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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 17 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 13 de junio de 2013 de la Sección de 
urbanismo, de la comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo, relativo a Expediente 
que se cita del PGou.

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo adoptado por la comisión Provincial de ordenación 
del Territorio y urbanismo de Málaga en sesión celebrada el 13 de junio de 2013, por el que se aprueba 
definitivamente el Expediente de Justificación de cumplimiento para el levantamiento de las determinaciones 
suspendidas de los ámbitos Sunc-in.1, Sunc-in.2, SuRS-in.3 y SGE-A.3 del PGou del municipio de Antequera, 
según el documento aprobado por el Pleno municipal el 18 de febrero de 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apartados 1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, se dispone la publicación del Acuerdo adoptado y de las 
fichas urbanísticas correspondientes, según el contenido de los Anexos i y ii, respectivamente, previa anotación 
accesoria y depósito en el Registro Autonómico de instrumentos de Planeamiento, de convenios urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios catalogados dependiente de la consejería de obras Públicas y Vivienda (en el número 
de registro 4421), y en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Antequera (Tomo i, Folio 83).

AnEXo i

TEXTo DEL AcuERDo

AcuERDo DE LA coMiSiÓn PRoVinciAL DE oRDEnAciÓn DEL TERRiToRio Y uRBAniSMo.  
SEcciÓn uRBAniSMo. MÁLAGA

La Sección de urbanismo de la comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo de Málaga 
en sesión celebrada el 13 de junio de 2013 adopta el siguiente Acuerdo:

Expte.: EM-AQ-57.
Municipio: Antequera (Málaga).
Asunto : Revisión del PGou. Expediente de cumplimiento para el levantamiento de las determinaciones 

suspendidas de los ámbitos Sunc-in.1, Sunc-in.2, SuRS-in.3 y SGE-A.3 del PGou.

A n T E c E D E n T E S

Primero. con fecha 10 de junio de 2010, en sesión MA/03/2010, la comisión Provincial de ordenación 
del Territorio y urbanismo de Málaga acuerda la aprobación definitiva de manera parcial, en los términos 
del artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, del Plan 
General de ordenación urbanística de Antequera, supeditando su registro y publicación a la subsanación de las 
deficiencias recogidas en el apartado A) del acuerdo, denegando las determinaciones contenidas en el apartado 
B) y suspendiendo las que se relacionan en el apartado c) del mismo. Dicho apartado c) del citado acuerdo 
incluye una relación de las determinaciones suspendidas por deficiencias sustanciales a subsanar, entre las que 
se encuentran:

Las actuaciones Sunc-in.1 y Sunc-in.2, por no justificar el cumplimiento del art. 4.5 y 4.6 del PEPMF 
y por no justificar su condición de urbano según el art. 45.1 de la LouA. Las actuaciones SuRS-in.3 y SGE-A.3, 
por no justificar el cumplimiento del art. 4.5 y 4.6 del PEPMF.

Segundo. con fecha 24 de junio de 2011 (reg. núm. 15.585) tiene entrada en la entonces Delegación 
Provincial de obras Públicas y Vivienda escrito del Ayuntamiento de Antequera en el que se solicita el 
levantamiento de la suspensión recaída sobre el ámbito Sunc-in.1, acompañándose de la certificación Literal 
del Acuerdo Plenario de fecha 12/05/2011 e informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal de 6.5.2011.

Tercero. con fecha 28 de julio de 2011 (reg. núm. 31.794) se remite al Ayuntamiento de Antequera el 
informe técnico emitido por este Servicio de urbanismo en el que se requiere que se complete el expediente.00
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cuarto. con fecha 25 de marzo de 2013 (reg. núm. 8884) se recibe en esta Delegación Territorial nueva 
documentación consistente en la certificación del Acuerdo de Pleno adoptado por el Ayuntamiento de Antequera 
de fecha 18/02/2013 por el que se presta aprobación al documento de «Levantamiento de las determinaciones 
suspendidas de los ámbitos Sunc-in.1, Sunc-in.2, SuRS-in.3 y SGE-A.3 del PGou de Antequera», y copia 
diligenciada del citado documento, tendente a justificar la subsanación de las deficiencias señaladas en el 
apartado c) del Acuerdo de la cPoTu, en lo que se refiere a los citados ámbitos. 

