
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
         DE LA CONDESA (SEVILLA)                                                                     CERTIF Ref: 0314/ 2013

D. MANUEL JAVIER CABEZA MARTÍNEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA.

C E R T I F I C A

Que el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 05 de Diciembre de 2013, adoptó en relación al  Punto Décimotercero denominado 
“Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de 
la  Condesa”, por unanimidad  de  los  miembros  de  la  Corporación  presentes  (10), 
ACUERDO cuyo tenor literal es el que sigue:

“Considerando  que  en  relación  con  el  Documento  Avance  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbanística, y tras dar cuenta al Ayuntamiento – Pleno en sesión celebrada el  
día  06.02.2007,  se  abrió  un  periodo  de  información  pública  de  tres  meses  para  la  
formulación de sugerencias y, en su caso, otras alternativas, mediante anuncio publicado en  
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 56 de fecha 09.03.2007 y en El Correo de  
Andalucía de fecha 29.03.2007, durante el cual se han formulado por los interesados las  
alternativas al planeamiento.

Considerando  que  con  fecha  28.07.2012  el  Pleno  del  Ayuntamiento  acordó  lo  
procedente  en  cuanto  a  la  adopción  definitiva  de  criterios  y  soluciones  generales  con  
arreglo a los cuales se tenían que culminar los trabajos de elaboración del Plan General de  
Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa.

Considerando que con fecha 26.06.2013 se concluyeron los trabajos de redacción  
del Plan conforme a los criterios establecidos, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental  
como documento ambiental integrante del Plan.

Visto  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  26  de  
noviembre de 2013, el cual trascrito literalmente es del siguiente tenor:

“El Técnico Municipal, en cumplimiento de la legalidad vigente, en virtud de las  
determinaciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el  
que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de  
Ordenación Urbanística de Andalucía, y del Decreto 193/2003 de 1 de julio, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  y  en  relación  con  la 
Aprobación  Inicial  del  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANÍSTICA de 
Villamanrique  de  la  Condesa,  así  como,  sus  Documentos  Complementarios:  Estudio  de  
Impacto  ambiental,  Estudio  de  Inundabilidad,  Zonificación  Acústica,  Zonificación  
Lumínica, Inventario de asentamientos Urbanísticos y Propuesta de Ordenación de Vías  
Pecuarias,

INFORMA:
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El  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA de  Villamanrique  de  la  
Condesa   ha  sido  formulado  por  iniciativa  del  Ayuntamiento  de  Villamanrique  de  la  
Condesa,  y  redactado  por  el  Servicio  de  Urbanismo  del  Área  de  Asistencia  Técnica  
Municipal  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  dentro  del  “Convenio  de  Asistencia  
Técnica con el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa para la redacción del Plan  
General de Ordenación Urbanística”,bajo la dirección de Fermín Vallejo Grueso, Técnico 
Superior Redactor de Planeamiento del Servicio. 

De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 7/2002, de 17 de  
diciembre (LOUA) en el Título I, Capítulo IV, Sección quinta, artículo 36, “la innovación de  
la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo 
mediante  su  revisión  o  modificación.  Cualquier  innovación  de  los  instrumentos  de  
planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales  
determinaciones  y  procedimientos  regulados  para  su  aprobación,  y  teniendo  idénticos  
efectos” y ajustándose a las determinaciones de los siguientes textos legales:

        Legislación Estatal.

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido  
de la Ley de Suelo; Modificado por D.A. 7ª por Ley 2/2008, de 23 de diciembre; Modificado  
por Art. 10 R.D.L. 6/2010, de 9 de abril; Modificado por Art. 24 y 25 R.D.L. 8/2011, de 1 de  
julio.

Legislación Autonómica.

-  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA)  –  ley  7/2002  de  17  de  
Diciembre.

-  Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el  Suelo – ley 13/2005 de 11 de
Noviembre.
- Ley 1/2006, de 16 de Mayo, de Modificación de la ley 7/2002 (LOUA), de la ley  

1/996 (de Comercio interior de Andalucía) y de la ley 13/2005 (Medidas para la vivienda 
protegida y el Suelo).

