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Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servi-
cios Múltiples. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, de certificación del 
acuerdo y normas urbanísticas del cumplimiento de re-
solución que se cita.

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBA-
NÍSTICA, RELATIVA A NUEVO SECTOR S.U.S. RESIDENCIAL R6 

«LA RETAMOSA», EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL PROCEDIMIENTO 
DE APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA

Expediente P-82/07: Cumplimiento de Resolución de la mo-
dificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Mon-
tilla, en el ámbito de nuevo Sector de SUS Residencial R6 «La 
Retamosa», en el municipio de Montilla, formulado por dicho 
Ayuntamiento, a instancias de doña Carmen Jiménez Alfaro.

El Delegado Provincial en Córdoba de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalu-
cía, conforme a lo dispuesto en los arts. 33.2.b) de la LOUA 
y 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento, considera lo si-
guiente:

1. Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba (en adelante CPOT y U.), en sesión 
celebrada con fecha 25 de julio de 2008, resolvió la aproba-
ción definitiva del expediente de referencia, a reserva de la 
simple subsanación de deficiencias, señaladas en el apartado 
segundo del cuarto fundamento de derecho de la referida re-
solución, quedando condicionada su inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, y la publica-
ción de las Normas Urbanísticas, en tanto no sean efectuadas 
y aprobadas por la Corporación Municipal, y comunicadas a 
esta Delegación Provincial.

2. Con fecha 29 de junio de 2009, tiene entrada en esta 
Delegación Provincial oficio del Ayuntamiento de Montilla co-
municando la aprobación por el Pleno de la subsanación de 
las deficiencias señaladas en sesión celebrada con fecha 1 
de abril de 2009 para su toma de conocimiento por la Dele-
gación Provincial, y solicitando la inscripción del instrumento 
de referencia en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento.

3. Posteriormente por esta Delegación Provincial con fe-
cha 31 de julio de 2009 y una vez analizada la documentación 
técnica remitida se requirió al Ayuntamiento de Montilla para 
que la completase y corrigiera ciertas deficiencias detectadas 
en dicho documento técnico, lo que fue cumplimentado con 
fecha 8 de octubre de 2009. A tal efecto fue remitido nuevo 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Montilla 
en su sesión celebrada el 9 de septiembre de 2009 de nueva 
subsanación de deficiencias junto con la correspondiente do-
cumentación técnica.

4. Que la presente subsanación de deficiencias del Plan 
General de Ordenación Urbanística cumplimenta, en lo básico, 
el referido acuerdo de la CPOT y U., de 25 de julio de 2008, 
según el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de esta 
Delegación Provincial.

En consecuencia se dispone lo siguiente: 

Primero. Que se entienden subsanadas las deficiencias 
señaladas en la resolución de la CPOT y U. de 25 de julio de 
2008 y cumplimentada la comunicación a esta Delegación 
Provincial exigida en la misma, conforme a lo dispuesto en los 
arts. 33.2.b) de la LOUA y 132.3.b) del Reglamento de Planea-
miento.

Segundo. Que se proceda a realizar el depósito e inscrip-
ción del instrumento de planeamiento en el Registro Autonó-
mico de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, 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 instrumentos de 
planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espa-
cios catalogados, y se crea el Registro Autonómico; y una vez 
realizada la inscripción, se proceda a la publicación del conte-
nido 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.

Córdoba, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

Artículo 96. Alcance.
Las Normas de Ordenación establecen para los distintos 

sectores de suelo urbanizable, su dependencia del desarrollo 
urbano previsto y su relación con la estructura general y orgá-
nica del territorio. Se establecen, igualmente, las intensidades, 
usos globales y condiciones de ordenación de cada uno de los 
sectores para su desarrollo en planes parciales. 

Artículo 97. Sectores de suelo urbanizable.
Las Normas Subsidiarias establecen trece sectores en 

suelo urbanizable, tal y como señala en los planos de ordena-
ción de «Sectores y Unidades de Actuación».

Artículo. Criterios y objetivos de ordenación.
1. Delimitación. Plan Parcial residencial desarrollado en 

zonas del sur, entre el sector R4 y los terrenos del Hospital de 
Montilla. 

