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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Delegación Provincialde Sevilla

ESTEBAN CASTELLVI MARTINE2, Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla,

CERTIFICO:
Que la Sección de Urbanismo de esta Comisión Provincialde Ordenación de Territorioy Urbanismo de Sevilla,
en su Sesión del día veinte de abril de dos mil siete, yen relación con el Expediente SE/388/99, tramitado en la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
referente al proyecto del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Pruna (Sevilla), adoptó el
ACUERDO cuyo tenor literal es el que sigue:

"VISTO el proyecto del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Pruna (Sevilla), asi como el
expediente instruido por el Ayuntamiento de esa localidad
VISTA la Ley 7/2002,

de Ordenación Urbanística de Andalucía; la Ley 1/1997, 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 1.992, 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, el Decreto 77/1994 de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta
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en maten'a de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose
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los Órganos a los que se

demás normativa aplicable.
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~~<:<~~,r.ft~"'~ '0.- El proyecto urbanlstico de referencia tiene por objeto dotar al municipio de Pruna de un
o,p/(¡ mento adecuado para regular la actividad urbanlstica de su territorio conforme a las necesidades
urbanísticas actuales, en sustitución del Proyectode Delimitacióndel Suelo Urbano vigente desde 1977.
SEGUNDO.-

El expediente ha sido sometido a la tramitación que se especifica en el artículo 114 del Texto

Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, artículo que fue adoptado como
legislación propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Ley 1/1997 por la que adoptan con carácter
urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
En este contexto, el presente proyecto urbanlstico fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Pruna en su sesión de 28 de enero de 2000 y provisionalmente en su sesión de 25 de julio de 2005, aprobación
que fue ratificada por el Pleno municipal en su sesión de 30 de enero de 2007.

Con fecha 22 de marzo de 2007, la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento di
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el técni~o redactor ~el Plan General en el que. ~e analiza .el ~ado de lJmplimie~tJ
~e~~::~(~1~,Yf!!~M:.~~fYb la
normativa establecIda por el Plan de Ordenaclon del Territorio de Ando ucía y se'¡H¿¡üY8r#f1Jiden,de.:prloridades
para la ejecuciÓn temporal de las actuaciones previstas en el Plan
neral. En el escri/o,'fitFtmt!?ion, la SW'
Alcaldesa señala que su Ayuntamiento hace suyo el documento en cu tf¡1 l~u¡j/(f¡fic'dcióltJde tas 1?:tuJ~iorMs O
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urbanísticas y el orden de prioridades para el desarrollo de las actuacio es pro¡1JtlMas.,
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TERCERO.-En el expediente canstan las siguientes infarmes sectariales:
a} El Servicia de Carreteras de la Delegación Pravincial de la Cansejería de Obras Públicas y Transportes
informa, can fecha 28 de marza de 2000, el Plan General en relación can las carreteras de su campetencia,
señalanda determinadas especificacianes.
b} La Delegación Pravincial de la Cansejería de Cultura infarma favarablemente el Plan General, can fecha 11 de
naviembre de 2005, efectuanda diversas puntualizacianes sabre las narmas de pratección del patrimania
arquealógicay el catálaga, para su carrección par el Ayuntamienta. Dichas abservacianes han sida incluidas en
el documento aprabado por el Plena municipal de fecha 30 de enera de 2007
c} La Delegación Pravincial de la Consejen'a de Medio Ambiente ha emitido, can fecha 4 de abril de 2006, la
preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, mediante la que se informa favarablemente, a las efectos
mediaambientales, el Plan General, siempre que se cumplan las medidas carrectoras contenidas en el Estudia
de Impacto Ambiental y en la prapia Declaración.
d} La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 6 de julia de 2006, informa desfavarablemente el
Plan Generalpor ser insuficientes las medidas adaptadas para la defensa de las inundacianes 'Originadaspor el
arroyo Malinilla.
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a ~'O de febrero de 2007 em!te nueva infarme ~n sen~do favarable, ~na vez.que el Ayuntamiento ha
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al Plan General unas medidas carrectaras mas efecflvas cantra las Inundaclanes
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El Parlamentode Andalucíaha aprobadola Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
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de Andalucía que, publicada en el Baletín Oficial de la Junta de Andalucla de fecha 31 de diciembre
de 2002, ha entrado en vigor el día 20 de enero de 2003.
Según la Dispasición Transitoria Cuarta de esta Ley, los Planes y restantes prayectos de 'Ordenaciónurbanística
que, como en el caso presente, han sida aprobadas inicialmente can anterioridad a la entrada en vigar de la Ley,
cantinuarán tramitándose canforme a las procedimientos y competencias reguladas en la legislación urbanística
vigente en el mamenta de la aprabación inicial, en este casa la Ley 1/1997

No 'Obstante,

la referida

Disposición

Transitaria establece que, en cuanto a su cantenido, los Planesy demás instrumentos de 'Ordenaciónurbanística
que se hallen en esta circunstancia, deberán ajustarse plenamente al Régimen Urbanística del Suela y la
actividad de ejecución establecidas par la Ley 7/2002.
En consecuencia, todas las referencias que se hagan en esta resalución al articulada del Texto Refundida de la
Ley del Suela 1.992 deben cansiderarse formuladas en el marca jurídica derivado de la Ley 1/1997 del
Parlamento de Andalucía,yen aplicación de la dispuesto par la Dispasición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002.
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TERCERO.- A la vista de que la tramitación seguida por el Ayuntamiento

de Pruna para la resolución deñnitiva

de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el arr 114 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana ya la vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está formalmente
completo, procede que la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el artO 132. 3 del
Reglamento de Planeamiento.