-  Decreto  206/2006,  de  28  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

- Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit  
público y la sostenibilidad.

- Decreto 11/2008, de 22 de Enero, por el que se desarrollan los procedimientos  
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción 
de viviendas protegidas.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la  
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  

de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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Este Plan General de Ordenación Urbanística establece, en el marco de los Planes  
de  Ordenación  del  Territorio,  la  ordenación  urbanística  en  la  totalidad  del  término  
municipal  y  organiza  la  gestión  de  su  ejecución,  de  acuerdo  a  las  características  del  
municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio 
plazo, por tanto, el objetivo fundamental de la presente innovación es la revisión total e  
integral del actual Planeamiento General, artículos 8, 37, LOUA. 

La conveniencia de su formulación se justifica:

1º.-  Por imperativo legal, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA).

En  sus  disposiciones  transitorias  la  LOUA  establece  los  plazos  en  los  que  el  
planeamiento municipal habrá de adaptarse dicha Ley. Actualmente está en vigor el  
PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales, aprobado a 30  
de enero de 2009 y publicado a 6 de abril de 2009, que hace las veces de “documento  
puente” en tanto se concluya el Plan General de Ordenación Urbana.

2º.-  Por  la  incapacidad  de  la  figura  de  las  Normas  Subsidiarias  de  
Planeamiento municipal.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villamanrique de la Condesa  
fueron  aprobadas  definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  
Territorio y Urbanismo de Sevilla, el 30 de noviembre de 1994; posteriormente el 30  
de enero de 2009 fue aprobado el “Plan General, Adaptación Parcial a la LOUA, de  
las Normas Subsidiarias Municipales de Villamanrique de la Condesa”.

El  tiempo  transcurrido,  más  de  18  años  desde  la  aprobación  de  las  Normas  
Subsidiarias,  las  novedades  legislativas,  especialmente  la  Ley  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), y territoriales, Plan de Ordenación de Recursos  
Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Doñana (aprobación 
Decreto 2/1997), Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (aprobado 
Decreto 97/2005), fundamentalmente, y otras, justifican sobradamente la redacción de  
este Plan General.

El documento de “Adaptación Parcial a la LOUA”, por su propia naturaleza, tiene un 
alcance  limitado  a  los  elementos  de  la  ordenación  estructural  sin  capacidad  de  
innovar, mostrando así su incapacidad de resolver sobre los problemas urbanísticos  
existentes y las novedades legislativas y territoriales acaecidas.

3º.- La necesidad de dar solución a través del instrumento de planeamiento que  
supone  un  PGOU,  a  la  histórica  implantación  en  suelo  no  urbanizable  de 
parcelaciones no ordenadas y carentes de infraestructuras y servicios al margen del  
planeamiento.
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Estas parcelaciones ilegales en torno a la circunvalación consisten básicamente en  
edificaciones de autoconstrucción sobre un parcelario de pequeñas dimensiones, en 
zonas  que  disponen  de  recursos  hídricos  subterráneos,  provocando  un  importante  
impacto ambiental y riesgos de contaminación para la salud, alimentándose de pozos  
y vertiendo sus aguas residuales sin depurar.

4º.-  El Equipo de Gobierno de este  Ayuntamiento lleva años trabajando en 
varios  proyectos  de  relevante  importancia  para  el  desarrollo  social,  cultural,  
medioambiental  y  urbanístico  del  municipio  y  que  necesitan  de  la  cobertura,  
resolución y ordenación definitiva mediante una figura de planeamiento estructurante 
y de rango superior como es el PGOU, estos proyectos son:

4º.1.-  Proyecto  de  Regeneración  Medioambiental  de  la  zona  Las  
Cañadas al límite con la Dehesa Boyal.- 

