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1.- ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 
Las obras definidas en el presente proyecto correspondientes a actuaciones en los caminos de 
servicio de la A-49 y SE-40 se desarrollan íntegramente en terrenos pertenecientes a los Términos 
Municipales de Bollullos de la Mitación, Bormujos, Espartinas y Gelves, todos ellos dentro de la 
Provincia de Sevilla. Esta actuaciones son obras complementarias a las de construcción de la SE-40 
que se justifican por la necesidad de completar o mejorar algunas de las que ya se llevaron a cabo. 
 
En todos los casos se trata de actuaciones puntuales de mejora o rehabilitación del pavimento, 
disposición de cunetas para drenaje longitudinal, sistemas de contención, etc sobre caminos 
existentes que se desarrollan en su gran mayoría dentro del actual dominio público definido por la A-
49 y SE-40. No obstante, en algunos tramos la ejecución de las cunetas obliga a ocupar una ligera 
banda adyacente al camino afectado, que deberá ser expropiado. 
 
Analizando el planeamiento vigente de los municipios afectados, se comprueba que en todos los 
casos éstos tienen establecidos los corredores que definen los trazados de la A-49 y SE-40, de forma 
que las obras proyectadas, que como se ha comentado anteriormente son complementarias a las ya 
ejecutadas y originan la ocupación de pequeñas bandas adyacentes a la trazas existentes, pueden 
definirse como acordes con dicho planeamiento. 
 
El documento de Adaptación Parcial a la Ley 7/2002, DE 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA) de las Normas Subsidiarias de Bollullos de la Mitación, fue aprobado 
definitivamente el 15 de Octubre de 2010. 
 
El documento de Adaptación Parcial del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Bormujos a 
la LOUA fue aprobado el 7 de julio de 2010. 
 
El documento, PGOU, Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de Espartinas a la LOUA fue 
aprobado el 30 de julio de 2009.  
 
Finalmente, la aprobación del documento definitivo para la Adaptación Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Gelves a la LOUA, se llevó a cabo el 14 de octubre de 2008. 
 
En el apéndice 1 se adjunta información sobre el planeamiento vigente en los municipios afectados 
por las obras. 
 
Por otra parte, los terrenos afectados por las obras de construcción del vial de conexión con 
Espartinas pertenecen íntegramente al termino municipal de Espartinas, cuyo instrumento de 
ordenación integral del Territorio Municipal lo constituye el PGOU, Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias Municipales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, aprobado el 30 de 
julio de 2009.  
 
En la actualidad, los terrenos afectados están clasificados como Suelo Natural Rural No Estructural de 
Preservación del Olivar. 
 
Según dispone el artículo 52 de la LOUA, que regula el régimen del suelo no urbanizable, en los 
terrenos clasificados como suelo no urbanizable no protegido, pueden realizarse los siguientes actos: 
“B) …construcciones, obras o instalaciones que, estando expresamente permitidas por el Plan 
General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencias de: …e) La 
ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos 
públicos”. 
 
A continuación, el apartado C) del mismo artículo, refiere también, entre los actos permitidos en el 
suelo no urbanizable, “las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo 
no urbanizable en esta Ley, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de 
Actuación”. 
 
En base a ello, como consecuencia de la urgente necesidad de lograr la conexión del término 
municipal de Espartinas con la infraestructura viaria supramunicipal, el Ayuntamiento de Espartinas ha 
iniciado la tramitación de un Plan Especial.   
 
En el apéndice 2 se adjunta Declaración Responsable del Excmo. Ayuntamiento de Espartinas 
poniendo de manifiesto que el Plan Especial de infraestructura viaria para la conexión del enlace 
satélite de la autovía A-49 con el entramado urbano de Espartinas se está redactando, ajustándose a 
las actuaciones proyectadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con lo que 
las mismas serán acordes al planeamiento. 
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Término Municipal de Bormujos 
 



de las actividades de servicios y su ejercicio, deberán aplicarse
de conformidad con lo preceptuado en esta Ley y en las nor-
mas que lo desarrollen, en tanto no se produzca la oportuna
modificación.

