitosanitarios, los residuos procedentes de 
estos envases deberán gestionarse de acuerdo con la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases y el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril. Para ello se recurrirá a la uti-
lización del punto limpio a crear para el polígono indus-
trial, descrito en el punto anterior.

TÍTULO III

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Artículo 32. Proyecto de Reparcelación.
1. Una vez constituida la Junta de Compensación, se 

redactará un proyecto de reparcelación que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 102 de la LOUA.

2. El proyecto de reparcelación se tramitará, confor-
me a lo establecido en los arts. 101 y 136 de la LOUA.

3. Una vez aprobado definitivamente el proyecto de 
reparcelación, el Ayuntamiento procederá a otorgar escri-
tura pública o expedir documento con las solemnidades y 
requisitos expuestos para las actas de sus acuerdos, con 
el contenido expresado en el Real Decreto 1093/1997, 
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos 
de naturaleza urbanística.

4. La aprobación definitiva del proyecto de reparce-
lación hecha por el Ayuntamiento produce los efectos 
jurídicos previstos en el art. 102 de la LOUA. La inscrip-
ción del acuerdo en el Registro de la Propiedad se llevará 
a efecto de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1093/1997.

Artículo 33. Conservación.
Los propietarios de los terrenos comprendidos en 

el polígono quedan obligados a la conservación de las 
obras de urbanización y al mantenimiento de las dotacio-
nes e instalaciones de los servicios públicos para lo que 
se constituirá una Entidad de Conservación que tendrá 
una duración mínima de cinco años.

TÍTULO IV

NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE EL TRATAMIENTO 
APLICABLE AL SUELO ORDENADO

CAPÍTULO 1.º

Condiciones generales de las obras de urbanización

Artículo 34. Condiciones generales de la urbanización.
En lo referente a las condiciones generales de las 

obras de urbanización, tanto en su concepción de pro-
yecto, como en su ejecución, se estará a lo dispuesto en 
las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de 
Canena, con las especificaciones complementarias con-
tenidas en los artículos siguientes.

Artículo 35. Evacuación y conducción de aguas 
pluviales.

Se prestará especial atención a las obras de evacua-
ción y conducción de aguas pluviales, que se dimensio-
narán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamen-
te los criterios técnicos y normas aplicables. La ordena-
ción de los terrenos recogerá la obligación de mantener 
estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en 
la fase de ejecución como durante el posterior uso de los 
terrenos. El Proyecto de Urbanización habrá de controlar 
la escorrentía superficial con un diseño de vertientes que 
evite la concentración de las aguas en las zonas más 
deprimidas topográficamente para evitar de este modo 
el posible riesgo de avenidas e inundaciones.

Artículo 36. Evacuación de aguas residuales de cada 
industria.

Para la correcta gestión de las aguas residuales será 
obligatorio la colocación de una arqueta de control en la 
conducción de salida de efluentes para cada una de las 
naves del polígono industrial para permitir la toma de 
muestras. Este hecho debe quedar plasmado en el pla-
neamiento de desarrollo pertinente y deberán realizarse 
con anterioridad a la puesta en marcha de las actividades 
del polígono industrial.

Artículo 37. Alumbrado.
1. Las actuaciones urbanizadoras deberán incluir la 

dotación de alumbrado público en las calles y espacios 



Página núm. 20 BOJA núm. 19  Se vi lla, 28 de enero 2008

públicos, adecuada a las necesidades de iluminación se-
gún el tipo y función del espacio, y proyectada de acuer-
do con las técnicas más adecuadas para evitar la conta-
minación lumínica del cielo nocturno.

2. En los proyectos se tendrá en cuenta la adecua-
ción de los elementos de alumbrado al entorno arquitec-
tónico y urbano en el que se sitúen.

3. Las nuevas instalaciones de alumbrado público 
incluirán obligatoriamente equipos para la reducción del 
consumo energético mediante sistemas de reducción y 
estabilización del flujo luminoso.

4. Con carácter preferente se emplearán lámparas de 
vapor de sodio de alta presión por su mejor rendimiento y 
durabilidad.

5. Es recomendable la adopción de medidas reducto-
ras de flujo luminoso a partir de ciertas horas de la noche, 
con alumbrado reducido o de vigilancia, pues contribuirá a 
reducir la contaminación ambiental por este concepto.