En líneas  generales,  dicho  proyecto  contempla  la  recuperación  y  regeneración  de  
33,00  hectáreas  del  término  municipal  localizadas  en  la  zona  denominada  Las  
Cañadas y Dehesa Boyal y que se encontraban en franca degradación y, donde se  
prevén  el  tratamiento  paisajístico  de  estos  espacios,  entubamiento  de  cauces,  
construcción  de  ramblas,  soterramiento  de  tendidos  eléctricos  y  telefónicos,  
instalaciones  de  abastecimiento  y  suministro  de  agua,  movimientos  de  tierras,  
pavimentación y ajardinamiento, y bulevares para el tratamiento de la vía pecuaria,  
además de recuperar y regenerar medioambientalmente estos espacios,  el  proyecto  
establece  una  ordenación  que  contempla  la  incardinación  en  los  mismos  de 
equipamientos ya existentes como el Polideportivo Municipal, los Campos de la Feria,  
los  recintos  del  Campeonato Internacional  de  Yuntas  y  Carreteros  y  Feria  Oficial  
Comercial de Andalucía  y el Aula de la Naturaleza y Centro del Visitante, con la  
construcción de los futuros edificios dotacionales para la Escuela Taller, el Centro de  
Formación Ocupacional, el Auditorio Municipal y el Punto Verde para la recogida de  
los residuos sólidos urbanos.

Todo  ello  encaminado  a  dotar  a  la  Aglomeración  Urbana  de  Sevilla  desde  
Villamanrique de un espacio metropolitano con un carácter natural único de gran  
riqueza  faunística  y  botánica,  con  la  finalidad  de  dar  soporte  a  actividades  que  
además de favorecer la conservación de estos recursos naturales y dotar al municipio 
de  las  infraestructuras  necesarias  para  el  desarrollo  del  turismo  y  la  cultura,  la  
artesanía y la tradición y, el ocio y el deporte.

4º.2.- Trazado alternativo: Corredor Verde-Doñana.- 

Proyecto  de  Deslinde,  Desafectación,  Trazado  alternativo  Y  Permuta  de  las  Vías  
Pecuarias existentes ( Vereda del camino de Sevilla-El Rocío, Vereda de los Labrados  
y Torrejones, Vereda de Hinojos, cañada Real de los Isleños y Cañada del Carrascal ),  
que actualmente coartan y estrangulan el desarrollo del modelo urbano actual y su 
relación con el  territorio,  por  otra Vía alternativa,  que yendo “desde el  Vado del  
Quema a la Raya Real”, pasando por Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 
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espacios protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) 
como El Chaparral, Los Torrejones, El Llano y Las Dehesas Boyal y del Gobierno,  
une el Corredor Verde del Guadiamar con el Parque Natural de Doñana, creando el  
Parque  Peri-urbano  de  Villamanrique  en  perfecto  equilibrio  e  implicación  del  
territorio con el núcleo urbano. 

La  importancia  de  Doñana  en  territorio  de  Sevilla  y  en  Andalucía  queda  
perfectamente reflejada en todo el planeamiento vigente de orden territorial, por otro 
lado, el  río Guadiamar es un elemento estructurante principal del territorio del la  
Aglomeración Urbana de Sevilla, este cauce une Sierra Morena con Doñana, siendo  
incluso vehículo del lince en su transito hacia la sierra, el “Corredor Verde”, y estos  
dos sistemas naturales tan importantes en el ámbito de Sevilla, Huelva y en el ámbito  
de  Andalucía,  se  unen  en  el  término  municipal  de  Villamanrique  de  la  Condesa,  
posición estratégica única para el entendimiento de ambos sistemas.

4º.3.- La Ciudad del Caballo.- 

Creación de una oferta de suelo (100 hectáreas) para dar respuesta ordenada a la  
fuerte demanda de actividades ecuestres de gran tradición en le comarca, que, junto 
con el peso específico que tiene en el municipio la romería de “El Rocío”, ofrece unas  
posibilidades de desarrollo turístico y terciario que se pretende impulsar y catalizar  
desde el planeamiento territorial (POTAUS) y desde luego desde el Municipal. Los  
terrenos  se  sitúan al  suroeste  del  núcleo  y  se  apoyan en  la  carretera  A-481,  que  
proporciona la conexión más rápida con la A-49.