Disposición Final.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días
hábiles de su publicación completa en el «BOP» de Sevilla.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo (artículo
109.c Ley 30/92, de 26 de noviembre y 52 de Ley 7/85, de 2
de abril), podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con
sede en Sevilla en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

El plazo para la interposición del recurso es improrroga-
ble. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo
para interponer recurso contencioso-administrativo (artículo
128 LJCA). 

En Bollullos de la Mitación a 13 de julio de 2010.—El
Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz.

6W-11584

BORMUJOS

Doña Ana M.ª Hermoso Moreno, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo del Pleno Municipal, reunido
en sesión extraordinaria, celebrada el pasado 7 de julio de
2010, se acordó la aprobación de la adaptación parcial del vi-
gente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bormu-
jos a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía (LOUA), en base a lo establecido en el
Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, por el que se des-
arrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en
el mercado con destino preferente a la construcción de vivien-
das protegidas, y que permite realizar adaptaciones parciales de
los planes generales municipales.

Así mismo, se acordó su publicación y comunicación, de
conformidad con la legalidad vigente, para general conoci-
miento.

La adaptación del planeamiento general en cuestión ha sido
inscrita y depositada en el Registro Municipal de Instrumentos
de Planeamiento con el número treinta y cuatro (34). Así
mismo, según establece la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y el Decreto 2/2004, de 7
de enero, por el que se regulan los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de
los bienes y espacios catalogados, y se crea el registro autonó-
mico, sobre la adaptación aprobada también ha recaído diligen-
cia, de fecha siete de los corrientes, de anotación accesoria en el
número de inscripción 4.351 (vigente PGOU de Bormujos) del
Registro Autonómico de Instrumentos de Urbanísticos, depen-
diente de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, según notifica-
ción realizada a este Ayuntamiento en la fecha del presente.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos
oportunos.

En Bormujos a 9 de septiembre de 2010.—La Alcaldesa,
Ana M.ª Hermoso Moreno.

8W-11331

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Virgilio Rivera Rodríguez, Secretario del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Sr. Alcalde, por Decreto núm. 1956, de
fecha 17/09/2010, ha resuelto la adjudicación definitiva de la
concesión administrativa de uso privativo del bien de dominio

público (kiosco en la avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, junto
al parque Juan Britto), a favor de doña María Elena Barbosa
López, conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha regido el Procedimiento.

Lo que se pone en general conocimiento, a los efectos
legales y administrativos oportunos.

En Las Cabezas de San Juan a 20 de septiembre de
2010.—El Secretario, Virgilio Rivera Rodríguez.

253D-13533

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP-PAC, se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores en materia de tráfico, instruidos en este
Negociado de Multas, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

La resolución del citado recurso de reposición que se le
notifica agota la vía administrativa, pudiendo los infractores
interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante
el órgano  de este orden, con sede en Sevilla, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOP.

Las multas impuestas habrán de hacerse efectivas dentro
de los quince días hábiles siguientes a contar desde la firmeza
en vía administrativa de las presentes resoluciones, transcu-
rrido los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se le exigirá en vía ejecutiva según el art. 21 del
R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

En Las Cabezas de San Juan a 21 de septiembre de
2010.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

ART.= Artículo; OMT= Ordenanza Municipal de Tráfico;
PTOS.= Puntos

Expediente.: 2010/00358.
Sancionado: Ibañez, J.
Identif.: 74333843M.
Localidad: Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Fecha infracc.: 24/03/10.
Cuantía euros: 90.00
Precepto: OMT.
Artículo: 94.2C.1C.
Fecha resoluc.: 17/08/10.
Matrícula: 0280FNK.

253W-13535

LEBRIJA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
de esta Corporación, en sesión celebrada el día 30 de septiem-
bre de 2010, la derogación de Ordenanza fiscal reguladora del
precio público por estacionamiento de vehículos en aparca-
miento propiedad municipal, se abre periodo de información
pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de
este Ayuntamiento, para que puedan presentarse reclamaciones
y sugerencias por parte de los interesados. De no producirse
éstas, se considerará definitivamente aprobada la derogación
de Ordenanza fiscal reguladora del precio público por estacio-
namiento de vehículos en aparcamiento propiedad municipal.