Artículo 38. Aparcamientos.
Siempre que sea posible, se deberá dotar de apar-

camientos para bicicletas con objeto de fomentar la ac-
cesibilidad y movilidad ambiental sostenible.

Se deberán adecuar los accesos mediante bicicleta 
a todas las zonas de nueva creación.

CAPÍTULO 2.º

Normas generales de edificación

Artículo 39. Definición.
Son las condiciones a que ha de sujetarse la edifica-

ción, complementadas por las que sean de aplicación en 
las vigentes NN SS con carácter general y en función del 
uso a que se destine, y por las normas particulares de la 
zona en que se localice.

Sección A) Condiciones de volumen

Artículo 40. Definición y aplicación.
Son las establecidas en las vigentes NN SS de Canena.

Artículo 41. Altura de la edificación.
La altura de una edificación es la medida de la di-

mensión vertical de la parte del edificio que sobresale 
del terreno. Para su medición se utilizarán unidades de 
longitud o número de plantas del edificio. Cuando las Or-
denanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse las 
dos, que no podrán rebasarse en ninguno de los escalo-
namientos de la edificación si existiesen.

Artículo 42. Medición de la altura en unidades mé-
tricas.

La altura de la edificación en unidades métricas es 
la distancia desde la rasante hasta la cara inferior del 
forjado de cubierta.

Situaciones excepcionales: Se contemplan las esta-
blecidas en art. 15.4. Alturas de las NN SS. de Canena 
y además:

a) Cuando la edificación se sitúe en solar de gran 
desnivel transversal esto es, que posea una diferencia 
de nivel entre los centros de su fachada y su fondo su-
perior al 15% y su fondo dé a un espacio libre de edifi-
cación, el volumen edificable se dispondrá de acuerdo a 
la siguiente regla: A partir de un fondo edificable de 10 
mts, el volumen se escalonará por debajo de un plano 
que apoyado en la altura máxima de cornisa se extienda 
paralelo a la pendiente natural del terreno, hasta com-
pletar el fondo máximo edificable permitido.

Artículo 43. Medición de la altura en número de 
plantas.

La altura en número de plantas es el número de 
plantas que existan por encima de la rasante incluida la 
planta baja.

Artículo 44. Altura máxima.
En los casos en que se señalare como condición 

de altura solamente la máxima la de entenderse que es 
posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayunta-
miento podrá exigir la edificación hasta la altura máxima 
en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se 
deteriora la imagen del polígono.

Artículo 45. Construcciones por encima de la altura.
1. Por encima de la altura máxima de cornisa, po-

drán admitirse con carácter general, además de las reco-
gidas en el artículo 15.4. Alturas de las NN SS de Cane-
na, las siguientes construcciones:

1.1. Las vertientes de la cubierta, que no podrán so-
bresalir respecto a un plano trazado desde el borde del 
alero en fachadas y patios con una inclinación de treinta 
(30) grados sexagesimales, no pudiendo exceder la altu-
ra en más de tres con cincuenta (3,50) metros sobre la 
altura de la cornisa.

1.2. Las chimeneas de ventilación o de evacuación 
de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con 
las alturas que en orden a su correcto funcionamiento 
determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación 
del Ministerio de Fomento y en su defecto el buen hacer 
constructivo.

1.3. Antepechos. barandillas, remates ornamentales, 
que no podrán rebasar en más de uno cuarenta (1.40) 
metros sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos 
aislados o elementos de cerrajería.

1.4. Los paneles de captación de energía solar.

2. Por encima de la altura máxima total que se de-
termine no podrá admitirse construcción alguna.

Sección b). Condiciones de calidad, higiene, dotaciones 
de los edificios, seguridad y accesibilidad en los 

edificios y locales

Artículo 46. Definición y aplicación.
Son las definidas y establecidas en las vigentes NN 

SS de Canena, con las especificaciones complementa-
rias recogidas en los artículos siguientes.

Artículo 47. Condiciones de los materiales.
1. De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, 

las Administraciones Públicas promoverán el uso de 
materiales reciclables, reutilizables y valorizables, así 
como de productos fabricados con material reciclado 
que cumplan las especificaciones técnicas requeridas, 
en el marco de la contratación pública de obras y su-
ministros.

Se favorecerá la utilización de:

1.1. Subproductos reciclados, por ejemplo en los 
firmes (según propugna la instrucción OC 1/999 de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes) o áridos de 
machaqueo procedentes de estructuras pétreas (hormi-
gón o fábrica de ladrillo).

