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Una vez aprobada la subsanación de deficiencias, y co-
municada a esta Delegación Provincial, se procederá a realizar 
el depósito e inscripción del instrumento de planeamiento en 
el Registro Autonómico 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 LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, 
por el que se regulan los registros administrativos de instru-
mentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bie-
nes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 
Realizada la inscripción, se procederá a la publicación del con-
tenido articulado de las Normas Urbanísticas del instrumento 
de planeamiento 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 Belmez, y a 
demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que hayan 
sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía administra-
tiva por su condición de disposición administrativa de carácter 
general, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 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, se-
gún 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 diciembre.

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 el 
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, 15 de noviembre de 2007.- VºBº, El Vi-
cepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado; 
la Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, María del Mar Ramón Muñoz.

Córdoba, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del Acuer-
do de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, relativa a nuevo Sector de SUO Residencial 
«Dehesa Baja», en el municipio de Villa del Río (Expe-
diente P-27/07), de suspender la aprobación definitiva 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 15 
de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVO A NUEVO SECTOR 
DE SUO RESIDENCIAL «DEHESA BAJA», EN EL MUNICIPIO 

DE VILLA DEL RÍO

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 15 de noviembre de 2007, en 
relación con el siguiente expediente:

P-27/07

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Villa del 
Río, a instancias de don Manuel Cáliz Adamuz, para la solici-
tud de la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística de dicho municipio, relativa 
a Nuevo Sector de SUO Residencial «Dehesa Baja», 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 Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 24 de abril 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 Villa del Río solicitando la aprobación definitiva del instru-
mento de ordenación urbanística de referencia, al que se ad-
junta el expediente administrativo y la documentación técnica 
que lo integra. Una vez registrada su entrada en la Delegación 
Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo complete con 
diversa documentación, lo que es cumplimentado con fecha 
31 de agosto de 2007.

2.º De la documentación remitida se desprende que el 
procedimiento para la aprobación del presente instrumento de 
ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno de 
Villa del Río, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado 
en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2004, y previo in-
forme técnico y jurídico emitido por la Sección Alto Guadalqui-
vir del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación 
Provincial de Córdoba.

Sometiéndose el mismo a información pública por plazo 
de un mes mediante anuncios insertos en el BOP núm. 18 
de fecha 1 de febrero de 2005, en el diario Córdoba de fecha 
19 de enero de 2005 y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, cumplimentándose asimismo el trámite preceptivo de 
audiencia a los municipios colindantes. El período descrito an-
teriormente culmina con la presentación de dos alegaciones, 
que son informadas por el equipo redactor y desestimadas por 
el Ayuntamiento. 

Posteriormente se produce la recepción del informe favora-
ble con condiciones emitido por la Unidad de Carreteras en Cór-
doba del Ministerio de Fomento de fecha 4 de septiembre de 
2006, así como de la Declaración Previa de Impacto Ambiental 
emitida por la Delegación Provincial en Córdoba de la Conseje-
ría de Medio Ambiente con fecha 15 de enero de 2007.

A continuación se procede por el Pleno del Ayuntamiento 
a otorgar la aprobación provisional en sesión celebrada con 
fecha 22 de febrero de 2007.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambien-
tal de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Medio Ambiente emitida mediante resolución de fecha 11 de 
junio de 2007.

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Pro-
vincial se requirió del Ayuntamiento lo completase, lo que fue 
cumplimentado con fecha 31 de agosto de 2007. 

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramitación, 
y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta 
de resolución por la Delegación Provincial, en el sentido de 
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suspender la aprobación definitiva, por las deficiencias señala-
das en el citado informe, que, hechas suyas por la Comisión, 
después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Villa del Río cabe considerarla como 
modificación del referido instrumento de ordenación urbanís-
tica, al contener alteraciones de su ordenación, que no supo-
nen la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no 
afectan integralmente al modelo urbanístico establecido, al 
conjunto de sus determinaciones, o de una parte del mismo, 
que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo de su 
territorio o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Villa del Río es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) 
de la LOUA. Resultando la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba competente para resol-
ver 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 regulan las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación 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.

Tercero. 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 participa-
ción (32.1.2.ª párrafos 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido 
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y con-
tando con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental 
favorable, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto 
20 del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental. Constando en el expediente informe favorable emi-
tido por la Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de 
Fomento con fecha 4 de septiembre de 2006. 

Cuarto. La documentación del presente instrumento de 
planeamiento, se adecua básicamente a lo establecido en los 
artículos 36.1 y 2.b), 19.1.a), b) y c), 19.2, teniendo en cuenta 
su concreto alcance y finalidad.

1. Señalándose, en relación con lo regulado en los ar-
tículos 3; 9; 10.1.A; y 36.2.a) de la LOUA, que no cabe pronun-
ciarse sobre la conveniencia y oportunidad urbanística de la 
presente innovación mientras no sea aportado al expediente 
el informe sobre el riesgo de inundabilidad de los terrenos 
previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio) a que hace referencia, a 
su vez, el artículo 17 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inun-
daciones en Cauces Urbanos, valorándose como deficiencia 
sustancial a subsanar a efectos de lo previsto en el artículo 
33.2.d) de la LOUA.

Por otra parte, además, se señalan las siguientes obser-
vaciones:

No se garantiza el acceso público a la parcela 11 de vi-
vienda adosada unifamiliar colectiva.

Por último se indica que deberá completarse la modifica-
ción con la correspondiente ficha de planeamiento expresiva 

de las determinaciones básicas del sector y el Plan de Etapas 
con la inclusión del plazo de edificación.

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

Suspender la aprobación definitiva de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Villa del Río, rela-
tiva a Nuevo Sector de SUO Residencial «Dehesa Baja», por 
la deficiencia contenida en el apartado 1.º del Cuarto Funda-
mento de Derecho de la presente Resolución, conforme a lo 
dispuesto en el art. 33.2.d) de la LOUA y 132.3.b) del Regla-
mento de Planeamiento, quedando condicionada su inscripción 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto no sea 
efectuada la correspondiente subsanación de deficiencias, por 
la Corporación Municipal, y elevada de nuevo a la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su 
aprobación definitiva, si procede.

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 Villa del 
Río, a don Manuel Cáliz Adamuz, y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución que 
han sido objeto de suspensión, y que no ponen fin a la vía 
administrativa, por carecer de la condición de disposición ad-
ministrativa de carácter general, cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el 
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, 15 de noviembre de 2007. V.ºB.º El Vi-
cepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, Francisco García Delgado; 
la Secretaria de la Comision Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Córdoba, María del Mar Ramón Muñoz.

Córdoba, 15 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de certificación del acuerdo 
de la Modificación del Plan General de Ordenación Ur-
banística, relativa a cambio de clasificación de SNU a 
SUC en parcela «Esquina calle Villacuatro con calle En-
cina del Caño» , en el municipio de Almedinilla (Expe-
diente P-35/07), de suspender la aprobación definitiva 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 15 
de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A CAMBIO DE 
CLASIFICACIÓN DE SNU A SUC EN PARCELA «ESQUINA CALLE 
VILLACUATRO CON CALLE ENCINA DEL CAÑO», EN EL MUNICIPIO 

DE ALMEDINILLA

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-