Lebrija a 1 de octubre de 2010.—La Alcaldesa, María José
Fernández Muñoz.

6D-14026
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se proce-
derá a su exacción por vía ejecutiva. 

Los expedientes obran en el Negociado de Multas de este Ayuntamiento.

— Localidad:  Las Cabezas de San Juan.
— Precepto:  OMT.

Expediente Sancionado Identif. Fecha infracc. Cuantía € Artículo Fecha resoluc. Matrícula

2009/01202 CARREÑO, F 34071245B 18/11/2009 90,00 94.2E.1E 13/01/2010 C9868BLD
2010/00019 LÓPEZ, A 75369622W 08/01/2010 90,00 94.2E.1E 23/02/2010 CO0086AT

Las Cabezas de San Juan a 30 de marzo de 2010.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
7D-4931

————

ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que en Sesión Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento en Pleno con fecha 30 de julio de 2009, en virtud de

lo establecido en el art. 7.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo ur-
banizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, se acordó aprobar el documento, PGOU,
Adaptación parcial de las normas subsidiarias de Espartinas a la L.O.U.A. (julio 2009), redactado por la Arquitecta Municipal doña
Almudena Arias Sierra, que quedó depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el número de registro
51/09. Igualmente con fecha 15/10/09, el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, practicó asiento de anotación acce-
soria en el número de inscripción 3798 correspondiente a la Revisión de las Normas Subsidiarias de Espartinas.

El acuerdo de aprobación fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 242 de fecha 19 de octubre de 2009,
si bien, en cumplimiento de lo establecido 70.2 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, procedemos a la publicación de las Nor-
mas Urbanísticas contenidas el documento aprobado. 

En Espartinas a 5 de abril de 2010.—El Alcalde, Domingo Salado Jiménez.

Anexo
NORMAS URBANÍSTICAS

Capítulo 1
LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A LA LOUA

Artículo 1.  Contenido y alcance de la Adaptación Parcial del planeamiento general vigente a la LOUA.

1. El presente documento es una Adaptación Parcial del planeamiento general vigente en el municipio de Espartinas a la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de Diciembre(en adelante LOUA), y sus posteriores modificaciones introdu-
cidas por las Leyes 13/2005 de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, y la Ley 1/2006, de 16 de mayo, al-
canzando el conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural de acuerdo con la Disposición Transitoria Segun-
da 2 y el art. 10.1 de dicha Ley.

2. El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en esta Adaptación Parcial, según lo regulado en el Decreto
11/2008 de 22 de enero, arts. 2-5, es el habilitado en la Memoria Justificativa para las determinaciones objeto de adaptación.

3. Con fecha de 9 de junio de 2009, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio Subregional
de la Aglomeración Urbana de Sevilla, por lo que el presente documento de PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias
Municipales de Espartinas a la LOUA, se someterá a las determinaciones que, en su caso, sean de directa aplicación.

Artículo 2.  Documentación de la Adaptación Parcial.

1. Siguiendo el art. 6 del Decreto 11/2008, la presente Adaptación Parcial de la RNNSSM en el municipio de Espartinas a
la LOUA consta de la siguiente documentación:

— MEMORIA JUSTIFICATIVA: con el contenido, alcance y justificación de los criterios de ordenación de la Adaptación con-
forme a lo dispuesto en los Arts. 3-5 del Decreto 11/2008, incluyendo documentación complementaria.

— Anexo A LAS NORMAS URBANÍSTICAS de la RNNSSM vigente: con expresión de las determinaciones relativas al conte-
nido de la Adaptación Parcial, así como los cuadros o fichas que recogen las determinaciones resultantes de la Adaptación en relación
al desarrollo del planeamiento y la gestión. 