2. La ordenación detallada del Plan Parcial resolverá ade-
cuadamente las conexiones con las zonas colindantes. 

3. Se respetará una distancia mínima de edificación de 
50 metros medidos desde la arista exterior de la calzada al 
tronco principal de la N-331. 

4. Desarrollará la zona Norte del Sector completando los 
inicios de manzanas residenciales existentes, a base de una 
implantación residencial plurifamiliar entre medianeras. 

5. La zona Central se ordenará con edificación abierta 
para uso residencial plurifamiliar.

6. La zona Sur se destinará a usos terciarios. El Plan Par-
cial contendrá determinaciones de protección de las edifica-
ciones principales, las alineaciones de cipreses y los jardines 
existentes en esta zona.

7. Se considera como carga externa para el desarrollo del 
sector R6 la obtención y cesión del suelo y urbanización de la 
manzana de suelo urbano, sita en el extremo Sur de la Avda. 
Antonio y Miguel Navarro, calificada como Espacio Libre en la 
presente innovación. 
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8. Los planos O6, O7 y O8 no tienen carácter Normativo, 
siendo documentación correspondiente al Instrumento de Pla-
neamiento de Desarrollo. 

Artículo. Usos globales y niveles de intensidad. 
1. Dotaciones. Como mínimo las establecidas en el art. 

17.1.2.ªa) y b) en función de la proporción de usos globales 
residenciales y terciarios dispuestos y 17.3 de la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y las establecidas en 
el Anexo del Reglamento de Planeamiento (R.D. 2159/78).

2. En la zona Norte los usos serán residencial plurifamiliar 
y compatibles. Para esta zona la tipología será manzana ce-
rrada con una altura máxima de tres plantas y una ocupación 
máxima del 85% de la parcela.

3. En la zona Central los usos serán residencial plurifami-
liar y compatibles. Para esta zona la tipología será de edifica-
ción abierta con una altura máxima de cuatro plantas y una 
ocupación máxima del 60% de la parcela. 

4. Se destinará a viviendas de protección oficial u otros re-
gímenes de protección pública, al menos el treinta por ciento 
de la edificabilidad residencial del sector. 

5. La edificabilidad bruta asignada es de 0,60 m2 techo/m2 
suelo sobre la superficie total delimitada (125.280 m2 aprox.).

6. La densidad máxima se fija en 40 viviendas por hectá-
rea (total 500 viviendas).

7. Cumplimiento del art. 36.2.a.5.ª de la LOUA. Se es-
tablece como implementación o mejora de las dotaciones la 
parte proporcional al crecimiento previsto de la población para 
el sector según los criterios de 5 m2s/habitante y 2.4 como 
coeficiente de habitante equivalente.

Artículo. Iniciativa de desarrollo.
Es de aplicación el artículo 100 de las Normas.

Artículo. Determinaciones de Programación y Gestión.
Plazos para la presentación:
Plan Parcial: Seis meses desde la aprobación definitiva de 

la Innovación del PGOU.
Iniciativa de Gestión y Estatutos y Bases: Seis meses 

desde la aprobación definitiva del P.P.
Proyecto de Reparcelación: Seis meses desde la constitu-

ción de la Junta de Compensación y como máximo dos años 
desde la aprobación definitiva del P.P.

Proyecto de Urbanización: Seis meses desde la constitu-
ción de la Junta de Compensación y como máximo dos años 
desde la aprobación definitiva del P.P.

Ejecución Urbanización: Dos años desde la aprobación 
definitiva del P.U. y P.R.

Para solicitar licencia de edificación: Seis años desde la 
recepción de las obras de urbanización.

Artículo. Área de Reparto.
Área de Reparto: R6, constituida sólo por este sector.
Superficie del Área de Reparto: 125.280 m2.
Coeficiente de uso y tipología del sector: 1.
Aprovechamiento total del Área de Reparto: 75.168 unida-

des de aprovechamiento.
Aprovechamiento medio: 0,60 unidades de aprovecha-

miento/m2 suelo.
Por otro lado en la página de las Normas Subsidiarias 

correspondiente al resumen de sectores de suelo urbanizable 
resulta modificada la fila correspondiente al Plan Parcial-R4 y 
se introduce una para el Plan Parcial R6, quedando ambas del 
modo siguiente: 

Sup.
actuación 

Uso 
Global 

Edif.
Bruta 

Número 
viviendas 

Espacios 
Libres 

Centros 
Docentes 

Parque 
Deportivo 

Equip. 
Com. y Soc.