1.2. Productos con distintivos de calidad del tipo 
Marca AENOR de Medio Ambiente, INCE, etc.

1.3 Maderas con certificado forestal o productos 
con etiqueta ecológica.
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2. Y no se utilizarán:

2.1. Compuestos de CFC, CHCL.
2.2. Productos clorados.
2.3. Componentes tóxicos.
2.4. Maderas procedentes de bosques en fase de 

extinción o cuya explotación no corresponda a un de-
sarrollo sostenible.

2.5. Compuestos de amianto.

Artículo 48. Condiciones de protección atmosférica, 
clima y ruidos.

1. Las condiciones acústicas exigibles a las edifica-
ciones serán las determinadas en el Decreto 326/2003, 
de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Protección contra la contaminación acústica en An-
dalucía.

2. Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfe-
ra de elementos radioactivos, polvo y gases en valores 
superiores a los establecidos en la Ley 7/1994, de 18 
de mayo, de Protección Ambiental y en los Reglamentos 
que la desarrollan, especialmente el Reglamento de Cali-
dad del Aire (Decreto 74/1996).

3. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, 
cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los 
niveles próximos de emisión establecidos en la normati-
va vigente: Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 
de 22 de diciembre de 1972, el Decreto 833/1975 del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo y su desarrollo 
posterior, así como el Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/1996) en su Título II y demás normativa de 
aplicación.

4. Los niveles de inmisión se regirán por lo estable-
cido en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, 
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambien-
te en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono.

5. Las actividades potencialmente contaminantes de 
la atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones es-
tablecidas en el Título II, Capítulo II del Reglamento de 
Calidad del Aire.

Tales actividades son las incluidas en el Catálogo del 
Anexo I de dicho Reglamento.

6. Las industrias que se instalen en el polígono de-
berán respetar los límites admisibles de ruidos y vibra-
ciones así como ajustarse a las exigencias de aislamien-
to acústico exigibles en el ámbito zonal correspondiente 
establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviem-
bre, Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. En este sentido deberá acreditar-
se el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior 
(NEE) y Niveles Acústicos de Evaluación (NAE). También 
deberá ajustar a las disposiciones establecidas en la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo que le 
resulte de aplicación.

Artículo 49. Condiciones de los vertidos.
1. Se procurará que el sistema de alcantarillado fun-

cione por gravedad, evitando impulsiones por el riesgo 
de problemas medioambientales derivados de un mal 
funcionamiento de los equipos mecánicos y por el coste 
de su mantenimiento.

2. La red de saneamiento y drenaje de aguas plu-
viales dispondrá de sistema separativo, siempre que sea 
técnicamente viable. Se deberá ejecutar con materiales 
cuya calidad garantice la no aparición de fugas. No se 
admitirá el uso de fosa séptica.

3. Sin perjuicio de lo que dicten las Normas que regu-
lan las zonas de uso industrial, todas las actividades e in-

dustrias que se establezcan deberán cumplir los paráme-
tros de vertido al alcantarillado que establece la legislación 
vigente. En cualquier caso será necesaria la autorización 
del Organismo de Cuenca, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

4. Las instalaciones o actividades cuyas aguas resi-
duales se mantengan dentro de parámetros admisibles 
podrá verter directamente a la red de saneamiento muni-
cipal con sifón hidráulico interpuesto. Estos vertidos sin 
tratamiento previo a la red general de alcantarillado sólo 
serán autorizados cuando no supongan riesgo para la 
red general por sus características corrosivas, densidad, 
por su naturaleza inflamable o explosiva, o por contener 
contaminantes tóxicos en cantidades tales que supongan 
una amenaza para la calidad de las aguas receptoras del 
vertido común final.

5. No se permitirá en ningún caso el vertido directo 
de las aguas residuales procedentes de procesos de ela-
boración que se desarrollen en los sectores industriales ni 
a cauces, aunque éstos sean de carácter estacional, ni a 
fosas de ningún tipo, debiendo someterse a depuración 
previa a la conexión con la red municipal de saneamiento 
de manera que queden garantizados unos niveles de DBO, 
residuos minerales, etc., similares a los de uso doméstico 
y asumibles por los sistemas de depuración municipales. 
Los elementos de depuración previos al vertido en red que 
resulten precisos deberán proyectarse de acuerdo a los 
criterios de la Norma Tecnológica «NTE-ISA-Depuración y 
Vertido» o Norma del Código Técnico de la Edificación que 
lo sustituya.

