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CA-0496/10 13/11/2009 TRANSPORTES BARBA E HIJO, S.L. C/ NICARAGUA, 3 - ARCOS DE LA FRA. - 11630 
- CADIZ 141.24.2 LOTT 1.001 €

CA-1203/10 21/04/2010 JUAN A. PERDIGONES PACHECO URB. EL SANTISCAL, 2, 1, BJ - ARCOS DE LA FRA. 
- 11630 - CADIZ 141.31 LOTT 1.501 €

CA-1161/10 13/04/2010 TRANSFLOSUR, S.L. PQ. EMPRES. JEREZ 2000, NAVE 16-17 - JEREZ DE 
LA FRA. - 11406 - CADIZ 140.25.4 LOTT 2.001 €

CA-1162/10 13/04/2010 TRANSFLOSUR, S.L. PQ. EMPRES. JEREZ 2000, NAVE 16-17 - JEREZ DE 
LA FRA. - 11406 - CADIZ 141.24.7 LOTT 1.001 €

CA-1223/10 29/04/2010 RESER PACK EXPRESS, S.L. URB. NUEVO CHAPIN, C/ CONJUNTO, 7, 5º A 
- JEREZ DE LA FRA. 11405 - CADIZ 141.31 LOTT 198.31 ROTT 1.501 €

CA-1182/10 16/04/2010 FELIX GARCIA DE LOS REYES BDA. PLAYA, 10, 4, 1º D - SANLUCAR DE BDA. 
- 11540 - CADIZ 141.31 LOTT 1.501 €

CA-1179/10 15/04/2010 ORTEAGRO, S.L. AVDA. DE ANDALUCIA, 142 - CORIA DEL RIO 
- 41100 - SEVILLA 140.1.6 LOTT 197.1.16 ROTT 4.601 €

CA-0463/10 11/11/2009 A. CARDOSO, S.A. CTRA. SU EMINENCIA, 16 - SEVILLA - 41006 
- SEVILLA 140.24 LOTT 197.24 ROTT 2.001 €

CA-0774/10 09/10/2009 AGENCIA PAREDES, S.A. IND STORE, C D, 009 - SEVILLA - 41000 - SEVILLA 141.5 LOTT 198.5 ROTT 1.501 €

EXPEDIENTE F. DENUN. TITULAR DOMICILIO PPTO. INFR. SANCIÓN

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes ins-
truidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 
5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de 
Andalucía 30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de 
septiembre, he resuelto imponer la sanciones especificadas 
anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el 213 del Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, contra la presente resolución podrá interponer recurso 
de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante 
la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Junta de 
Andalucía, sita en la calle C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la 
Cartuja, en Sevilla.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indi-
cado, la sanción devendrá firme, abriéndose plazo de 15 días 
para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá a 
su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 
97 de la citada Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio 
de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el ar-
tículo 95 de la misma norma.

Cádiz, 25 de noviembre de 2010.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo del Plan de Sectorización del área de suelo ur-
banizable no programado industrial PAU-P Arenal-Este, 
en el municipio de Córdoba, de Aprobar Definitivamen-
te a reserva de la simple Subsanación de Deficiencias, 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 11 
de noviembre de 2010.

EXPEDIENTE DE PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL ÁREA DE 
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO INDUSTRIAL PAU-P

ARENA-ESTE, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA

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, así como en los artículos 93, 95 y 96 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 

la Junta de Andalucía, del Acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2010, en 
relación con el siguiente expediente:

P-32/10

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Córdoba, 
a instancias de la Asociación de Propietarios del Polígono, re-
presentada por don Antonio Morel Galán, para la solicitud de 
la aprobación definitiva del presente plan de sectorización del 
área de suelo urbanizable no programado industrial PAU-P Are-
nal-Este, contemplado en el vigente Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Córdoba (en adelante PGOU), de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 13.2.c del Decreto 525/2008, 
de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Junta de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 
31.2.B.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 12 de agosto de 2010, tiene entrada en 
esta Delegación Provincial expediente administrativo de tra-
mitación y dos ejemplares de la documentación técnica del 
presente Plan de sectorización del área de suelo urbanizable 
no programado industrial PAU-P Arenal-Este, contemplado en 
el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba 
(en adelante PGOU), para su aprobación definitiva por la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba (en adelante CPOT y U).