FunDAMEnToS DE DEREcHo

i. competencia.
El artículo 10.1 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, sobre reestructuración de consejerías, 

atribuye a la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente las competencias en materia de planificación y 
ordenación territorial y urbanismo que venía ejerciendo la anterior consejería de obras Públicas y Vivienda. La 
organización de la citada consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la determinación de las funciones 
de sus órganos se encuentra regulada por el Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece su 
estructura orgánica.

conforme a la Disposición final segunda del Decreto del Presidente 3/2012, y a la disposición final 
primera del Decreto 151/2012, las referencias que se realizan en el 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, a la consejería con competencias en materia de urbanismo, se entienden 
realizadas a la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

El art. 33.2.c) de la LouA establece que el órgano competente para la aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento podrá aprobar definitivamente de manera parcial el instrumento de planeamiento, 
suspendiendo o denegando la aprobación de la parte restante.

corresponde a la comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo de Málaga dar por 
cumplimentados los extremos puestos de manifiesto en el acuerdo de dicha comisión de 10 de junio de 2010, 
aprobando el Expediente de cumplimiento para el levantamiento de las determinaciones suspendidas de los 
ámbitos Sunc-in.1, Sunc-in.2, SuRS-in.3 y SGE-A.3 del PGou.

En el acuerdo de la cPoTu se establecía que el Ayuntamiento debía elaborar la documentación necesaria 
para cumplimentar las subsanaciones suspendidas, que tras la aprobación por parte del pleno municipal y 
tras los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 
gestoras de intereses públicos afectados, que corresponda, elevará la citada documentación a la consejería de 
obras Públicas y Vivienda (actual consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) para su resolución sobre 
aprobación definitiva.

Se constata que el expediente de cumplimiento se ha tramitado en la forma prevista en la legislación 
vigente.

ii. Valoración.
 informe urbanístico de fecha 28.5.2013:
«(…) 3. Análisis del expediente.
La documentación presentada a trámite contiene documento designado “Levantamiento de las 

determinaciones suspendidas de los ámbitos Sunc-in.1, Sunc-in.2, SuRS-in.3 y SGE-A.3 del PGou de 
Antequera”, conformado por memoria, planimetría y las correspondientes fichas urbanísticas.

3.1. En relación a las deficiencias sustanciales a subsanar señaladas en el apartado c) del Acuerdo de la 
comisión Provincial de urbanismo y ordenación del Territorio de 10 de junio de 2010, de aprobación del PGou 
de Antequera, recaídas sobre los referidos ámbitos, una vez analizada la documentación presentada a trámite, 
se observa que se ha dado respuesta de la siguiente manera: 

Apartado c).
c) Las actuaciones SuRS-in.3, SGE-A.3 […], por no justificar el cumplimiento del art. 4.5 y 4.6 del 

PEPMF.
d) Las actuaciones Sunc-in.1 y Sunc-in.2, por no justificar el cumplimiento del art. 4.5 y 4.6 del 

PEPMF y por no justificar su condición de urbano según el art. 45.1 de la LouA.
3.1.a) Afección del PEPMF sobre las actuaciones SuRS-in.3, SGE-A.3, Sunc-in.1 y Sunc-in.2
Los terrenos se sitúan dentro de los espacios de Protección Especial compatible en la categoría de 

Paisajes Agrarios Singulares de Vega de Antequera (AG-1), delimitado por el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Málaga. 

La Memoria de ordenación del PEPMF establece que los PGous que se aprueben con posterioridad 
a la entrada en vigor de este Plan Especial deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así 00
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como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo, salvo que se trate de 
acciones o intervenciones anteriores a la aprobación del Plan Especial, de acuerdo a lo previsto en el art. 4.5, o 
bien supongan pequeñas alteraciones en los límites de las zonas de protección señaladas en el mismo, en los 
términos del art. 4.6. 