6. Cualquier actividad que supere alguno de estos pará-
metros quedará obligada a la adopción de un sistema propio 
de corrección de sus aguas residuales para cumplir con los 
límites fijados por la normativa vigente. La justificación del 
cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse ex-
presamente en los proyectos de actividad que se presenten.

7. Las actividades que se instalen en la ampliación 
del polígono industrial y las industrias ya existentes en el 
polígono actual que han de efectuar este tratamiento de 
vertido potencialmente contaminante podrán agruparse 
para encontrar una solución común a la depuración de 
las aguas residuales.

Sección C) Condiciones de estética y de adaptación al 
paisaje de las edificaciones

Artículo 50. Definición.
Condiciones de estética son las que se imponen a la 

edificación y demás actos de incidencia en el medio ur-
bano, con el propósito de obtener los mejores resultados 
en la imagen de la ciudad.

Artículo 51. Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la estética de 

la actuación son de aplicación a todo el ámbito de ac-
tuación. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir 
a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute 
las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones 
que se señalan en estas Normas. La regulación de las 
condiciones estéticas se realiza en las presentes condi-
ciones generales y en la normativa de cada zona.

Artículo 52. Salvaguarda de la estética urbana.
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de 

su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los 
edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a 
las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, 
por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la 
percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que, 
al respecto, mantenga.
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2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar 
cualquier actuación que resulte antiestética, inconve-
niente, o nocivo para la imagen de la ciudad.

3. Las nuevas construcciones deberán responder en 
su diseño y composición a las características dominan-
tes del ambiente en que hayan de emplazarse.

4. Con las nuevas edificaciones, se tenderá a la con-
secución de unidades coherentes en el aspecto formal, 
justificándose la solución adoptada según dos aspectos:

4.1. Justificación de la estructura espacial básica 
que abarque tanto los espacios abiertos (áreas verdes, 
vías, etc.) como los cerrados.

4.2. Justificación de los criterios para la disposición y 
orientación de los edificios en lo que respecta a su percep-
ción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los 
puntos más frecuentes e Importantes de contemplación.

Artículo 53. Adaptación de la edificaciones al medio 
ambiente.

1. Las obras de nueva edificación deberán proyectar-
se tomando en consideración la topografía del terreno, 
la vegetación existente, la posición del terreno respecto 
a cornisas, hitos u otros elementos visuales, el impacto 
visual de la construcción proyectada sobre el medio que 
la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos 
de soleamiento y ventilación de las construcciones de las 
fincas colindantes y, en vía pública, su relación con ésta, 
la adecuación de la solución formal a la tipología y ma-
teriales del área, y demás parámetros definidores de su 
integración en el medio urbano.

2. La regulación de las condiciones estéticas de las 
construcciones se orientará a soluciones de espacios 
más terciarios que industriales, al menos en los frentes 
de fachadas, destinados por lo general a albergar las de-
pendencias administrativas y/o escaparates.

3. Estrechamente relacionada con esta intención 
está la elección de materiales y la composición arquitec-
tónica, de modo que enriquezcan el espacio y la imagen 
del Polígono.

En esta apuesta tienen preferencia los nuevos mate-
riales y texturas en revestimientos (paneles de aluminio, 
paneles termoestables reforzados con fibra de vidrio, ter-
moplásticos, etc.) en cubiertas (placas de fibra de vidrio, 
paneles tipo sandwich, etc.) mediante placas translúci-
das que faciliten además la labor de los servicios de ex-
tinción de incendios, en caso de siniestro.

4. Se deberá emplear en la medida de lo posible 
aquellos materiales con mejor comportamiento energé-
tico y de mayor facilidad de reciclado.

5. Se procurará que las instalaciones se diseñen tenien-
do en cuenta los estándares de eficiencia y ahorro energé-
tico de la arquitectura bioclimática o en su defecto instalar 
dispositivos que consigan el mismo ahorro energético.

6. Se incluirá un tratamiento de borde mediante el 
oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento, para la im-
plantación de industrias de mayor incidencia ambiental 
negativa en el ámbito de los propios suelos productivos.

7. Las actividades económicas que precisen del trán-
sito o estacionamiento prolongado de vehículos suscepti-
bles de causar molestias en la vía pública, habrán de dis-
poner en la parcela de un aparcamiento dimensionado 
en función de la ocupación prevista, las labores de carga 
y descarga se efectuarán en el interior de las parcelas o 
en espacios correctamente habilitados al efecto.