2.º El presente plan de sectorización previo informe téc-
nico y jurídico emitido por el Servicio de Planeamiento de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba es sometido 
al dictamen del Consejo Rector de Gerencia de conformidad 
con dicho informe, y previo informe del Secretario General del 
Ayuntamiento, el Pleno en sesión celebrada el 12 de enero 
de 2006, aprueba inicialmente el referido documento, some-
tiéndose, a continuación, a información pública por plazo de 
un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 67, de 
fecha 10 de abril de 2006, en el diario Córdoba de fecha 29 
de marzo de 2006, y en el tablón de anuncios de la Gerencia 
Municipal y del Ayuntamiento, habiéndose efectuado el trámite 
de la comunicación a los propietarios del suelo afectados y 
exponiéndose en el tablón de anuncios de la Gerencia Muni-
cipal y del Ayuntamiento y publicándose en el BOP núm. 113, 
de 26 de junio los interesados en paradero desconocido. Si-
multáneamente se requieren los informes sectoriales y dictá-
menes que afectan al procedimiento. Dicho período culmina 
con la presentación de 24 alegaciones, las cuales son fueron 
debidamente informadas por el Servicio de Planeamiento de 
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la Gerencia Municipal del Ayuntamiento en el sentido de esti-
mar las alegaciones numeradas en el Anexo adjunto núms. 1,
2, 9, 14, 15, 18, 21, 22, 23, estimar las parcialmente las ale-
gaciones núms. 3, 5, 6, 8, 17, 20, 24 y desestimar las alega-
ciones núms. 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19. 

Paralelamente a lo anterior, se reciben e incorporan al 
expediente los informes solicitados tras la aprobación inicial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.2.º de la 
LOUA cuyo resultado ultimo en el en el expediente ha sido el 
siguiente: 

Órgano/Entidad Fecha Sentido Verificación
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Agencia Andaluza del Agua

20-06-07
24-04-09

Con observaciones
Favorable condicionado Innecesaria

Ministerio de Fomento
Unidad de Carreteras

17-11-08
02-08-10

Favorable con condiciones.
Verificación Favorable

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 13-01-06 Favorable con condiciones Innecesario
Delegación Provincial de Medio Ambiente 19-12-05 Condicionado Innecesaria
Telefónica 16-12-05 Favorable Innecesaria
Gas Natural 15-12-05 Con observaciones Innecesaria
Endesa No lo emite Solicitado y no emitido Innecesaria
EMACSA 11-01-06 Con observaciones Innecesario

Posteriormente previo informe técnico y jurídico emitido 
por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba , sometido al dictamen del Consejo 
Rector de la Gerencia , y previo informe del Secretario General 
del Ayuntamiento, el Pleno en sesión celebrada el 3 de junio 
de 2010, acuerda la aprobación provisional así como estimar 
las alegaciones núms. 1, 2, 9, 14, 15, 18, 21, 22, 23, estimar 
parcialmente las alegaciones núms. 3, 5, 6, 8, 17, 20, 24 y 
desestimar las alegaciones núms. 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19 
en el sentido recogido en el informe del Servicio de Planea-
miento y Anexo que se adjunta como motivación.

3.º Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el 
que se contiene la descripción detallada, el análisis y valora-
ción de la documentación, tramitación, y determinaciones del 
instrumento de ordenación urbanística contenido en el expe-
diente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por 
la Delegación Provincial, en el sentido de aprobarlo definiti-
vamente, con determinadas valoraciones y consideraciones; 
quedando a reserva de la simple subsanación de deficiencias 
señaladas en el mencionado informe, que, hechas suyas por 
la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento de planeamiento se co-
rresponde con la formulación de un plan de sectorización cuyo 
objeto es el cambio de categoría de los terrenos afectados 
por su ámbito, de suelo urbanizable no sectorizado a orde-
nado, innovando el Plan General de Ordenación Urbanística 
del municipio, y complementando la ordenación establecida 
por éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 
de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Córdoba es competente 
para la formulación e iniciación del procedimiento, 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 resolver el pre-
sente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en el articulo 
13.2.c del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que 
se regula las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a 
de la LOUA.

Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, 
en general, a lo previsto en los artículos 32, y 39 de la LOUA, 
en cuanto a procedimiento (32.1.1ª.a; 32.1.3ª y 4ª; 32.4; y 33) 
e información pública y participación (32.1.2ª; y 39.1 y 3). 

Constando en el expediente todos los informes reseñados en 
el apartado tramitación de este informe.

Cuarto. La documentación y determinaciones del pre-
sente expediente, se adecuan básicamente a lo establecido en 
los artículos 19.1.a, b y c, 19.2; 3; 9; y 12.2 a 5, de la LOUA, 
y ello, sin perjuicio de señalar las siguientes consideraciones y 
valoraciones:

1.º En este contexto se efectúan las siguientes considera-
ciones y valoraciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística 
del presente plan de sectorización, con base en el objetivo 
pretendido de cambio de categoría de los terrenos del sector 
de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable orde-
nado, PAU-P Arenal «Parcelación Arenal». Dicha sectorización 
queda justificada por la necesidad de regularizar, mediante 
planeamiento de desarrollo, un área caracterizada por usos 
diversos no controlados, complementando con ello, la dispo-
nibilidad de suelos de uso industrial previstos en el PGOU de 
Córdoba.