Respecto al cumplimiento del art. 4.5 del PEPMF, se aporta como documentación justificativa de la 
preexistencia de edificaciones el Plano de clasificación del PGou de Antequera del año 1986 (anterior a la 
aprobación del PEPMF). En dicho plano ya se reconocen edificaciones anexas a la carretera de córdoba, no 
incorporándose las mismas en la categoría de suelo no urbanizable de especial protección, sino en la de suelo 
no urbanizable común. Asimismo se aporta planimetría de la siguiente revisión del PGou, del año 1996, en la 
que, si bien se incluyen en los suelos no urbanizables de protección especial de interés agrícola, se reflejan con 
diferente tramado las «edificaciones adosadas a la ctra. n-331». Algunas de estas edificaciones quedarían ahora 
incluidas en la delimitación prevista para los ámbitos Sunc-in.1 y Sunc-in.2. 

Respecto al cumplimiento del art. 4.6 del PEPMF, la posibilidad de ajustar los límites de las zonas de 
protección delimitadas en el PEPMF, deberá responder a los siguientes requisitos:

a) tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el Plan Especial.
b) no alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan; y.
c) se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación definitiva del Plan 

General o las normas Subsidiarias de que se trate.
La nueva ordenación consiste en la creación de dos franjas de suelo paralelas a la ctra. de córdoba 

(A-7281) y colindantes con el límite norte del casco urbano de Antequera con objeto de consolidar las industrias 
tradicionales y equipamientos existentes y a su vez crear una fachada comercial. 

En la Memoria del documento se justifica la propuesta, entre otras cuestiones, como respuesta al 
planteamiento de crecimiento de los sectores productivos vinculados a las infraestructuras, tanto existentes 
(actual vía férrea y crta. n-331), como en ejecución (AVE Antequera-Granada y nueva estación AVE), que 
alterarán la morfología de la zona. A este hecho se une la preexistencia en el ámbito en cuestión de una serie 
de actuaciones de uso industrial, equipamientos de carácter social y educativo, etc, argumentándose que la 
situación actual y futura no responde a las determinaciones establecidas por el PEPMF.

Asimismo se justifica el carácter no sustancial del ajuste, basándose fundamentalmente en la escasa 
afección que dicho ajuste, de 350.185,53 m², supone respecto al total del espacio Agrario Singular Vega de 
Antequera, aproximadamente un 0,3%. 

Estudiados estos extremos, por este Servicio de urbanismo se considera justificada la alteración prevista 
sobre el límite de la zona de protección AG-1 del PEPMF de la provincia de Málaga y, por tanto, se entienden 
subsanadas las deficiencias sustanciales señaladas sobre las actuaciones Sunc-in.1, Sunc-in.2, SuRS-in.3 y 
SGE-A.3, en lo que respecta a la justificación del cumplimiento de los art. 4.5 y 4.6 del PEPMF.

3.1.b) condición de urbano de las actuaciones Sunc-in.1 y Sunc-in.2.
Según el artículo 45.1 de la LouA, integran el suelo urbano aquellos terrenos que el PGou adscriba a 

esta clase de suelo en base a alguna de estas tres circunstancias:
- Por formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en 

ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.

- Por estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación 
según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de 
conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.

- Por haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

En cuanto a la dotación de la urbanización básica, conforme al apartado a) anterior, en primer lugar 
cabe precisarse que ambos ámbitos comprenden una serie de edificaciones consolidadas fundamentalmente de 
carácter industrial, declarándose en la documentación justificativa que las actividades que actualmente se llevan 
a cabo en la zona cuentan con los servicios urbanísticos reflejados en el art. 45.1 de la LouA. Respecto a este 
extremo y en relación al acceso, que se efectúa a través de la carretera A-7281, se indica que por parte de la 
Delegación competente en de materia de carreteras se está desarrollando un proyecto de acondicionamiento de 
la citada vía, con incorporación de rotondas, carriles de servicio, de modo que adquiera la condición de travesía 
urbana.

