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prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

Determinaciones de la Modificación.
La Modificación transforma las fincas en estudio, una 

Suelo Urbano Consolidado y otra No Consolidado, en dos ám-
bitos de Suelo Urbano No Consolidado para, de este modo, po-
der proceder a la apertura de nuevas calles y, en cumplimiento 
del Planeamiento vigente, obtener los suelos correspondientes 
para sistemas generales, dotaciones y equipamientos que -al 
tratarse de una Única Unidad de Ejecución (*)-, aunque se por-
menoricen para cada sector, se localizarán indiferentemente 
en uno u otro según requerimientos de la ordenación.

Las nuevas determinaciones para los suelos incluidos en 
el ámbito en estudio son:

• UE-RU1:
- Superficie aproximada: 31.492,00 m2.
- Clasificación de Suelo: Urbano No Consolidado.
- Categoría: Ciudad Jardín y Plurifamiliar.
- Uso Global: Residencial.
- Uso Pormenorizado: Vivienda Unifamiliar y Plurifamiliar.
- Uso Compatible: Dotacional.
- Edificabilidad: 0,35 m2t/m2s.
- Aprovechamiento Lucrativo total: 9.840,88 m2t.
- Número máximo de viviendas: 98.
- Planeamiento de Desarrollo: Estudio de Detalle.
- Cesiones Locales obligatorias y gratuitas:
 Áreas Libres: 2.952,26 m2s.
 10 % aprovechamiento: 984,09 m2t.
- Cesiones a Sistemas Generales (*): 1.470,00 m2s.

• Envasadora Loreto:
- Superficie aproximada: 28.387,00 m2..

- Clasificación de Suelo: Urbano No Consolidado.
- Categoría: Ciudad Jardín.
- Uso Global: Residencial.
- Uso Pormenorizado: Vivienda Unifamiliar.
- Uso Compatible: Dotacional y Centros y Servicios Terciarios.
- Edificabilidad Residencial: 0,35 m2t/m2s.
- Edificabilidad Terciario: 1,00 m2t/m2s.
- Aprovechamiento Lucrativo Residencial: 7.622,37 m2t.
- Aprovechamiento Lucrativo Terciario: 6.608,79 m2t.
- Aprovechamiento Lucrativo total: 14.231,16 m2t.
- Número máximo de viviendas: 40.
- Planeamiento de Desarrollo: Estudio de Detalle.
- Cesiones Locales obligatorias y gratuitas:
 Áreas Libres: 3.211,94 m2s.
 10 % aprovechamiento: 1.423,12 m2t.
- Cesiones a Sistemas Generales (*): 600,00 m2s.

Unidades de ejecución.
Como ya se indicó con anterioridad, dada la contigüidad 

de los terrenos y coincidencia de titularidad en la propiedad de 
los mismos, se desarrollarán a través de una única Unidad de 
Ejecución Discontinua, lo que facilitará el reparto de beneficios 
y cargas y permitirá establecer con mayor libertad la mejor 
propuesta de ordenación para el Sector en estudio.

Sistema de actuación.
Para el desarrollo de la presente Modificación el sistema 

de actuación propuesto será el de Compensación.

Cargas y cesiones.
La propiedad de los terrenos deberá ceder de manera gra-

tuita y libre de cargas, al Excmo. Ayuntamiento de Espartinas, 
los suelos correspondientes a Sistemas Locales y Generales 
que, en cumplimiento de la legislación vigente, corresponda a 
la pretendida gestión del suelo en estudio. La proporción y lo-
calización de los mismos serán las reflejadas con anterioridad 
en la presente memoria y en la planimetría adjunta.