Conforme a lo manifestado en la sesión de la CPOTU por 
parte del representante de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, no se podrá llevar a 
cabo ejecución material de las previsiones contenidas en el 
Plan de Sectorización hasta que no se produzca previamente 
la resolución de desafectación de la vía pecuaria Camino de 
la Barca.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar, a 
efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b de la LOUA, las que 
se señalan a continuación:

Solo cabría admitir excepcionalmente, la organización de 
los contenidos del documento técnico (memoria, planos de or-
denación y normas urbanísticas) de la innovación del PGOU 
sobre la base de una separación estricta de las determinacio-
nes pertenecientes a la ordenación estructural, de aquellas 
otras integrantes de la ordenación pormenorizada, por cuanto 
dicho documento ha sido configurado de este modo, en el mo-
mento en que se aprueba inicialmente y provisionalmente por 
el Ayuntamiento, sin que tal cuestión haya sido reclamada para 
su corrección a lo largo de la tramitación del expediente. No 
obstante, se recomienda la realización de la distinción de la or-
denación estructural y pormenorizada, mediante la utilización 
de marcas de párrafo en los artículos o determinaciones que 
así lo requieran, garantizando en todo caso, una organización 
normativa consecuente e integrada de las materias reguladas, 
evitando divisiones radicales, y duplicidades innecesarias, de 
las materias que naturalmente requieren un tratamiento y en-
tendimiento común.
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Se aprecian de conformidad con lo regulado en el artícu-
lo 10 de la LOUA diversas inadecuaciones en lo relativo a la 
identificación de la ordenación estructural y pormenorizada. 
Concretamente no pertenecen a la ordenación estructural las 
siguientes determinaciones: los criterios y directrices para la 
ordenación pormenorizada, los plazos para su gestión, la deli-
mitación de unidades de ejecución y la elección del sistema de 
actuación, el estudio económico y financiero, y el análisis de la 
capacidad de las infraestructuras.

Por otra parte, el uso global del sector es el industrial, 
y no el industrial terciario como queda descrito en las fichas 
de planeamiento del sector, entendiendo que las previsiones 
de usos terciarios contempladas en la ordenación detallada, 
lo son como uso compatible con aquel, y cuando se ordenan 
como uso exclusivo, lo hacen de modo equilibrado respeto al 
uso global industrial previsto (13% del techo total). No obstante 
lo anterior, y como consecuencia de que el plan de sectoriza-
ción regula la disposición del uso terciario, en condiciones de 
las que cabe deducir la compatibilidad con grandes superfi-
cies comerciales prevista en la disposición adicional segunda 
de la Ley 1/1996, de Comercio Interior de Andalucía, vigente 
a la fecha de la aprobación inicial del plan, deberá recabarse 
el informe previsto en la misma, en el caso de que persista 
en la norma urbanística la compatibilidad del uso de grandes 
superficies comerciales.

Las cuestiones señaladas en los párrafos anteriores se 
extienden de modo recurrente y disperso a lo largo de todo 
el documento técnico, y por tanto, deben ser corregidas en la 
memoria, los planos de ordenación y las normas urbanísticas, 
ello motivado, por el peculiar modo de estructurar el contenido 
del instrumento de planeamiento, y en aras a su correcto en-
tendimiento.

A los efectos de las previsiones del artículo 12.4.e, relati-
vas a los compromisos y garantías prestados para la urbaniza-
ción, deberán acreditarse ante la administración urbanística 
actuante con carácter previo a la Aprobación Definitiva del 
plan de sectorización. A estos efectos deberá considerarse 
que el suelo adquiere la categoría de ordenado, y por tanto, 
dichas garantías pueden ser concurrentes en cuanto al objeto 
con las previstas para proceso de gestión urbanística.

En relación al contenido sustantivo de las Normas Urba-
nísticas se señalan las siguientes observaciones:

- El contenido de las Normas Urbanísticas resulta inco-
rrecto para las materias reguladas en los capítulos 1 y 2 de 
las Normas de Régimen Urbanístico, y en el capítulo 1 de las 
Normas de Urbanísticas de Ordenación al realizarlo de modo 
redundante y contradictorio ente ambas (arts. 1 a 7, en re-
lación con 16 a 19). La misma cuestión se aprecia para lo 
regulado en los artículos 10, en relación con el 22, y 14 y 15 
en relación con el 20 y 21.