Inc. Dotaciones 
(art. 36.2.a.5.ª) 

Supo Orientat.
Viales y aparc. 

Sector 
(m2) (m2/m2) (m2) 

P.P.-R4 47.765 Residencial 0,75 358 6.444 6.000 2.148 1.432 12.731 

P.P.-R6 125.280 Residencial 0,6 500 Según LOUA 
y Anexo 

del Reg. de 
Planeam.

Según LOUA 
y Anexo 

del Reg.de 
Planeam.

Según LOUA 
y Anexo 

del Reg. de 
Planeam.

Según LOUA 
y Anexo 

del Reg. de 
Planeam.

6000 24.604 

Terciario ---

Se ha recalculado el número de viviendas y las dotaciones 
conforme a la nueva superficie del Sector P.P. R4 aplicando 
los mismos criterios de las vigentes NN.SS. (estándares del 
Reglamento de Planeamiento).

En cuanto a los Coeficientes de uso y tipología del sector, 
se justifica el 0.84 de la vivienda protegida, según recoge la 
ficha de planeamiento, por el hecho de que el coeficiente apli-
cable para la vivienda libre es de 1.20, suponiendo aquel el 
70% del residencial libre si este fuese la unidad.

PUBLICACIÓN DE LA FICHA DE PLANEAMIENTO 
DEL SECTOR LA RETAMOSA

DATOS GENERALES:

Clase y categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado.
Denominación: R6.
Instrumentos de ordenación: Plan Parcial de Ordenación.
Superficie: 125.280 m2.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:

Clase y categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado.
Superficie: 125.280 m2.
Usos globales: Residencial y Terciario.
Cuantificación de usos (en %) Residencial (79 %)
 Terciario (21 %)

Densidad máxima: 40 viviendas por hectárea (máx. 500 viv.)
Índice de edificabilidad bruta: 0,60 m2 techo/m2 suelo.
Área de reparto: R6, constituida sólo por este sector.
Superficie del Área de Reparto: 125.280 m2.
Coeficiente de uso y tipología del sector: 1.

Coef. Residencial Vivienda Libre 1,20
Coef. Residencial Vivienda Protegida 0,84
Coef. Uso Terciario 0,90

Aprovechamiento total del Área de Reparto: 75.168 unidades 
de aprovechamiento.

Aprovechamiento medio: 0,60 unidades de aprovecha-
miento/m2 suelo. 

Se destinará a viviendas de protección oficial u otros regí-
menes de protección pública al menos el treinta por ciento de 
la edificabilidad residencial del sector. 

CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA: 
(DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA) 

1. La ordenación detallada del Plan Parcial desarrollará 
la zona norte del Sector completando los inicios de manza-
nas residenciales existentes, a base de una implantación con 
tipología de manzana cerrada para usos residencial plurifami-
liar y compatibles, con una altura máxima de tres plantas y 
una ocupación máxima del 85% de la parcela.
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2. La zona central se ordenará con edificación abierta, 
para usos residencial plurifamiliar y compatibles, con una al-
tura máxima de cuatro plantas y una ocupación máxima del 
60% de la parcela.

3. La zona sur se destinará a usos terciarios, excepto la edi-
ficación principal que permanecerá con uso Residencial y com-
patibles. El Plan Parcial contendrá determinaciones de protec-
ción de las edificaciones principales, las alineaciones de cipreses 
y los jardines existentes en esta zona, estableciendo como crite-
rio mínimo de protección el nivel dado por la normativa vigente.

4. Dotaciones. Como mínimo las establecidas en el art. 
17.1.2.ªa) y b) en función de la proporción de usos globales 
residenciales y terciarios dispuestos y 17.3 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y las establecidas en 
el Anexo del Reglamento de Planeamiento (R.D. 2159/78).