Artículo 54. Fachadas.
1. La composición de las fachadas será libre, salvo 

las limitaciones contenidas en las NN SS y en la ficha de 
ordenanzas del sector.

2. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán 
con condiciones de composición y materiales similares a 
los de la fachada principal.

3. El Ayuntamiento velará para que las nuevas cons-
trucciones efectivamente acaben las fachadas y media-
nerías; requisito sin el cual no se expedirá la certificación 
de fin de obra.

Se prohibirá el empleo en fachadas de la cerámica 
vidriada propia de interiores y las baldosas hidráulicas, 
terrazos, azulejos o similares.

Artículo 55. Medianerías.
1. Todos los paramentos de un edificio visible desde 

la vía pública, aun cuando se prevea que a corto pla-
zo vayan a quedar ocultos, deberán tratarse de forma 
que su aspecto y calidad sean tan dignos como los de 
las fachadas. La decoración de las medianerías será 
obligación de quien construya en solar colindante, inde-
pendientemente de que se trate de su propio muro o el 
muro colindante.

2. Cuando una obra de nueva edificación colinda con 
una medianería que no sea de previsible desaparición y, 
por tanto, tenga carácter permanente, se tratará con los 
mismos materiales de fachada.

3. Si la medianería tiene carácter provisional, es de-
cir, si conforme a las alturas permitidas en la ordenanza 
correspondiente va a quedar oculta en el futuro, se ad-
mitirá el enfoscado o revoco de cemento, pero obligato-
riamente pintada en el mismo color de la fachada.

4. El Ayuntamiento velará para que las nuevas cons-
trucciones efectivamente acaben las fachadas y media-
nerías; requisito sin el cual no se expedirá la certificación 
de fin de obra.

Se prohibirá el empleo en fachadas de la cerámica 
vidriada propia de interiores y las baldosas hidráulicas, 
terrazos, azulejos o similares

Artículo 56. Instalaciones en fachadas.
1. Será de aplicación lo establecido en el artículo 

20.7. Instalaciones en fachadas.
2. Se prohíben los tendidos eléctricos y telefónicos 

aéreos.

Artículo 57. Cornisas y aleros
1. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la 

alineación oficial exterior no excederá de sesenta (60) 
centímetros.

Artículo 58. Cubiertas.
No se permitirá emplear cubiertas que puedan refle-

jar el sol, produzcan brillo metálico o cuyo color o textura 
supongan una ruptura de los tonos dominantes en el res-
to de las edificaciones.

Artículo 59. Rótulos publicitarios en fachadas.
1. Será de aplicación lo establecido en el artículo 

20.14. Publicidad.
2. Los rótulos luminosos, además de cumplir con las 

normas técnicas de la instalación y con las condiciones 
siguientes, irán situados a una altura superior a tres (3) 
metros sobre la rasante de la calle o terreno. Requeri-
rán para su instalación la conformidad de los inquilinos, 
arrendatarios o en general de los usuarios de los locales 
con huecos situados a menos de veinte (20) metros del 
anuncio.

3. Los anuncios paralelos al plano de fachada, ten-
drán un saliente máximo respecto a ésta de diez (10) 
centímetros, debiendo cumplir además las siguientes 
condiciones:
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4.3. Quedan prohibidos los anuncios estables en 
tela u otros materiales que no reúnan las mínimas condi-
ciones de dignidad o estética.

4.4. En planta baja podrán ocupar únicamente una 
faja de ancho inferior a noventa (90) centímetros, situa-
da sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Se 
podrán adosar en su totalidad al frente de las marque-
sinas cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas 
y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura 
máxima igual al espesor de las mismas.

4.5. En edificios exclusivamente con uso productivo 
podrán colocarse como coronación de los edificios, pu-
diendo cubrir toda la longitud de la fachada con altura 
no superior al décimo de la que tenga la finca, y siempre 
que estén ejecutados con letra suelta.

También podrá colocarse en el plano de fachada con 
mayores dimensiones que las señaladas en los apartados 
anteriores siempre que no cubran elementos decorativos 
o huecos y resulten antiestéticos con la composición de 
la fachada, para cuya comprobación será precisa una re-
presentación gráfica del frente de la fachada completa.