Del mismo modo, deberá ceder el 10% del Aprovecha-
miento Lucrativo total del Sector. Su localización y valoración 
serán reflejados en el correspondiente Proyecto de Reparce-
lación.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Sección de Ur-
banismo de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 14 de diciem-
bre de 2007, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación núm. 36 del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Écija (Sevilla) (Expte. SE-
888/07), y se ordena la publicación del contenido de 
sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
fecha 14 de diciembre de 2007, por la que se aprueba definiti-
vamente la Modificación núm. 36 del Plan General de Ordena-
ción Urbanística del municipio de Écija (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 22 de enero 
de 2008, y con el número de registro 2.598, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Écija.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 
fecha 14 de diciembre de 2007, por la que se aprueba definitiva-
mente la Modificación núm. 36 del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Écija (Sevilla) (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación núm. 36 del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística del municipio de Écija (Sevi-
lla), así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de 
esa localidad.
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Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto posibilitar la implantación de un hospital de alta resolu-
ción, en unos terrenos situados al suroeste de la ciudad, colin-
dante con la ronda de circunvalación oeste de la ciudad y de la 
antigua Ctra. N-IV y que actualmente están clasificados como 
suelo no urbanizable de protección paisajística.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:

a) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente ha emitido la preceptiva Declaración de Impacto Am-
biental en sentido favorable, informando, sobre el alcance y 
contenido de la citada Declaración de Impacto Ambiental lo 
siguiente:

En el proceso de prevención ambiental al que ha sido so-
metida la Modificación Puntual núm. 36 del PGOU de Écija, 
para la creación de un sistema general dotacional de uso sani-
tario con vial de circunvalación asociado, se ha valorado ade-
cuadamente el cambio de uso del suelo de dicho sector, que 
tiene la clasificación de suelo no urbanizable de especial pro-
tección paisajística en las determinaciones del PGOU actual, y 
su uso previsto de Sistema General dotacional sanitario.

Asimismo, en el proceso de Evaluación de Impacto Am-
biental se han valorado las afecciones paisajísticas que la im-
plantación de dicho uso dotacional sanitario producirá sobre 
el suelo no urbanizable, concluyéndose que la Declaración de 
Impacto Ambiental es favorable a los solos efectos ambienta-
les y considerándose que la actuación será ambientalmente 
viable, siempre y cuando se cumplan las especificaciones in-
dicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y el condicionado 
de la Declaración de Impacto Ambiental.

b) La Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento informa favorablemente la presente Modificación, se-
ñalando determinadas condiciones que deben ser cumplidas 
en la ejecución del hospital.

c) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa 
que la parcela donde se pretende ubicar el nuevo hospital no 
tiene riesgo de inundación. 

d) La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
emite Informe Técnico sobre afecciones al Patrimonio Arqueo-
lógico, en el que se indica que será necesario llevar a cabo 
una intervención arqueológica preventiva bajo la modalidad 
de control arqueológico de movimientos de tierra, dado que la 
parcela objeto del presente proyecto urbanístico está situada 
inmediata al área de interés arqueológico del casco urbano 
astigitano, y podría formar parte de una de las necrópolis de 
la ciudad romana aún no documentada. Dicha intervención de-
bería redactarse por técnico competente, siguiendo el procedi-
miento establecido en el Decreto 168/2003.

Según los datos aportados por esa actividad la Delega-
ción se pronunciará sobre la posibilidad de ejecutar o no el 
proyecto, o de incluir las medidas correctoras necesarias para 
la salvaguarda del Patrimonio Arqueológico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo 
13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Écija para la resolución definitiva de este pro-
yecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la vista 
de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está formal-
mente completo, procede que la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo 
establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las 
normas legales y de planeamiento de rango superior que le 
son de aplicación, a la vista de que el hospital no produce per-
turbación paisajística tal como se acredita en la Declaración 
de Impacto Ambiental emitida por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente. Por ello, procede su aproba-
ción debiéndose incorporar a sus determinaciones las condi-
ciones especificadas en los informes sectoriales que constan 
en el expediente.