CUARTO.- El Plan General de Ordenación Urbanística de Pruna, se adecua, en líneas generales, a las
exigencias establecidas por la legislación urbanística de aplicación.No obstante, deben efectuarse las siguientes
consideraciones:
a) Según el documento justiñcativo aportado por el Ayuntamiento de Pruna el día 22 de marzo de 2007, y
suscrito por el técnico redactor del Plan General, la población existente en Pruna es de 3.475 habitantes y la
capacidad residencial de los nuevos suelo propuestos por el Plan General es de 638 viviendas (233 viviendas en
el suelo urbano no consolidado y 405 viviendas en el suelo urbanizable sectorizado)
Con base en estos datos, y tomando como referente una ocupación de 2,70 habitantes/vivienda
resultado de
considerar los datos suministrados por el Instituto de Estadística de Andalucía y la programación del Plan
General, la nueva capacidad residencial generaría una población de 1.723 habitantes, que representa un
,<~ t., i~~~~?iJf~(Odel 49, 58% de la población actual, que es muy superior al porcentaje del 30% establecido como
jmix¡móp~'P los próximos ocho años por la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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',:::- Vienda$/el DR-2, para 119 viviendas, el DR-3, con 86 viviendas y el DR-4, con una capacidad de 152 viviendas.
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El orden de prioridades propuesto por el Ayuntamiento

de Pruna es el siguiente:

1.- Las actuaciones urbanísticas deñnidas en el suelo urbano consolidado y en el suelo urbano no consolidado.
2.- La actuación urbanística, sector DR-4 en suelo urbanizable sectorizado.
3.- Las actuaciones urbanísticas, sectores DR-1, DR-2 y DR-3 en suelo urbanizable sectorizado.
En este orden de cosas, ya los efectos de posibilitar el ajuste dimensional del Plan General en su crecimiento de
población a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, esta Comisión Provincial
entiende factible proceder al cambio de categoría de los sectores DR-1, DR-2 y DR-3, que pasarían a cIasiñcarse
como suelo urbanizable no sectorizado, por encontrarse situados en el último lugar del orden de prioridades
señalado por el Ayuntamiento.
Con este reajuste, el incremento de población del Plan enera qued,:,!tWW'1g~~~P;I!l1L?~
representa el 29,92% de la población de Pruna, dentro de os límite:;'~jSp(jrrlá:¡'16'Tíhr:¡irz¡5
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y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios
de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a su sectorización.
El Ayuntamiento deberá ñjar estas determinaciones para los sectores DR-1, DR-2 Y DR-3, dado que el Plan
General no las establece en su redacción actual, por clasi5car este sector como suelo urbanizable sectorizado.
De conformidad con lo establecido por la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, la
sectorización de estos suelos no podrá /levarse a cabo en los primeros ocho años de vigencia del Plan General, o
en el plazo que se determine por el Plan de Ordenación del Territorio de Ambito Subregional correspondiente.
Teniendo en consideracíón todas estas circunstancias, el suelo urbanizable susceptible de ser desarrollado con
usos urbanísticos en los primeros ocho años de vigencia del Plan General representa el 16, 66% del suelo urbano
clasificado, dentro del límite establecido por la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
f}UINTO.- E,; base a lo expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, procede la aprobación definitiva de
forma parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Pruna, tal como establece el artIculo 33.2.c} de la

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanísticade Andalucía, e introduciendo en sus determinaciones las
especi5caciones

./

contenidas en los informes sectoriales que constan en el expediente.

,/-lñ 4"cumplimiento de la Normas 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, queda en suspenso la

.-' .
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aprobación,definitiva de las determinaciones de los sectores DR-1, DR-2 Y DR-3, para que por el Ayuntamiento
se establezc¡¡¡para ellos la categoria de suelo urbanizable no sectorizado y las determinaciones que para esta
. 'Categoría de suelo se relacionan en el articulo 1o.1.A.e} de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
..Andalucía.

los efectos de subsanar las de5ciencias en las determinaciones del Plan General para las que se propone la
~uspe..-nsriJnde su aprobación de5nitiva, el Ayuntamiento se Pruna redactará un documento complementario,
--aóéúmento
que, una vez aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, deberá remitirse a esta Comisión
para su aprobación definitiva.
Una vez aprobado de5nitivamente el documento complementario, el Ayuntamiento de Pruna deberá elaborar el
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística que incorpore de forma ordenada todas las
determinaciones 5nalmente aprobadas, incluyendo las correcciones derivadas de los informes sectoriales que
constan en el expediente
De conformidad con la propuesta formulada por el Delegado Provincial de la Consejerla de Obras Públicas y
Transportes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 220/2006,
de 19 de diciembre, la Seccíón
de Urbanismo de esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la mayoría especi5cada
por el art. 26. 4 de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración
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Ley 7/2002 de Onlenación Urbanística de Andalucía y en los términos especificados en los
Fundamentos de Derecho Cuarto y f}uinto de esta Resolución.
Notifíquese

la presente

Resolución

a los interesados

con las advertencias

legales

que procedan.

11

Para que constey surta sus efectos,expidoel presenteCertificadocon el Yisto Buenodel Sr. Vicepresidente
Segundode la Secciónde Urbanismode la ComisiónProvincialde Ordenacióndel Territorioy Urbanismo,en
Sevillaa veintisietede abril de dosmil siete.
La presentecertificaciónse emite con anterioridada la aprobacióndel Acta correspondiente,por lo que su
contenidoquedaa reservade los términosque resultende tal aprobación(art. 27 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre,de RégimenJurldicode lasAdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativoComún).
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