— PLANIMETRÍA: Integrada por los planos de la RNNSSM vigente, como planimetría de información y ordenación, y por
aquellos que se incorporan como planos de Información [PLANO DE INFORMACIÓN IN-0: Clasificación de Suelo en la RNNSSM y
PLANOS IN-1a y IN-1b: Modificaciones e Innovaciones a la RNNSSM] y como planos de Ordenación Estructural del término muni-
cipal : [PLANOS OR-1a y OR-1b: Clasificación y categorías de Suelo Urbano y Urbanizable. Usos Globales; PLANOS OR-2a y OR-2b:
Áreas Homogéneas. Usos, Densidades y Edificabilidades Globales; PLANOS OR-3.ª y OR-3b: Clasificación y categorías de Suelo No
Urbanizable; PLANOS OR-4a y OR-4b: Ámbitos de Protección; PLANOS OR-5a y OR-5b: Sistemas Generales; PLANOS OR-6a y OR-
6b: Síntesis de Ordenación Estructural; y PLANOS OR-7a y OR-7b: Red estructural de Trafico Motorizado, No Motorizado, Peatonal
y de Transporte Público].

Capítulo 2
VIGENCIA, DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL

Artículo 3.  Vigencia de los Instrumentos de Planeamiento General.

1. El Planeamiento General vigente en el municipio de Espartinas está integrado por el Texto Refundido de la Revisión de
las Normas Subsidiarias Municipales aprobado definitivamente con fecha de 21-07-2000, por acuerdo de la Comisión Provincial de

270 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 89 Martes 20 de abril de 2010

Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dicho planeamiento asimila su denominación a Plan General de Ordenación Urbanística (en
adelante PGOU), en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta. 3 de la LOUA.

2. Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones o innovaciones del mismo aprobadas duran-
te el periodo de vigencia del instrumento anterior.

3. Igualmente forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la disposición Transitoria Primera de
estas Normas Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, identificado expresamente como [PA] tanto en los
planos de Ordenación Estructural como en la Memoria Justificativa y Anexo de Normas de esta Adaptación Parcial.

4. Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedarán innovados por la presente Adaptación Parcial
a la LOUA, en los términos establecidos por las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 4.  Documentación de los Instrumentos de planeamiento general vigentes.

1. Los Instrumentos de Planeamiento recogidos en el art. 3 de estas Normas Urbanísticas conservaran como vigentes el con-
junto de la documentación que los integran, como un todo unitario y coherente, hasta el momento de su total revisión o adaptación
total a la LOUA. Todo ello sin perjuicio del valor interpretativo de sus determinaciones, que se realizará de modo coherente con lo es-
tablecido en el art. 5 de estas Normas Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria Justificativa de esta Adaptación Parcial. 

2. La presente Adaptación Parcial, constituida por los documentos descritos en el art. 2, será considerada como un Anexo,
con carácter complementario o subsidiario, integrado en el conjunto de documentos de los instrumentos de planeamiento general vi-
gentes a los que afecta. 

3. A los efectos de lo regulado en los apartados anteriores la documentación del planeamiento general del municipio queda
definida del siguiente modo respecto a la documentación exigible a un Plan General de Ordenación Urbanística:

— MEMORIA GENERAL: Integrada por la Memoria Justificativa de esta Adaptación Parcial y las Memorias de Información y
Ordenación del Planeamiento General Vigente, sus modificaciones y sus documentos anexos. Contienen la información, los objetivos
generales, justificación de criterios adoptados, y constituye el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto. 

— PLANOS DE INFORMACIÓN: constituidos por los del planeamiento general vigente y sus modificaciones e innovaciones,
así como aquellos planos de ordenación que constituyen la base de información de la presente Adaptación Parcial Clasificación de
Suelo en la RNNSSM [IN 0] y los suyos propios de información Modificaciones e Innovaciones a la RNNSSM [IN 1a y 1b]. 

— PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: Clasificación y categorías de Suelo Urbano y Urbanizable. Usos Globales.
(OR-1a y OR-1b), Áreas Homogéneas. Usos, Densidades y Edificabilidades Globales en Suelo Urbano y Urbanizable [OR-2a y OR-
2b] Clasificación y categorías de Suelo No Urbanizable [OR-3a y OR-3b], Ámbitos de Protección [OR-4a y OR-4b], Sistemas Gene-
rales [OR-5a y OR-5b], Síntesis de Ordenación Estructural del Término Municipal [OR-6a y OR-6b], y Red estructural de Trafico Mo-
torizado, No Motorizado, Peatonal y de Transporte Público [OR-7a y OR-7b], según las determinaciones previstas en la legislación
vigente (art. 10.1.A de la LOUA, modificado por el art. 23.1 de la Ley 13/2005 y los arts. 3 y 4 del Decreto 11/2008) y recogidos en
esta Adaptación Parcial.