4. Los anuncios normales el plano de fachada ten-
drán un saliente máximo de setenta y cinco (75) centí-
metros y la dimensión vertical máxima será de noventa 
(90) centímetros, debiendo cumplir además las siguien-
tes condiciones:

4.1. En planta baja estarán situados a una altura mí-
nima sobre la rasante de la acera o terreno de doscien-
tos veinticinco (225) centímetros.

4.2. Se podrán adosar en su totalidad a los laterales 
de las marquesinas, pudiendo sobrepasar por encima de 
éstas una altura máxima Igual a su espesor.

Artículo 60. Cerramientos de solares y terrenos.
1. Los solares deberán cerrarse con una cerca de 

material resistente, incombustible, de un metro y medio 
de altura como máximo pudiendo rebasar esta altura con 
setos vegetales o cerramientos diáfanos. El tratamiento 
de la misma será revocada, pintada o tratada de forma 
que su acabado sea agradable, estético y contribuya al 
ornato del polígono.

2. El cerramiento deberá situarse en la alineación 
oficial. Al producirse la apertura de nuevas vías, los pro-
pietarios de solares tendrán la obligación de efectuarlo 
en el plazo de tres meses, a partir de la terminación 
de las obras de colocación de los bordillos y pavimen-
tación.

CAPÍTULO 3.º

Régimen general de los usos globales del suelo

Sección A) Disposiciones generales

Artículo 61. Condiciones de los usos.
1. Para todo lo referente a la regulación y condicio-

nes de los usos será de aplicación lo dispuesto al efecto 
en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 
de Canena, con las especificaciones recogidas en el pre-
sente documento de Ordenanzas.

2. En todo caso se deberán cumplir las normativas 
estatal, autonómica o municipal que, en cada caso, fue-
sen de aplicación.

Artículo 62. Actividades toleradas.
1. Cualquier actividad industrial que pretenda insta-

larse en el polígono deberá contar con las autorizaciones 
necesarias y someterse a los procedimientos de pre-
vención ambiental previstos en la Ley 7/1994, de 18 de 

mayo, de Prevención Ambiental y en sus Reglamentos, 
en el caso que se encuentren incluidas en los mismos.

2. Toda actividad que se implante en el polígono in-
dustrial tendrá que disponer, en su caso, de los medios 
propios de prevención y extinción de incendios adecua-
dos a sus características.

En el caso de que existiera un grado suficiente de 
peligrosidad debido a las características de las activida-
des que se vayan instalando en el polígono industrial, 
se habrá de elaborar un Plan de Emergencia Exterior, 
contando para ello con el apoyo del Servicio de Bombe-
ros correspondiente, Protección Civil y otros Organismos 
implicados. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación particular de aplicación.

3. El Ayuntamiento promoverá que las actividades 
que se implanten en el polígono industrial adopten, en 
su caso y en lo posible, medidas tales como:

- Uso de combustibles de bajo poder contaminan-
te (biodiesel, hidrógeno, gas, gasolinas libres de plomo, 
etc.).

- Utilización de sistemas de regulación de temperatu-
ras y aislamiento térmico en los edificios.

- Uso de tecnología poco contaminante.
- Optimizar el rendimiento energético de las instala-

ciones de combustión industriales.
- Procurar el buen estado de los motores en general, 

y especialmente el de los vehículos de transporte, dado 
que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y 
de ruido.

4. En el caso de que en el polígono industrial se ins-
tale alguna actividad potencialmente contaminante del 
suelo afectada por el Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados, 
deberá someterse a sus determinaciones, en especial, la 
de elaborar un informe preliminar de situación del suelo 
sobre el que desarrolla dicha actividad con el alcance y 
contenido estipulado en su Anexo II y dentro del período 
habilitado para ello por esta Consejería de Medio Am-
biente.

Artículo 63. Protección atmosférica, clima y ruidos.
1. Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfe-

ra de elementos radioactivos, polvo y gases en valores 
superiores a los establecidos en la Ley 7/1994, de 18 
de mayo, de Protección Ambiental y en los Reglamentos 
que la desarrollan, especialmente el Reglamento de Cali-
dad del Aire (Decreto 74/1996).

2. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, 
cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los 
niveles próximos de emisión establecidos en la normati-
va vigente: Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 
de 22 de diciembre de 1972, el Decreto 833/1975 del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo y su desarrollo 
posterior, así como el Reglamento de la Calidad del Aire 
(Decreto 74/1996) en su Título II y demás normativa de 
aplicación.