En el procedimiento de aprobación del instrumento urba-
nístico que establezca la ordenación pormenorizada de la par-
cela hospitalaria, se deberán recabar los informes favorables a 
la actuación de las compañías suministradoras de los servicios 
de suministro de agua, saneamiento y energía eléctrica.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
núm. 36 del Plan General de Ordenación Urbanística del muni-
cipio de Écija (Sevilla), aprobado provisionalmente por el Pleno 
municipal con fecha 25 de septiembre de 2007, de conformi-
dad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en los términos 
especificados en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta 
Resolución.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

Objeto:
Es objeto del presente Reformado de este Modificado 

núm. 36 del PGMOU (aprobado inicialmente con fecha 30 de 
marzo de 2006 por el Pleno de la Corporación), incrementar 
en 5.000 m² (pasando de 30.000 a 35.000 m²) la previsión de 
un sistema general dotacional de uso sanitario hospitalario con 
un vial (sistema general viario) de circunvalación asociado.

Este incremento de 5.000 m² sobre las previsiones del 
documento inicialmente aprobado viene propiciado por el 
«Protocolo General entre la Consejería de Salud y el Ayunta-
miento de Écija (Sevilla) para la construcción de un Centro 
Hospitalario de Alta Resolución en dicha localidad» de fecha 
13 de marzo de 2007. Se adjunta fotocopia de dicho docu-
mento. Este aumento superficial se consigue modificando el 
límite Oeste de la parcela a través de la rectificación del tra-
zado del vial circundante. Así mismo, se desplaza hacia el Este 
parte del límite de la parcela originalmente prevista.

Este documento es a la vez Refundido, por lo que a par-
tir de este momento se continúa con el mismo esquema del 
documento inicialmente aprobado, con aquellas matizaciones 
propias con la fecha en que se redacta.

La implantación prevista para dichos sistemas generales 
se prevé al Suroeste de la población, al Oeste de la Ronda de 
Circunvalación Oeste de la Ciudad, en las parcelas catastrales 
3 y 168 del polígono 75 de propiedad municipal, con una su-
perficie de 58.193 m².

La parcela de uso sanitario-hospitalario tendría 35.000 m² 
(propiedad municipal) y el sistema viario asociado, de 15 me-
tros de anchura total, partiría de la primera rotonda Sur de la 
Ronda Oeste (asociada su construcción a la urbanización del 
Sector UPR-4-) en dirección Oeste paralelo al trazado de la an-
tigua Ctra. N-IV, para conectar en dirección Norte, rodeando la 
parcela, con la prolongación de la Avda. Doctor Sánchez Malo. 
La superficie de este vial sería de 6.688 m², estando también 
prácticamente en su totalidad en la parcela municipal.

Determinaciones:
La parcela sistema general dotacional de uso sanitario-

hospitalario tendrá una superficie de 35.000 m², con una ocu-
pación edificatoria máxima de un 25% y un techo edificatorio 
de 14.000 m²t (0,4m²t/m²s) con un máximo de dos plantas 
(B+1).

El sistema general viario asociado y las infraestructuras 
de servicios se realizarán por ejecución directa municipal me-
diante el correspondiente Proyecto de Urbanización.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 26 de marzo de 2008, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Limpieza y Mantenimiento, S.A.
(Limasa), en los Colegios Públicos de Cádiz, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el comité de empresa de los trabajadores de la em-
presa Limasa, encargada del servicio de limpieza de los Co-
legios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Cádiz, ha 
sido convocada huelga para los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 
11 de abril de 2008 con carácter de parcial desde las 7,00 
hasta las 10,00 horas, y desde el 14 de abril de forma indefi-
nida que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores 
de la empresa LIMASA, en los Centros de Trabajo de la Ciu-
dad de Cádiz.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

 El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en 
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios 
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida última-
mente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de 
marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales 
de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista 
una razonable proporción entre los servicios a imponer a los 
huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de 
aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos 
supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo 
tiempo procurando que el interés de la comunidad sea per-
turbado por la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Limasa, en los Centros Públicos 
de Cádiz, presta un servicio esencial para la comunidad, cual 
es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Adminis-
tración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial 
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que 
la falta de salubridad en el referido centro colisiona frontal-
mente con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 
de la Constitución Española. 

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sesuar los servicios mínimos necesarios y no habiendo sido 
esto posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real De-
creto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 
2002; Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, so-
bre reestructuración de Consejerías, y la doctrina del Tribunal 
Constitucional relacionada,