— PLANOS DE ORDENACIÓN COMPLETA: constituidos por la planimetría de ordenación de los instrumentos de planeamien-
to general y de desarrollo vigentes. Para su correcta interpretación de sus determinaciones se estará a lo dispuesto por el Artículo 5 de
estas Normas Urbanísticas.

— NORMATIVA URBANÍSTICA: constituye el cuerpo normativo de la ordenación, y comprende, además de este Anexo a las
Normas Urbanísticas, las correspondientes al planeamiento general vigente, sus modificaciones e innovaciones, así como las corres-
pondientes también al planeamiento de desarrollo aprobado, siempre y cuando no sean expresamente derogadas o resulten inaplica-
bles por las presentes Normas Urbanísticas, así como sus fichas de Planeamiento y Gestión con las innovaciones contenidas en el
Anexo de estas Normas.

— Estudio de Impacto Ambiental y otros documentos complementarios del PGOU vigente.

Artículo 5.  Interpretación de los Instrumentos de planeamiento general vigentes.

1. La interpretación del Plan General se realizará en base a los criterios interpretativos recogidos en los Artículos 1.5 y 1.6
del Título I las Normas Urbanísticas del Planeamiento General vigente.

2. Prevalecerán las determinaciones reguladas por esta Adaptación Parcial en los Capítulos 3 a 6 frente a los del Planea-
miento General vigente. 

3. En el caso de discordancia o imprecisión en el contenido de los documentos diversos documentos que integran esta Adap-
tación Parcial se establecen los mismos criterios interpretativos para el orden de prelación documental referidos en el apartado prime-
ro de este artículo. 

Capítulo 3
LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NÚCLEO URBANO

Artículo 6.  Ordenación estructural del municipio.

1. La presente Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Espartinas establece los as-
pectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su Ordenación Estructural. Estas determinaciones quedan recogi-
das en los Planos de Ordenación Estructural, en lo que se refiere a dimensiones físicas y espaciales [PLANOS OR-1a y OR-1b: Clasifi-
cación y categorías de Suelo Urbano y Urbanizable. Usos Globales; PLANOS OR-2a y OR-2b: Áreas Homogéneas. Usos, Densidades y
Edificabilidades Globales en Suelo Urbano y Urbanizable; PLANOS OR-3a y OR-3b: Clasificación y categorías de Suelo No Urbaniza-
ble; PLANOS OR-4a y OR-4b: Ámbitos de Protección; PLANOS OR-5a y OR-5b: Sistemas Generales; PLANOS OR-6a y OR-6b: Sínte-
sis de Ordenación Estructural y PLANOS OR-7a y OR-7b: Red estructural de Trafico Motorizado, No Motorizado, Peatonal y de Trans-
porte Público.] y en este Anexo de Normas Urbanísticas, en lo que se refiere a su regulación normativa y parámetros de ordenación.

2. Forman parte de la ordenación estructural del PGOU y de sus innovaciones, las determinaciones contenidas en los ins-
trumentos de planeamiento general vigente no adaptados a la LOUA, pero que estén afectadas por las materias reguladas en el artícu-
lo 10.1 de dicha Ley.

3. Al objeto de asegurar la identificación en esta normativa de los contenidos y determinaciones pertenecientes a la ordena-
ción estructural, se señalan las siglas «(OE)» en los artículos, párrafos o determinaciones que forman parte de la misma.
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APÉNDICE Nº 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS SOBRE LA REDACCIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL 
  



 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
DEMARCACIÓN DE CATRRETERAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

Avda. Américo Vespucio, 5 ; Edificio La Cartuja - Portal 1 Planta 1ª 
41071 SEVILLA 

 
CRISTINA LOS ARCOS LLANEZA, Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Espartinas, 
DECLARA BAJO SU RESPOSABILIDAD: 
 
