
Según la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley,
los Planes y restantes proyectos de ordenación urbanís-
tica, aprobados inicialmente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley, continuarán tramitándose
conforme a los procedimientos y competencias regulados
en la legislación urbanística vigente en el momento de la
aprobación inicial, en este caso la Ley 1/1997. No obs-
tante, la referida Disposición Transitoria establece que,
en cuanto a su contenido, los Planes y demás instrumen-
tos de ordenación urbanística que se hallen en esta cir-
cunstancia, deberán ajustarse plenamente al Régimen
Urbanístico del Suelo y la actividad de ejecución estable-
cidos por la Ley 7/2002.

En consecuencia, todas las referencias que se hagan
en esta resolución al articulado del Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1992 deben considerarse formuladas en el marco jurí-
dico derivado de la Ley 1/1997, del Parlamento de Anda-
lucía, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002.

Segundo.—La Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano compe-
tente para adoptar la resolución definitiva que proceda
respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo
12.10.º del Decreto 77/1994, por el que se regula el ejer-
cicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, deter-
minándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero.—A la vista de que la tramitación seguida por
el Ayuntamiento de El Garrobo para la resolución defini-
tiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por
el art. 114 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana y a la vista de que el
expediente remitido por el Ayuntamiento está formal-
mente completo, procede que esta Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla
adopte decisión sobre este asunto.

Cuarto.—Desde el punto de vista urbanístico, el pre-
sente proyecto se ajusta en cuanto a documentación y
determinaciones a las normas legales y de rango superior
que le son de aplicación, por lo que procede, bajo este
aspecto, su aprobación, si bien deberá introducirse en
dichas determinaciones las derivadas de los informes sec-
toriales que obran en el expediente.

Hay que significar que el proyecto ha incorporado,
mediante documentos complementarios aprobados por
el Pleno en sesión de 14 de noviembre de 2003 y 3 de
marzo de 2004, las correcciones necesarias par adaptar
sus determinaciones a la Ley 7/2002, en lo que se refiere
al régimen del suelo y a la actividad de ejecución, tal y
como exige la Disposición Transitoria Cuarta de la misma,
para aquellos planos en los que a la entrada en vigor de
la Ley hubiera recaído aprobación inicial.

Asimismo, indicar que en aplicación de la aludida Dis-
posición Transitoria Cuarta, el proyecto asimila el docu-
mento a un Plan General de Ordenación Urbanística, sin
que ello signifique que se adopta totalmente a la docu-
mentación y determinaciones exigidas para esta clase de
instrumento de planeamiento por el nuevo marco legis-
lativo.

De conformidad con la propuesta formulada por el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en virtud de lo establecido por el art. 11.1
del Decreto 193/03, esta Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, por la mayoría especifi-
cada por el art. 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Procedimiento Administra-
tivo Común, ha resuelto:

1. Aprobar definitivamente el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de El Garrobo (Sevilla),
aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria de
fecha 27 de diciembre de 2001, con las correcciones y
documentación complementaria aprobadas en sesión
plenaria de fecha 14 de noviembre de 2003 y 4 de marzo

de 2004, en los términos especificados en el Fundamento
de Derecho cuarto de la presente resolución.

2. El Ayuntamiento de El Garrobo deberá redactar
un texto refundido que recoja de forma ordenada todas
las determinaciones aprobadas en esta resolución,
debiendo remitir a esta Comisión, junto con la notifica-
ción de su aprobación por el Pleno municipal, un ejem-
plar del documento debidamente diligenciado con tal
aprobación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados
con las advertencias legales que procedan.»

11W-4216
———

Delegación Provincial de Sevilla
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio

y Urbanismo

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 30 del Decreto 77/94, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, se hace público que la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, consti-
tuida legalmente en sesión ordinaria de 5 de marzo de
2004, ha dictado la siguiente resolución:

Revisión de las Normas Subsidiarias del municipio de
La Roda de Andalucía (Sevilla). (Expte.: SE/662/02).

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su
transcripción completa en el anuncio (Anexo 1).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con competencia terri-
torial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio,
o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Conten-
cioso-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
puede ejercitar cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

El Secretario, Esteban Castelví Martínez.—V.º B.º: El
Vicepresidente Segundo, José Jurado Marcelo.