4º.4.- Parque Industrial y Logístico “Agromures”.-

Se pretende dotar una oferta de suelo (50 hectáreas) para la creación de un complejo  
agroindustrial  que  permita  la  implantación  de  cooperativas  de  transformación  de  
productos agrícolas de la comarca, propiciando una ordenación de grandes parcelas  
que  posibilite  el  desarrollo  ordenado  de  su  actividad.  Loa  terrenos  se  sitúan  al  
suroeste del núcleo y se apoyan en la carretera A-481, que proporciona la conexión  
más rápida con la A-49.

5º.-  Y  por  último,  dar  cumplimiento  a  los    Objetivos,  Criterios  y  Resoluciones  de   
sugerencias de la Fase de AVANCE del PGOU de Villamanrique de la Condesa.-

ACUERDO que por unanimidad de todos los miembros presentes, adoptó el Pleno del  
Ayuntamiento de esta localidad, en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de julio de  
2012.

Comprobados  los  documentos  del  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA de Villamanrique de la Condesa, así como, sus Anexos Complementarios, se  
informa que se han tenido en cuenta el objeto, las determinaciones y previsiones estipuladas 
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en los artículos 9, 10, 17 y 18 de la LOUA, y el contenido documental contemplado en el  
artículo 19 del referido texto legal y preceptos concordantes supletorios estatales. 

El régimen de la innovación se contiene en los artículos 36 y 37 de la LOUA. De 
acuerdo con los mismos puede concluirse que la innovación propuesta supone la revisión  
total  e  integral  del  actual  Planeamiento  General  dado  que  reúne  las  condiciones  
establecidas en el artículo 37.2 de la citada Ley, por ende, la competencia y procedimiento  
se regula en el artículo 31 de la LOUA, de acuerdo con el mismo, y dado que la presente  
innovación afecta a la ordenación estructural del PGOU, Adaptación Parcial de Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villamanrique de la Condesa, su aprobación  
definitiva  corresponde  a  la  Consejería  competente  en  materia  de  urbanismo,  artículos  
31.2.B.  y 36.2.c). de la LOUA.

De acuerdo con la  Legislación  Urbanística  vigente,  El  Real  Decreto  Legislativo  
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, la Ley  
7/2002  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  el  concepto,  
procedencia,  alcance y  contenido del  Documento se ajusta a la  figura de planeamiento 
recogida en los Artículos  36 y 37 de la  Ley 7/2002, se cumple con lo dispuesto en el  
Reglamento de Planeamiento, R.D. 2159/1978 de 23 de junio, cumpliéndose con las demás  
circunstancias  sometidas  a  control,  por  tanto,  se  informa  FAVORABLEMENTE   a  la   
Aprobación  Inicial  del  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANÍSTICA     de   
Villamanrique  de  la  Condesa  ,  así  como,  sus  Documentos  Complementarios:  Estudio  de   
Impacto  ambiental,  Estudio  de  Inundabilidad,  Zonificación  Acústica,  Zonificación  
Lumínica, Inventario de asentamientos Urbanísticos y Propuesta de Ordenación de Vías  
Pecuarias,  debiéndose  ajustar  a  lo  establecido  en  el  Art.º  32  “Tramitación  de  los 
Instrumentos de Planeamiento” de la LOUA, con especial atención a lo dispuesto en el  
punto 1.2ª  del  citado artículo:  “La aprobación  inicial  del  instrumento  de  planeamiento  
obligará al sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, así  
como,  en  su  caso,  a  audiencia  de  los  municipios  afectados,  y  el  requerimiento  de  los  
informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y  entidades 
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos  legalmente  como 
preceptivos,  que  deberán  ser  emitidos  en  esta  fase  de  tramitación  del  instrumento  de 
planeamiento  y  en  los  plazos  que  establezca  su  regulación  específica  y  sectorial.  La  
solicitud y  remisión de los  respectivos  informes,  dictámenes o pronunciamientos  podrán 
sustanciarse  a  través  del  órgano  colegiado  representativo  de  los  distintos  órganos  y  
entidades administrativas que a tal efecto se constituya”. 