Mediante el Decreto 267/2009, de 9 de junio, la CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). A través del citado Plan, se conceden 
distintas Áreas de Oportunidad, entre las que se encuentra la TS5, Centro Comercial 
Aprocom en Espartinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desarrollo urbanístico del Sector, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, debe realizarse a 
través de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento, la cual, se podrá llevar a cabo mediante su modificación. El art. 32 del 
mismo Cuerpo Normativo, sobre la Tramitación de los instrumentos de planeamiento, 
establece que, la Iniciación en los supuestos de Innovación del Plan General que 
supongan una Modificación de los mismos, se podrá realizar por medio de petición 
formulada por persona privada. 
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En la actualidad, los Suelos donde se implantaría el Área de Oportunidad, se 
encuentran Clasificados como Suelo Natural Rural No Estructural de Preservación del 
Olivar. Destacar que, un posible desarrollo de esta área, está vinculado a la 
justificación en el planeamiento general municipal, de la ejecución previa de las 
infraestructuras de conexión con la ciudad consolidada, así como, con la 
infraestructura supramunicipal en la que se apoya y, la ejecución del nudo secundario 
de acceso a Espartinas desde la SE-40. 
 
De conformidad con lo previsto en la vigente legislación urbanística, es posible la 
ejecución de un sistema general viario en el suelo no urbanizable. Así, según dispone el 
artículo 52 de la LOUA, que regula el régimen del suelo no urbanizable, en el los 
terrenos clasificados como suelo no urbanizable no protegido, pueden realizarse los 
siguientes actos: “B) … construcciones, obras o instalaciones que, estando 
expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan 
Especial de desarrollo, sean consecuencias de:... e) La ejecución y el mantenimiento de 
las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos.” 
 
A continuación, el apartado C) del mismo artículo, refiere también, entre los actos 
permitidos en el suelo no urbanizable “las Actuaciones de Interés Público en terrenos 
que tienen el régimen del suelo no urbanizable en esta Ley, previa aprobación del 
correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación.” 
 
De los preceptos citados se desprende la voluntad del legislador de someter este tipo 
de actos sobre suelo no urbanizable, a la previa existencia de su previsión en el 
Planeamiento, bien sea a través del PGOU, bien a través de un Plan Especial. 
 
Los Planes Especiales, constituyen instrumentos de planeamiento de desarrollo. De 
conformidad con el artículo 14 LOUA, pueden tener por objeto “establecer, 
desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos, así como, implantar aquellas otras actividades 
caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen 
del suelo no urbanizable”.  
 
Por lo tanto, el Plan Especial de planeamiento, puede, según el caso, establecer la 
previsión de ejecución de un viario sobre el suelo no urbanizable. 
 
Como consecuencia de la urgente necesidad de lograr la conexión del término 
municipal, con la infraestructura viaria supramunicipal, se ha iniciado la tramitación de 
un Plan Especial. 
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El Documento Inicial Estratégico y Borrador del Plan Especial de infraestructura viaria, 
para la conexión del enlace satélite de la autovía A-49 con el entramado urbano de 
Espartinas, los cuáles, se han redactado en coordinación con el Ministerio y la 
Consejería de Fomento, se remitió a la DELEGACIÓN TERRITORIAL CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Departamento de 
Prevención Ambiental, (Servicio de Protección Ambiental), que se tramita con Ref.: 
SPA/DPA/JCP, Expediente: EAE/SE/458/2020, solicitando la emisión de informe, 
previsto en el artículo 40.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.  
 
Mediante, RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA DE LA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, de 
fecha 11/11/20, SE HA ACORDADO LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE 
INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA FORMULADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS RELATIVA AL PLAN ESPECIAL PARA EL PROYECTO DE 
CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPARTINAS 
(SEVILLA). 
 
Dicho Plan Especial, se está redactado, ajustándose a las actuaciones proyectadas por 
el Ministerio para la futura conexión, con el tramo final de conexión con la glorieta del 
enlace satélite a la Autovía A-49. 

 
La Alcaldesa 

Cristina Los Arcos Llaneza 
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