En cuanto a la unión con la trama urbana, y en relación a lo previsto en el citado art. 45 en su apartado 
a), la conexión de los suelos afectos con el núcleo urbano de Antequera, se lleva a cabo a través del sector de 
suelo urbanizable propuesto SuRS-in.3.00
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Plano núm. 4 del documento justificativo. ortofoto zona de estudio Plano núm. 2 del documento 
justificativo. Detalle zona de estudio.

Asimismo, el documento aportado justifica, en relación al apartado b) del mencionado art. 45.1, que la 
superficie ocupada por las edificaciones y su urbanización supera, tanto en el Sunc-in.1 como en el Sunc-in.2, 
las dos terceras partes de la superficie de los respectivos ámbitos.

Estudiados estos extremos, por este Servicio de urbanismo se considera justificado la condición de 
urbano de los ámbitos Sunc-in.1 y Sunc-in.2, al entenderse encuadrados en los supuestos previstos en el art. 
45.1 de la LouA.

Entrando a analizar las fichas urbanísticas de las áreas Sunc-in.1 y Sunc-in.2, se advierte que en los 
apartados B y c de los «objetivos y criterios: ordenación pormenorizada preceptiva» se condiciona la necesidad 
de formulación de un Plan Especial a los casos de cambios de uso y/o sustitución de la edificación. Este 
condicionante induce a error dado que la redacción y tramitación de este instrumento de desarrollo resulta 
preceptivo para la ordenación detallada de estas áreas urbanas y no únicamente para los supuestos antes 
señalados. 

3.2. Por otra parte, conforme al análisis efectuado en el informe del Servicio de urbanismo, contenido en 
el Acuerdo de la cPoTu de aprobación del PGou de Antequera, y teniendo en cuenta el contenido de los informes 
sectoriales sobre la aprobación provisional de dicho documento, se realizan las siguientes observaciones:

- El apartado D) de los objetivos y criterios de las fichas urbanísticas de las áreas Sunc-in.1 y Sunc-
in.2 dispone que «las alineaciones serán la de las edificaciones existentes y en caso de sustitución de las 
mismas, será necesario el informe favorable de la Administración titular del SGV». La limitación de informe 
únicamente a los casos indicados no resulta conforme con lo especificado en el informe de carreteras de la 
Junta de Andalucía de fecha 3.12.2009, donde «Se recuerda que los instrumentos de planeamiento preceptivos 00
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de suelos que queden situados dentro de la Zona de Afección de la carretera o que precisen acceder a la misma, 
deben someterse, previamente a su aprobación definitiva, a informe vinculante del titular de la vía, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 35.2 de la Ley 8/2001 […]». 

- Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la DiA en relación a la necesidad de realizar estudios acústicos 
específicos, en las condiciones establecidas en los art. 34 y 35 del Decreto 326/2003, para los sectores que se 
sitúen en las cercanías de infraestructuras viarias de gran envergadura. 

4. conclusión.
una vez analizada la documentación presentada a trámite con fecha 25 de marzo de 2013, con objeto 

de justificar el levantamiento de las suspensiones señaladas en el Apartado c) del Acuerdo de la comisión 
Provincial de urbanismo y ordenación del Territorio de 10 de junio de 2010, de aprobación definitiva del PGou 
de Antequera, por el Servicio de urbanismo se informa lo siguiente:

Se ha dado una respuesta adecuada y por tanto se entienden subsanadas las deficiencias sustanciales 
recaídas sobre las determinaciones relativas a: 

- Las actuaciones SuRS-in.3 y SGE-A.3, al haberse justificado el cumplimiento del art. 4.5 y 4.5 del 
PEPMF. 

- Las actuaciones Sunc-in.1 y Sunc-in.2, al haberse justificado el cumplimiento del art. 4.5 y 4.6 del 
PEPMF, así como su condición de suelo urbano no consolidado, conforme al art. 45.1 de la LouA.

Sin embargo, del análisis urbanístico del documento se detectan una serie de deficiencias no sustanciales 
en las fichas urbanísticas, que deberán subsanarse:

- Ha de eliminarse de los apartados B y c incluidos entre los «objetivos y criterios: ordenación 
pormenorizada preceptiva» de las fichas urbanísticas del Sunc-in.1 y Sunc-in.2, las determinaciones por las 
que se condiciona la formulación del Plan Especial a los supuestos de cambio de uso o sustitución de la 
edificación.