- Igualmente se aprecian contenidos innecesariamente 
reiterados entre el Capítulo II de Normas Reguladoras de la 
Edificación, y el Capítulo III de Ordenanzas Reguladoras de 
la Edificación, ambos de las Normas Urbanísticas de Ordena-
ción, las cuales permiten interpretaciones contradictorias de 
las materias reguladas, las cuales deben ser eliminadas de las 
Normas Urbanísticas.

- Resulta incoherente con la ordenación establecida para 
los distintos usos pormenorizados, y su distribución en el sec-
tor las siguientes cuestiones: la regulación de los artículos 4 
y 18 es inadecuada al establecer un régimen de innovación y 
revisión contradictorio con el del PGOU vigente, y la LOUA. La 
referencia a las condiciones de retranqueo como definidoras 
de la edificabilidad neta son contradictorias con los coeficien-
tes de edificabilidad neta regulados en las normas urbanísti-
cas (apartado 1.2, 1, de la Sección 1.ª, del Capítulo II, de las 
Normas de Régimen Urbanístico). La previsión de los artículos 
26.5, 30.4, 34.4, y 42.5 de las normas urbanísticas, de permi-
tir la posibilidad de agrupar o segregar locales de actividades 

industriales y compatibles manteniendo la mancomunidad del 
suelo, en las ordenanzas de zona IND-1,IND-2 ADS, IND-2 AIS 
o IND-T, pues ello comporta la habilitación de industrias nido, 
resultando que para este tipo de industria, existe una califica-
ción específica (INDUSTRIA NIDO IND-3), y además, la ordena-
ción de este uso, con carácter general, es contraria al objetivo 
pretendido con el plan de sectorización de regular zonas espe-
cíficas para el establecimiento de mediana y pequeña indus-
tria, industria escaparate, e industrial terciario. Por otra parte, 
no se justifica la omisión de una unidad mínima de edificación 
para el establecimiento de las industrias nido en la ordenanza 
IND-3. La previsión de vivienda para guarda como uso compa-
tible en las calificaciones de industria pequeña y mediana, in-
dustria nido, e industrial terciario, habida cuenta de su exigua 
parcela mínima, resulta inadecuada, pues su aplicación puede 
desvirtuar el uso global del sector (arts. 31.1, 35.1, 39.1 y 43.2). 
Igualmente, no guardan coherencia con el adecuado uso de 
equipamiento regulado en el artículo 45.6 de la NN.UU., las des-
cripciones de usos pormenorizados realizadas en la Seccion 2.ª 
del Capítulo II, de Normas Reguladoras de la Edificación de las 
normas urbanísticas, y en la página 3 de la memoria estructural 
y en la 8 de la memoria pormenorizada.

Realizándose adicionalmente las siguientes observaciones:
- Los instrumentos de ejecución del presente plan de secto-

rización deberán someterse a informe de los órganos con com-
petencia sectorial que han participado en el procedimiento, y 
atender las observaciones contenidas en los mismos.

- Respecto a la exigencia del art. 13.2.a de la LOUA, en 
relación con el 63.3 del RP y 66 del RGU, habida cuenta que 
la ejecución del presente plan de sectorización comporta que 
han de realizarse obras exteriores correspondientes al sistema 
de estructura orgánica del Texto Refundido de la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba, deberá 
garantizarse por la Corporación Municipal su ejecución y finan-
ciación, de conformidad con lo previsto en dichos artículos.

- Respecto de la exigencia del art. 13.3 d de la LOUA, 
en relación con el 53 del R.P., de determinación del trazado 
y las características de las redes y galerías de todos los ser-
vicios, hay que señalar que aún cuando se indica la conexión 
con las infraestructuras existentes (abastecimiento de agua, 
saneamiento, energía eléctrica...), no se determina la totalidad 
de su trazado y características lo que deberá ser completado 
en el correspondiente Proyecto de Urbanización, a si como el 
cumplimiento de las medidas que sobre accesibilidad y barre-
ras arquitectónicas resulten de aplicación conforme a la legis-
lación vigente en esta materia.

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

Aprobar definitivamente el Plan de sectorización del área 
de suelo urbanizable no programado industrial PAU-P Arenal-
Este, contemplado en el vigente Plan General de Ordenación 
Urbanística de Córdoba, con las valoraciones y consideracio-
nes contenidas en el apartado 1.º del cuarto fundamento de 
derecho de la presente resolución a reserva de la simple sub-
sanación de deficiencias señaladas en el apartado 2.º del re-
ferido fundamento de derecho, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 33.2.b de la LOUA, quedando condicionada su inscrip-
ción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, y la publicación de las Normas Urbanísticas, en tanto 
no sean efectuadas y aprobadas por la Corporación Municipal, 
y comunicadas a esta Delegación Provincial.