Anexo I
Expediente: SE/662/02.
«Visto el proyecto de Revisión de las Normas Subsi-

diarias del municipio de La Roda de Andalucía (Sevilla),
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de
esa localidad.

Vistos el Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, determinándose los Órganos a los que se
atribuyen; la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1997, de
18 de junio, por la que adoptan con carácter urgente y
transitorio disposiciones en materia de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana; el Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio de 1992, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana; la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones; la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
demás legislación urbanística aplicable.

Hechos:
Primero.—El presente proyecto tiene por objeto

tiene por objeto establecer la nueva ordenación urbanís-
tica del municipio de La Roda de Andalucía, mediante la
revisión las actuales Normas Subsidiarias del Planea-
miento municipal que, aprobadas definitivamente el
01/03/84, han sido objeto de numerosas modificaciones y
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no dan ya respuesta a la problemática urbanística del
municipio ni a la legislación aplicable.

Segundo.—El expediente ha sido sometido a la trami-
tación que se especifica en el art. 114 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

Tercero.—El proyecto técnico, en general, contiene la
documentación y desarrolla las determinaciones estable-
cidas, respectivamente, en los art. 80.2 y 78 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana.

Cuarto.—Han emitido informe los siguientes organis-
mos sectoriales:

— El Servicio de Vías y Obras de la Diputación Pro-
vincial manifiesta que, la Revisión de las Normas Subsi-
diarias de La Roda de Andalucía no presenta inconve-
niente alguno en relación con las carreteras de su
competencia.

— La Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha informado el proyecto
en relación con la autovía A-92 estableciendo los siguien-
tes condicionantes técnicos para el desarrollo de sus
determinaciones:

— Las remodelaciones de los enlaces existentes a la
Autovía se definirán en el posterior desarrollo del plane-
amiento, debiendo redactarse proyecto suscrito por téc-
nico competente en coordinación con el Servicio de
Carreteras.

— La línea de edificación se situará a 100 metros de
la arista exterior de la calzada del tronco principal de la
Autovía y a 25 metros de la arista exterior de la alzada
de los ramales.

— La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
informa, con fecha 18/04/01, que no tiene inconveniente
para la aprobación de las Normas Subsidiarias siempre
que se incluyan en el documento todas las limitaciones
inherentes a la Ley de Aguas, al Reglamento de Dominio
Público Hidráulico y al Plan Hidrológico de Cuenca, por-
menorizándose y concretándose, según corresponda, en
los diferentes proyectos de urbanización o de obra que
desarrollen sus determinaciones.

Una vez que el Ayuntamiento aportó un estudio de
inundabilidad relativo a la revisión de las normas subsi-
diarias de La Roda, el alcance de este informe se clarificó
con otro posterior, emitido el 20/01/04, que introduce las
siguientes modificaciones al emitido con fecha 18/04/01:

a) Se exime de la necesidad de autorización previa
para llevar a cabo actuaciones en la zona de policía del
río Yeguas y de los arroyos Sala Vieja y Salinoso, siempre
que se lleven a cabo, previa autorización del Organismo
de Cuenca, las medidas correctoras de los cauces pro-
puestas en el estudio de inundabilidad y pormenorizadas
en el informe.

b) Bajo la misma premisa del cumplimiento de las
medidas citadas en el párrafo anterior, el proyecto res-
peta las áreas inundables a que se refiere el artículo 67.5
del Plan Hidrológico de Cuenca

El informe mantiene la necesidad de integrar en el
documento las referencias explícitas a la legislación sec-
torial de Aguas, así como el resto de las limitaciones
inherentes a la misma. En este sentido encomienda a los
sucesivos instrumentos de desarrollo y proyectos de obra
el cumplimiento de los mecanismos de protección man-
tenidos relativos a las zonas de servidumbre y policía,
cauces públicos, aguas superficiales, aguas subterráneas
y vertidos

— La Delegación Provincial de la Consejería de Cul-
tura, aun valorando positivamente el esfuerzo llevado a
cabo para incorporar al documento de aprobación provi-
sional las recomendaciones manifestadas en la fase de
Avance, manifiesta la necesidad de incorporar las
siguientes precisiones relativas a los yacimientos arqueo-
lógicos y su régimen urbanístico: 

— Prever la incorporación al documento de los yaci-
mientos arqueológicos que resulten de las prospecciones
previstas por la consejería de Cultura.