3. Los niveles de inmisión se regirán por lo estable-
cido en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, 
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambien-
te en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono.

4. Las actividades potencialmente contaminantes de 
la atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones es-
tablecidas en el Título II, Capítulo II del Reglamento de 
Calidad del Aire.
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Tales actividades son las incluidas en el Catálogo del 
Anexo I de dicho Reglamento.

5. Las industrias que se instalen en el polígono de-
berán respetar los límites admisibles de ruidos y vibra-
ciones así como ajustarse a las exigencias de aislamien-
to acústico exigibles en el ámbito zonal correspondiente 
establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviem-
bre, Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. En este sentido deberá acreditar-
se el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior 
(NEE) y Niveles Acústicos de Evaluación (NAE). También 
deberá ajustar a las disposiciones establecidas en la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo que le 
resulte de aplicación.

Sección B) Uso industrial

Artículo 64. Definición y usos pormenorizados.
1. Es uso industrial el que tiene por finalidad la ela-

boración o transformación de productos por procesos in-
dustriales. Generan incomodidad al uso residencial y se 
ubican en edificio exclusivo e independiente dentro del 
área del polígono industrial.

2. Las condiciones señaladas por las Normas Gene-
rales de Usos de las NN SS de Canena para las dota-
ciones serán de aplicación en las zonas que el presente 
documento de Innovación destina para ellas y que, a ta-
les efectos se representan en su documentación gráfica, 
en el plano O-1: «Zonificación y gestión. Usos del suelo. 
Sistemas generales y locales».

3. Usos característicos: Definidos en ordenanzas 
particulares de este documento.

- Uso industrial grado 1.º
- Uso industrial grado 2.º: Industria ligera y servicios.

4. Usos compatibles: se admiten como compatibles 
la vivienda del guarda sólo en grandes industrias y a cri-
terio municipal, dotacional, equipamientos y espacio li-
bre y viario.

Artículo 65. Uso dotacional.
1. Las condiciones señaladas por las Normas Gene-

rales de Usos de las NN SS de Canena para las dota-
ciones serán de aplicación en las zonas que el presente 
documento de Innovación destina para ellas y que, a ta-
les efectos se representan en su documentación gráfica, 
en el plano O-1: «Zonificación y gestión. Usos del suelo. 
Sistemas generales y locales».

2. Los módulos de reserva de suelo para uso do-
tacional serán los que determina el Reglamento de Pla-
neamiento, fijadas en este caso en el cuatro por ciento 
(4%) de la superficie total ordenada por el documento de 
Innovación, descompuesta de acuerdo con el apartado 
11 del Anexo del Reglamento de Planeamiento de la si-
guiente forma:

- Parque deportivo: 2%
- Equipamiento comercial: 1%
- Equipamiento social: 1%

Artículo 66. Uso espacios libres públicos.
1. Las condiciones señaladas por las Normas Ge-

nerales de las NN SS de Canena para el uso Espacios 
Libres Públicos, serán de aplicación en las zonas que 
el presente documento de Innovación destina para este 
uso y que, a tales efectos, se representan en su docu-
mentación gráfica, en el plano O-1: «Zonificación y ges-
tión. Usos del suelo. Sistemas generales y locales».

2. Los módulos de reserva de suelo para este uso 
serán los que determina el Reglamento de Planeamien-
to, fijadas en este caso en el diez por ciento (10%) de la 
superficie total ordenada por el Plan de Sectorización, 
descompuesta de acuerdo con el apartado 11 del Anexo 
del Reglamento de Planeamiento de la siguiente forma:

- Sistema local de espacios libres de dominio y uso 
público: 10%.

Artículo 67. Uso aparcamiento.
1. Las condiciones señaladas por las Normas Gene-

rales de las NN SS de Canena para el uso aparcamiento, 
serán de aplicación en las zonas que el presente docu-
mento de Innovación destina para este uso y que, a tales 
efectos, se representan en su documentación gráfica, en 
el plano O-1: «Zonificación y gestión. Usos del suelo. Sis-
temas generales y locales».

2. Para los aparcamientos públicos al aire libre, 
dispuestos anejos a la red viaria, la franja de aparca-
miento en batería tendrá una anchura mínima de cua-
trocientos cincuenta (450) centímetros, doscientos 
(200) centímetros si es en línea y cuatrocientos (400) 
para aparcamientos en espina.