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 Publicas y Vivienda, en la Unidad Re-
gistral de esta Delegación Provincial, de conformidad con el 
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artículo 40 de LOUA y artículo 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 espacios catalogados, y se crea el Registro Autonó-
mico. Realizada la inscripción, se procederá a la publicación 
del contenido articulado de las Normas Urbanísticas del instru-
mento de planeamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, 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 ar-
tículo 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Cór-
doba, a la Asociación de Propietarios del Polígono, represen-
tada por don Antonio Morel Galán y a demás interesados.

Contra los contenidos de la presente Resolución, que ha-
yan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la vía ad-
ministrativa por su condición de disposición administrativa de 
carácter general, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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, según se prevé en el artículo 46.1 y 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
misma, así como en el artículo 23.3 del Decreto 525/2008, 
de 16 de diciembre.

Asimismo, contra los contenidos de la presente Resolu-
ción, 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 interpo-
ner recurso de alzada, ante la Consejera de Obras Públicas 
y Vivienda o ante este Delegado Provincial en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, los artículos 48, 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. Córdoba, 
11 de noviembre de 2010. V.ºB.º El Vicepresidente 2.º de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba, Francisco García Delgado; la Secretaria de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, Isabel Rivera Salas.

Córdoba, 25 de noviembre de 2010.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo de la Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Villafranca de Córdoba, relativa a 
Nuevo Sector de SUO Industrial PP I-7, en el municipio 
de Villafranca de Córdoba, de Aprobar Definitivamen-
te a reserva de la simple Subsanación de Deficiencias, 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el día 11 
de noviembre de 2010.

EXPEDIENTE DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, RELATIVA A NUEVO 

SECTOR DE SUO INDUSTRIAL PP I-7, EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

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, así como en los artículos 93, 95 y 96 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, del Acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2010, en 
relación con el siguiente expediente:

P-20/10

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Villafranca 
de Córdoba, a instancias de Maderas Puyma S.L.l., represen-
tada por don Luis Venteo Martín, para la solicitud de la apro-
bación definitiva de la Modificación del Plan General de Or-
denación Urbanística de dicho municipio, relativa a un Nuevo 
Sector de SUO Industrial PP I-7, para su aprobación definitiva 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Córdoba (en adelante CPOT y U.) de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 13.2.a del Decreto 525/2008, de 16 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 
36.2.c.1.ª y 2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, con fecha 
28 de mayo de 2010, remite a esta Delegación Provincial ex-
pediente administrativo de tramitación y dos ejemplares de la 
presente Modificación del Plan General de Ordenación Urba-
nística de dicho municipio, relativa al establecimiento de un 
nuevo sector de suelo urbanizable ordenado Industrial PP I-7, 
para su aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Córdoba (en adelante 
CPOT y U.) de acuerdo con lo previsto en el art. 13.2.a del 
Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

Una vez tuvo entrada el expediente con fecha 28 de mayo 
de 2010 en la Delegación Provincial se requirió del Ayunta-
miento lo completase, lo que fue cumplimentado con fecha 5 
y 28 de octubre de 2010.

2.º La presente modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Villafranca de Córdoba, previo informe 
emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Di-
putación Provincial es aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2007, 
sometiéndose, a continuación, a un período de información 
pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertados 
en el BOP núm. 129, de fecha 17 de julio de 2007, en el diario 
Córdoba de 3 de julio de 2007 y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, cumplimentándose asimismo el trámite precep-
tivo de audiencia a los municipios colindantes. Dicho período 
culmina sin la presentación de alegaciones.

También durante dicho período se solicitan los informes 
sectoriales que resultan preceptivos, recibiéndose e incorpo-
rándose al expediente el informe favorable de incidencia te-
rritorial de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de fecha 12 de noviembre de 2007 
así como informe favorable de la Unidad de Carreteras en 
Córdoba del Ministerio de Fomento de fecha 8 de octubre de 
2007, informe favorable condicionado de la Agencia Andaluza 
del Agua de fecha 26 noviembre de 2009.

También se solicita por el Ayuntamiento con fecha 30 de 
septiembre de 2010 informe a la Secretaria de Estado de Tele-
comunicaciones del Ministerio de Fomento no constando en el 
expediente la recepción del mismo.

Paralelamente a lo anterior, se recibe e incorpora al expe-
diente la Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida por 