— Definir adecuadamente los usos compatibles con
la conservación de los yacimientos arqueológicos, incor-
porando a las normas urbanísticas una completa relación
de usos prohibidos, actuaciones sometidas a autorización
previa de la Consejería de Cultura y de actuaciones per-
mitidas.

— Establecer y definir la tipología de intervencio-
nes arqueológicas (excavación arqueológica en exten-
sión, sondeo estratigráfico, control y reconocimiento de
movimiento de tierras, análisis de estructuras emergen-
tes, …).

— La Delegación de Patrimonio de Andalucía de
RENFE ha informado favorablemente el proyecto, indi-
cando que recoge suficientemente las limitaciones inhe-
rentes a la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres y al Reglamento que la desarrolla.

Quinto.—La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente ha emitido, con fecha 7 de agosto de
2003, la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental,
mediante la que se informa favorablemente, a los efec-
tos ambientales, la Revisión de las Normas Subsidiarias
de La Roda de Andalucía, cuyas determinaciones se con-
sideran ambientalmente viables siempre que se cumplan
las condiciones especificadas en la propia Declaración. 

El proyecto aprobado provisionalmente integra con-
venientemente las medidas correctoras medioambienta-
les establecidas en la Declaración Previa. 

Respecto con el tratamiento que el proyecto hace en
cuanto a las vías pecuarias que inciden en la ordenación,
se acepta la solución propuesta estableciendo los
siguientes condicionantes:

— Deberá solicitarse cambio de trazado en el tramo
de la «Vereda de Fuente de las Erillas a Alameda» a su
paso por el poblado Los Pérez.

— La desafectación de la «Vereda de La Roda a Sie-
rra de Yeguas» y la «Vereda del Ventorrillo de Chacho a
Fuente de Piedra y Antequera», a su paso por el suelo
urbano y urbanizable, quedará supeditada a la realiza-
ción de un trazado alternativo.

— Deberá asegurarse la continuidad y el enlace de
la «Vereda de Puente Genil» con la «Vereda de la Ermita
de los Llanos».

Fundamentos de Derecho:
Primero.—Con fecha 18 de junio de 1997, el Parla-

mento de Andalucía aprobó la Ley 1/1997, por la que se
adoptaban con carácter urgente y transitorio disposicio-
nes en materia de régimen de suelo y ordenación
urbana. En esta Ley se incorporaron, como normas pro-
pias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la mayor
parte de los preceptos del Texto Refundido de la Ley del
Suelo 1992 declarados inconstitucionales por la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 61/1997.

Posteriormente se promulga la Ley 6/98, de 13 de
abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones, que ha
entrado en vigor el día 4 de mayo de 1998, y que recoge
la legislación vigente en materia de suelo en lo que es
competencia del Estado. Esta Ley también deroga deter-
minados preceptos del Texto Refundido de la Ley del
Suelo 1992.

La Ley 6/98, ha sido modificada en determinados
aspectos por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio,
de medidas urgentes de liberalización en el sector inmo-
biliario y transportes y, recientemente, por la Ley
10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberali-
zación en el sector inmobiliario y transportes, que básica-
mente deja sin efecto las modificaciones introducidas
por el citado R.D.L. 4/2000, respecto a los criterios de cla-
sificación del suelo.

Por último, el Parlamento de Andalucía ha aprobado
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
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nística de Andalucía que, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de fecha 31 de diciembre de
2002, ha entrado en vigor el día 20 de enero de 2003.

Según la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley,
los Planes y restantes proyectos de ordenación urbanís-
tica, aprobados inicialmente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley, continuarán tramitándose
conforme a los procedimientos y competencias regulados
en la legislación urbanística vigente en el momento de la
aprobación inicial, en este caso la Ley 1/1997. No obs-
tante, la referida Disposición Transitoria establece que,
en cuanto a su contenido, los Planes y demás instrumen-
tos de ordenación urbanística que se hallen en esta cir-
cunstancia, deberán ajustarse plenamente al Régimen
Urbanístico del Suelo y la actividad de ejecución estable-
cidos por la Ley 7/2002.

En consecuencia, todas las referencias que se hagan
en esta resolución al articulado del Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1992 deben considerarse formuladas en el marco jurí-
dico derivado de la Ley 1/1997, del Parlamento de Anda-
lucía, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002.