Las determinaciones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística,  
una vez el acuerdo de aprobación inicial, supone una modificación del régimen urbanístico 
vigente  para  el  ámbito  territorial  de  incidencia,  por  lo  cual  procede  la  suspensión  del  
otorgamiento de licencias urbanísticas en el referido ámbito de afección, artículo 27 de la 
LOUA.
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Y para que conste y a los efectos de las medidas disciplinarias y el restablecimiento  
de la legalidad urbanística alterada oportunos, firmo la presente en Villamanrique de la 
Condesa a veintiséis de noviembre de dos mil trece.

El Arquitecto Municipal
Fdo: Emilio Jiménez López

(firma ilegible)”.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto y considerado el  informe  
emitido por Secretaría – Intervención de fecha 15.11.2013, el  Pleno,  a  propuesta de la  
Comisión Informativa de Asuntos Generales, con los votos favorables del Grupo Municipal  
Socialista  (7),  del  Grupo  Municipal  Popular  (2)  y  el  Grupo  Municipal  Alternativa  
Independiente por Villamanrique (1), adopta el siguiente 

ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística, redactado por 
los Servicios Técnicos Provinciales de la Excma. Diputación de Sevilla en los términos que 
obran  en  el  expediente,  junto  con  los  documentos  que  se  integran  como  Anexos 
Complementarios:  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  Estudio  de  Innundabilidad,  Vías  
Pecuarias:  Propuesta  de  Ordenación,  Inventario  de  Asentamientos  urbanísticos  
(edificaciones  existentes  en  suelo  no  urbanizable),  Zonificación  Acústica  y  Zonificación 
Lumínica.

Segundo. Abrir  plazo  de  información pública  durante  un  periodo de  un mes,  mediante  
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de  
Villamanrique de la Condesa y en uno de los periódicos de mayor circulación.  Durante  
dicho plazo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para  
que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

Tercero. Suspender  el  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias  
urbanísticas  para  aquellas  áreas  del  territorio  objeto  del  planeamiento,  cuyas  nuevas  
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración de la  
suspensión es por el plazo máximo de un año a tenor de lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 7/2007, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El  punto  5  de  la  Memoria  incluida  en  el  “Resumen  Ejecutivo”,  denominado 
“Suspensión de la ordenación o ejecución de planeamiento”, establece:

“La aplicación de los efectos de la suspensión de aprobación y otorgamiento de  
autorización  y  de  licencias  urbanísticas,  se  hará  considerando  en  positivo  las  nuevas  
determinaciones de este Plan General que sean compatibles con el anterior y vigente 
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régimen urbanístico de las Normas Subsidiarias Municipales; es decir todos aquellos actos  
que cumplan con el anterior y el nuevo planeamiento pueden autorizarse.

Así, en general, en el suelo anteriormente clasificado como urbano o urbanizable,  
este Plan General no establece determinaciones incompatibles, sino que completa y matiza  
aquella ordenación.

No obstante, atendiendo al planeamiento general, Normas Subsidiarias, nacido de la  
Adaptación a la LOUA, es necesario indicar lo siguiente:

– Se establece la suspensión de actos urbanísticos, salvo tramitación de innovación de 
las Normas Subsidiarias adpatadas recogiendo las determinaciones de este Plan 
General, en los siguientes ámbitos de actuaciones urbanísticas anteriores:

✗ Sector “Palacio”, se indica que la Modificación P.G. Adaptado, aprobado 
inicialmente el 23 de marzo de 2013, deberá cumplir con las determinaciones 
de este PGOU.