5. La ordenación detallada del Plan Parcial resolverá ade-
cuadamente las conexiones con las zonas colindantes. 

6. Se respetará una distancia mínima de edificación de 
50 metros medidos desde la arista exterior de la calzada al 
tronco principal de la N-331. 

7. Se considera como carga externa para el desarrollo del 
sector R6 la obtención, cesión del suelo y urbanización de la 
manzana de suelo urbano, sita en el extremo Sur de la Avda. 
Antonio y Miguel Navarro, calificada como Espacio Libre en la 
presente innovación. 

8. Cumplimento del art. 36.2.a.5.ª de la LOUA. Se es-
tablece como implementación o mejora de las dotaciones la 
parte proporcional al crecimiento previsto de la población para 
el sector según los criterios de 5 m2s/habitante y 2.4 como 
coeficiente de habitante equivalente.

DETERMINACIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

Plazos para la presentación: 
Plan Parcial: Seis meses desde la aprobación definitiva de 

la Innovación del PGOU. 
Iniciativa de Gestión y Estatutos y Bases: Seis meses 

desde la aprobación definitiva del P.P.
Proyecto de Reparcelación: Seis meses desde la constitu-

ción de la Junta de Compensación y como máximo dos años 
desde la aprobación definitiva del P.P.

Proyecto de Urbanización: Seis meses desde la constitu-
ción de la Junta de Compensación y como máximo dos años 
desde la aprobación definitiva del P.P. 

Ejecución Urbanización: Dos años desde la aprobación 
definitiva de P.U. y P.R.

Para solicitar licencia de edificación: Seis años desde la 
recepción de las obras de urbanización. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Comercio, de resolución del pro-
cedimiento sancionador que se cita. 

Se procede a la notificación de la Resolución de Cadu-
cidad recaída en el expediente sancionador núm. CO-SN-CA 
002/09 incoado a «Muebles Hispanolusos, S.L.», que tuvo su 
último domicilio conocido en Avenida de los Descubrimientos, 
núm. 12, 11130, Chiclana de la Frontera (Cádiz), por medio 
del presente anuncio, y de conformidad con los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le notifica dicha resolución por la 
que se acuerda el archivo del expediente sancionador refe-
renciado, al entenderse caducado, por el transcurso del plazo 
máximo para resolver y notificar la resolución, conforme a lo 

establecido en los artículos 42.1, 2 y 3, 44.2 y 92.3 de la ci-
tada Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con las pre-
visiones del artículo 20.6 del Real Decreto 1398/93, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que agota 
la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, recurso de reposición ante la Dirección General 
de Comercio de la Junta Andalucía en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución o, en su caso, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o 
aquel en el que tenga su domicilio el recurrente, a elección de 
este, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 10.1, 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 9 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la propuesta de 
resolución del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/024/2009 incoado contra 
Reino Nevada, S.L., titular del establecimiento denominado Ho-
tel Nevasur, que tuvo su último domicilio a efectos de notifica-
ciones en Pradollano, C/ Virgen de las Nieves, núm. 17, de la 
localidad de Monachil-Sierra Nevada (Granada), por infracción 
a la normativa turística, por medio de la presente y en vir-
tud de lo previsto en el artículo 19 del R.D. 1398/93, de 4 
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, 
para que sirva de notificación, significándole que en el plazo 
de quince días hábiles queda de manifiesto el expediente en 
la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita 
en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo 
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, 
formular alegaciones y presentar los documentos que estime 
pertinentes, del trámite de audiencia por término de quince 
días hábiles desde su publicación, para presentación de cuan-
tas alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 17 de noviembre de 2009.- La Delegada, M.ª 
Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la propuesta de 
resolución del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existentes 
en el expediente sancionador GR/025/2009 incoado contra Ser-
vicios Turísticos Sierra Nevada, S.L., titular del establecimiento 
denominado Apartamentos Turísticos, que tuvo su último domi-
cilio a efectos de notificaciones en Galería Comercial Hotel Meliá 
Sol y Nieve, local 2, de la localidad de Monachil-Sierra Nevada 
(Granada), por infracción a la normativa turística, por medio de 