Segundo.—La Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano compe-
tente para adoptar la resolución definitiva que proceda
respecto a este asunto, por establecerlo así el artículo
12.10.º del Decreto 77/1994, por el que se regula el ejer-
cicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, deter-
minándose los órganos a los que se atribuyen.

Tercero.—A la vista de que la tramitación seguida por
el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía para la resolu-
ción definitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo esta-
blecido por el art. 114 del Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y a la
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento
está formalmente completo, procede que esta Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla adopte decisión sobre este asunto.

Cuarto.—Desde el punto de vista urbanístico, el presente
proyecto se ajusta en cuanto a documentación y determina-
ciones a las normas legales y de rango superior que le son de
aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su aproba-
ción, si bien deberá introducirse en dichas determinaciones
las derivadas de los informes sectoriales.

No obstante ello, es necesario hacer las siguientes
consideraciones que deben tenerse en cuenta en relación
con su aprobación definitiva:

a) Las normas urbanísticas en suelo no urbanizable
deben restringir la posibilidad de implantar viviendas
unifamiliares aisladas a los supuestos establecidos por el
artículo 52 de la Ley 7/02, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, es decir en aquellos casos en los que se justifi-
que su vinculación a un destino relacionado con fines
agrícolas, forestales o ganaderos.

b) El documento complementario aprobado por el
Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 06/02/04,
adapta el proyecto en líneas generales a las exigencias
de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002, e
introduce diversas modificaciones en el articulado y en
los parámetros de edificabilidad y aprovechamiento de
los distintos ámbitos de planeamiento delimitados. Con-
secuentemente, deberá redactarse un texto refundido
del proyecto que recoja de forma ordenada y con-
gruente las determinaciones del Plan.

De conformidad con la propuesta formulada por el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en virtud de lo establecido por el art. 11.1
del Decreto 193/03, esta Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, por la mayoría especifi-
cada por el art. 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Procedimiento Administra-
tivo Común, ha resuelto:

1. Aprobar definitivamente la Revisión de las Nor-
mas Subsidiarias del Planeamiento del municipio de La
Roda de Andalucía (Sevilla), aprobado por el Ayunta-
miento en sesión plenaria de fecha 1 de octubre de 2002,
con las correcciones y documentación complementaria
aprobadas en sesión plenaria de fecha 17 de diciembre
de 2004, en los términos especificados en el Fundamento
de Derecho cuarto de la presente resolución.

2. El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía
deberá redactar un texto refundido que recoja de forma
ordenada todas las determinaciones aprobadas en esta
resolución, debiendo remitir a esta Comisión, junto con
la notificación de la aprobación por el Pleno municipal,
un ejemplar del documento debidamente diligenciado
con tal aprobación.

3. Tal como establece el apartado 3 de la Disposi-
ción Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002, estas Normas
Subsidiarias se asimilan al Plan General de Ordenación
Urbanística regulado por esa Ley.

Notifíquese la presente resolución a los interesados
con las advertencias legales que procedan.»

11W-4218

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ANDALUCÍA.–SEVILLA

———

ANUNCIO

Interpuesta por Ponce Mejías, Francisco la reclama-
ción económico administrativa número 41/04387/2003,
de nuestra referencia y, teniendo noticia este Tribunal
Regional del fallecimiento del interesado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento de
Procedimiento Económico Administrativo, de 1 de marzo
de 1996, acuerda suspender la tramitación y llamar a sus
causahabientes para que comparezcan en sustitución del
fallecido en el plazo de un mes, a partir de la recepción
de la presente, advirtiéndoles que de no hacerlo en el
plazo señalado se tendrá por caducada la reclamación y
por concluso el expediente, a menos que la Administra-
ción tuviera interés en su prosecución.

No habiéndose podido notificar a dicho reclamante
en el domicilio que oportunamente señaló, se hace por
medio del presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento.

Sevilla a 13 de abril de 2004.—El Abogado del
Estado-Secretario, Jorge González Fernández.

20W-4994

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN ANDALUCÍA.—SEVILLA

———

Secretaría General
Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios

que se indican los administrados relacionados en el
anexo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27
siguiente), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les notifica que esta Delegación de Economía y Hacienda
ha practicado las liquidaciones que se indican en el
anexo, por los importes y conceptos asimismo señalados.
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