✗ UE-8_C (PGOU modifica el anterior, señalando un aprovechamiento 
terciario equivalente al anterior residencial)

✗ UE-9 (iniciativa presentada con ampliación del ámbito, sinedo conforme con 
PGOU).

✗ UE-10 (Estudio de Detalle aprobado. Incumplido plazo; y afectado por zona 
inundable).

– Sectores que se someten a un requerimiento urbanístico añadido, pero que es  
compatible con el anterior y vigente PG Adaptación Parcial Normas Subsidiarias:

✗ PPR-1. UE-C2

– Es necesario suspender, cautelarmente, aquellos actos que son incompatibles con el  
nuevo trazado de viarios y usos de la nueva ordenación, salvo los de naturaleza  
provisional, en los siguientes suelos, actuaciones urbanísticas de este PGOU:

✗ SGV-1m
✗ SGV-2m
✗ SGV-3m
✗ SGV-5m
✗ Sgv-a (.)
✗ SGv-b (.)
✗ AU-12
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• En estos suelos no urbanizables no se autorizarán actuaciones  de interés  
público,  supuestos  de  utilidad  pública  e  interés  social,  cuando  sean  
incompatibles  con  la  naturaleza  del  destino  final  de  estas  actuaciones  
urbanísticas.

– En suelo urbanizable sectorizado, sobre anterior suelo no urbanizable:

✗ Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada sólo podrán autorizarse 
las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras 
y  servicios  públicos  y  los  de  naturaleza  provisional,  en  precario  y  de  
naturaleza provisional realizados con materiales fácilmente desmontables y  
destinados a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así  
lo  requiera  el  municipio  y  sin  derecho  a  indemnización  alguna  (LOUA 
artículo 53.1, art 52.3)

– En suelo urbanizable no sectorizado, sobre anterior suelo no urbanizable:

✗ Podrán  autorizarse  actuaciones  de  interés  público  cuando  concurran  los  
supuestos de utilidad pública e interés social, (LOUA artículo 53.2), siempre que  
sean usos compatibles con esta categoría de suelo,  y según se expresa en el  
artículo  VI.5.4  “Normativa  de  aplicación  en  el  suelo  urbanizable  no 
sectorizado”  (Normas  Urbanísticas  de  este  Plan  General),  LOUA  artículo  
10.1.A),e)”.

Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.

Cuarto.  Solicitar  Informe  de  Incidencia  Territorial  ante  la  Consejería  competente  en  
materia de ordenación del territorio, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional  
Octava de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Asimismo, se requerirán los informes, Díctámenes u otro tipo de pronunciamientos  
de  los  órganos  y  Entidades  Administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados, 
previstos legalmente como preceptivos.

Quinto.  Se  practicará,  de  forma  simultánea,  comunicación  a  los  órganos  y  Entidades  
Administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para 
que,  si lo estiman pertinente,  puedan comparecer en el  procedimiento y hacer valer las 
exigencias que deriven de dichos intereses.

Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los Municipios colindantes.

Sexto. Sometidos el Estudio de Impacto Ambiental que integra la Valoración de Impacto en  
la Salud a información pública,  se requerirá a la Consejería competente en materia de  
Medio  Ambiente  para  que  emita  Informe  Previo  de  Valoración  Ambiental,  con  las  
determinaciones ambientales, y a la Consejería competente en materia de Salud para que 
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emita Informe Previo de Impacto en la Salud, con las determinaciones de salud. Ambos  
informes  se  deberán  recoger  en  la  propuesta  del  Plan  que  se  someta  a  aprobación  
provisional”.

Y para que conste y surta sus debidos efectos expido la presente de Orden y con el 
VºBº del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Villamanrique de la Condesa, a dieciséis de 
diciembre de dos mil trece.

                 VºBº EL SECRETARIO-INTERVENTOR
EL ALCALDE

D. JOSÉ SOLÍS DE LA ROSA           D. MANUEL JAVIER CABEZA MARTÍNEZ
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