- Debe corregirse lo establecido en el apartado D de las fichas urbanísticas del Sunc-in.1 y Sunc-in.2, 
relativo a la necesidad de informe favorable de la Administración titular del SGV únicamente en los casos de 
sustitución de las alineaciones de las edificaciones existentes, teniendo en cuenta las consideraciones del informe 
de carreteras de la Junta de Andalucía.

- Ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la DiA en relación a la necesidad de realizar estudios acústicos 
específicos, en las condiciones establecidas en los arts. 34 y 35 del Decreto 326/2003, para los sectores que 
se sitúen en las cercanías de infraestructuras viarias de gran envergadura.

De conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Territorial de la consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del Decreto 525/2008, de 16 de 
diciembre; vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía y demás normativa 
de aplicación, la Sección de urbanismo de la comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo, por 
unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto, 

A c u E R D A

1.º Dar por cumplimentados los extremos puestos de manifiesto en el acuerdo de la comisión Provincial 
de ordenación del Territorio y urbanismo de 10 de junio de 2010, en el expediente de revisión del Plan General 
de ordenación urbanística de Antequera (Málaga).

2.º Aprobar definitivamente, de acuerdo con el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ley 
de ordenación urbanística de Andalucía, el Expediente de Justificación de cumplimiento para el levantamiento 
de las determinaciones suspendidas de los ámbitos Sunc-in.1, Sunc-in.2, SuRS-in.3 y SGE-A.3 del PGou 
del municipio de Antequera (Málaga), según el documento aprobado por el Pleno municipal el 18 de febrero de 
2013 (diligenciado), supeditando su registro y publicación al cumplimiento de los siguientes condicionantes:

- Ha de eliminarse de los apartados B y c incluidos entre los «objetivos y criterios: ordenación 
pormenorizada preceptiva» de las fichas urbanísticas del Sunc-in.1 y Sunc-in.2, las determinaciones por las 
que se condiciona la formulación del Plan Especial a los supuestos de cambio de uso o sustitución de la 
edificación.

- Debe corregirse lo establecido en el apartado D de las fichas urbanísticas del Sunc-in.1 y Sunc-in.2, 
relativo a la necesidad de informe favorable de la Administración titular del SGV únicamente en los casos de 
sustitución de las alineaciones de las edificaciones existentes, teniendo en cuenta las consideraciones del informe 
de carreteras de la Junta de Andalucía. 

- Ha de tenerse en cuenta para los ámbitos Sunc-in.1, Sunc-in.2 y SuRS-in.3, lo dispuesto en la DiA 
en relación a la necesidad de realizar estudios acústicos específicos, en las condiciones establecidas en los 
arts. 34 y 35 del Decreto 326/2003, para los sectores que se sitúen en las cercanías de infraestructuras viarias 
de gran envergadura. 00
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3.º una vez verificado por la Delegación Territorial de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente la subsanación de las deficiencias señaladas en el apartado 2.º, el titular de la misma, Vicepresidente 
Segundo de esta comisión Provincial de ordenación del Territorio y urbanismo resolverá el registro y publicación 
del instrumento de planeamiento, de acuerdo con los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
ordenación urbanística de Andalucía.

4.º notificar la resolución que se adopte al Ayuntamiento de Antequera y proceder a su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

El presente Acuerdo podrá ser objeto de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé el artículo 
23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. En Málaga, a 13 de junio de 2013. El Vicepresidente 
Segundo de la comisión. Sección urbanismo. Fdo.: Javier carnero Sierra.

AnEXo ii

<sigue imagen núm. 1> Suelo urbano no consolidado. Sunc-in.1.
<sigue imagen núm. 2> Suelo urbano no consolidado. Sunc-in.2.
<sigue imagen núm. 3> Suelo urbanizable Sectorizado Productivo. SuRS-in.3.
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Málaga, 17 de octubre de 2013.- El Delegado, Javier carnero Sierra.00
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