3. En aparcamientos públicos, tanto si están situados 
en inmuebles como al aire libre, se reservará una plaza 
para personas con movilidad reducida por cada cincuenta 
(50) o fracción, que cumplirá las siguientes condiciones:

- Estarán situados tan cerca como sea posible de los 
accesos peatonales.

- Estarán señalizados con el símbolo internacional de 
accesibilidad y la prohibición de aparcar en las mismas a 
personas sin discapacidad.

- Las dimensiones serán de cinco (5) por tres con 
sesenta (3,60) metros.

CAPÍTULO 4.º

Derecho supletorio

Artículo 68. Derecho supletorio.
1. En lo no previsto en las presentes Ordenanzas serán 

de aplicación las disposiciones contenidas en la LOUA.
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Jaén, 27 de noviembre de 2007.- El Delegado, Rafael Valdivieso Sánchez.
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RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
establece la creación del Registro Auxiliar de Docu-
mentos número 1.

El artículo 38.2 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece la posibilidad de creación de registros auxilia-
res del registro general de documentos de cada órgano 
administrativo, facultando a cada Administración Públi-
ca para establecer los días y el horario en que deban 
permanecer abiertos como garantía del derecho de los 
ciudadanos a la presentación de documentos.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativos de atención 
directa a los ciudadanos, faculta a los responsables de 
los órganos administrativos que dispongan de un registro 
general de documentos para disponer el establecimiento 
de los registros auxiliares necesarios para facilitar la pre-
sentación de escritos y comunicaciones, así como para 
racionalizar los procedimientos administrativos.

En este sentido, tanto el artículo 38.8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, como el artículo 11 del Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos, exigen hacer pú-
blica y mantener actualizada la relación de oficinas de 
registros, así como sus horarios de funcionamiento.

En relación con todo lo anterior, la dispersión de 
las sedes administrativas que integran esta Delegación 
Provincial y la mayor accesibilidad de los ciudadanos a 
los servicios públicos aconsejan la adopción de medidas 
que contribuyan a agilizar las funciones de recepción y 
autenticación de la documentación correspondiente a 
las solicitudes y escritos que los ciudadanos presenten 
en su relaciones con las Administraciones Públicas.

Por todo ello, en virtud de las competencias reco-
gidas en los artículos 38.2, 6 y 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 10 y 11 del Decreto 204/95, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos,

R E S U E L V O

Primero. Establecer la creación del Registro Auxiliar 
de Documentos número 1 de la Delegación Provincial en 
Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes en la planta baja del Edificio de Servicios Múltiples, 
sito en la Avenida de la Aurora s/n, 29071, de Málaga, 
siendo su horario de atención al público de 9,00 a 14,00 
horas, de lunes a viernes laborales.

Segundo. Dar publicidad de la creación del men-
cionado Registro Auxiliar mediante la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y la exposición en el tablón de anuncios co-
rrespondiente al Registro General de Documentos de 
esta Delegación Provincial de los datos referidos a su 
ubicación y funcionamiento.

Málaga, 8 de enero de 2008.- La Delegada, Josefa 
López Pérez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
 Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación 
Turística, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 822/2007, interpuesto por Gestión Turística 
Santa Bárbara S.L. ante la Sección Primera de lo 
Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sección Primera de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, se ha interpuesto por Gestión Turística 
Santa Bárbara S.L., recurso contencioso-administrativo 
núm. 822/2007, contra Resolución de 6 de septiem-
bre de 2007 de la Dirección General de Planificación 
y Ordenación Turística que desestimaba recurso de 
reposición interpuesto contra Resolución de la misma, 
de fecha 1 de junio de 2007 por la que se resuelve la 
liquidación del contrato de concesión administrativa del 
Hotel Santa Bárbara, Riotinto (Huelva).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por la Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 822/2007.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas 
personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen de-
rivado o derivasen derechos por la Resolución impugna-
da, para que comparezcan y se personen en Autos ante 
la referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Málaga, en el recurso procedimiento 
abreviado núm. 720/2007 interpuesto por doña 
Eva María Rodríguez Marín, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 8 de enero de 2008, se ha dictado la si-
guiente resolución de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Málaga, se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo corres-
pondiente al recurso P.A. núm. 720/2007 interpuesto 
por doña Eva María Rodríguez Marín contra la Resolu-
ción de 17 de noviembre de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas de-


