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1 EXI'EDr~E PERSONA O ENT 1 DAD ~ SANCIONADA . 

410044656308 JOSE A SOLAOO SANTOS FE 8 S J PALHETE SEVILLA 040294 10000 RD 13/1992 38 .1 
410401885546 GUILLERMO CABRERA UERA VASCO DE GAMA 98 SEVILLA 140294 20000 RD 1311992 52 
4102025074 97 DIEGO ROMERO OOHINGUEZ JUAN XXIII 8 553 SEVIl.l.A 250294 2500) RD 13/1992 52 
410045523079 MANUEl. NUREZ CAOIZ PABLO ARMERO 19 SEVIl.LA 260594 1:..000 RD 1311992 118.1 
410045463101 JOS8 L HURTADO NAVARRO HARTIN JARA 77 SEVIl.LA 280594 1500) RD 1311992 118.r 
410106423742 FRANCISCO LUNA RUJZ P PIEDRAFITA T 10 SEVILLA 280594 ISOOJ RD 13/1992 151.2 
4JOOH216060 ANA MARI A J 1 MENEZ z GRAL OLLERO 1 4 B SEVILLA 060294 ISOOJ RD 13/1992 167 
410202506286 ANTONIO HUHOZ VAZQUEZ ARAGON 71 SEVILLA 170294 2500) RO 1311992 52 
4100H009133 MANUEL LOSADA DE LA COYA RAFAEL SALGADO 1 SEVll.LA 060294 15000 RO 1311992 167 
410401886939 ANDRES ORDOREZ MONTES LOS R EROS S S SEVILLA 090394 20000 RO 1311992 52 
410044216126 MANUEL NOSEA VAQUERIW NVO PARQUE 2 1 D SEVILLA 110294 16000 RD 1311992 74.1 
41020254.8876 JOSE BLOCO GARC 1 A LOS ARCOS P F 14 SEVILLA 090394 30000 RD 1311992 52 
H 0044588303 MIGUEL GONZALEZ ROORIGUEZ FERIA MUESTRAS 3 SEVILLA 070294 1500) RD 13/1992 154 
410044588261 FERNANDO DE LA ROSA NGE PG AEROP P ESTE 6 SEV!I.LA 070294 15000 RD 13/1992 154 
4100H439231 ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ ANDC!A RES 1 FS 1 SEVII.LA Hl193 )500) RD 1311992 167 
410104841846 1 GUEL A CORDERO HART 1 NEZ LINARES RlVAS 35 SEVILLA 160294 10000 RO 1311992 94.2 
410401912926 JESUS H ALVARBZ GARCIA FROILAH SERNA l!B SEVILLA 040394 2500) RD 13/1992 52 
410044503553 FCO MARTINER fERHANDEZ SCIIEZ P 1 ZJUAN 15 SEVILLA 150294 15000 RD 1311992 167 
410202548931 MANUEL MORALES HERNA EZ CARROCEROS 2 7 C SEVILLA 090394 25000 RD 13/1992 52 
410202548864 HAXIMO FLORES VELASCO GUARDABOSQUES! 88 SEVILLA 090394 2500J RO 13/1992 52 
410044312513 CRISTOBAL JIHENEZ CAMPARA MIGUEL AOAN 22 SEVILLA 160294 )500) RD 13/l 992 37.1 
410044525627 OSCAR L PAJARES IBAREZ MORALES LEON 3 SEVILLA 130294 500) RD 1311992 122.1 
410105291465 MIGUEL MUOOZ FERNANDEZ MI GUEL AOAN 12 SEVILLA 040294 15000 RD 13/1992 154 
410044521270 ROBERTO GC!roR PEREZ PQ RTE A 3 3C SEVILLA 311293 15000 RD 13/1992 154 
410401910097 IGNACIO LOPEZ OIAZ YTE PAUL 8C 1 1 3 SEVILLA 240294 20000 RD 13/1992 48 
410105292846 JOSE M YENEGAS ROORIGUEZ ALHELI 3 SEVILLA 120294 10000 RO 1311992 171 
410401912902 FCO eARRASCOSA fERRER FEDRIANI 23 4 1C SEVILLA 040394 30000 RD 13/1992 52 
410401894924 JULIO CUOER MENA PL Roo:RJA 11 SEVILLA 090394 16000 RD 1311992 52 
410044606070 MIGUEL A ROOGUEZ PEREIRA ALARCON LASTRA 1 4 SEVILLA 180294 HXXXJ RD 1311992 36.1 
410401915095 JOS& e PARRAGA DEL RAL Al.ARCON LASTRA 14 SEVILLA 080394 16000 RD 1311992 48 
410401888142 FCO HARANJO IIARQUEZ ALMENAS 55 SEVILLA 200294 PAGADO 30 RD 1311992 52 
410401639055 JOSE A BERNAL NTERO JOSE IZDO JO SEVILLA 140394 50000 60 RD 13/1992 50 
410402381450 ENCARNACION PAVON LOPEZ VIRGEN REGLA 4 SEVILLA 150394 50000 60 RD 13/1992 50 
410101932865 DIEGO ROLDAN LOPEZ NVO PARQUE 6 8 C SEVILl.A 261193 50000 30 RD 13/J 992 3.1 
410401895898 AGUSTIN . IZ ZARAGUKTA RAMJN RESA 9 SEVILLA 130394 40000 30 RD 13/1992 so 
410202506596 JUAN e GIJI'IERREZ VALLEJO NESCANIA 7 9 A SEVILLA 190294 3500) 30 RD 13/J 992 52 
410JOSJJ6849 JUAN J GONZALEZ REINOSO GARCIA LORCA 2 SEVILLA 230294 50000 30 RD 1311992 3.1 
410105110161 HI GUEL A DELGADO BORREGA AGUILAS 2 3 C SEVILLA 250294 5oooo 30 RD 1311992 3.1 
41 0105466319 OSCAR A GROSSO LAZZARETTI PTO RA 3 T 15 SEVILLA 280294 3500) 30 RO 13/l 992 91.2 

Scvtlla a 9 de agO!>tO de 199-.1. 1 Gobernador ivil accidental de Sevilla Antonio Rodríguez de la B Ita 

J TA DE ANDALUCÍA 

Con ejería de Obra Públicas y Transportes 

Delegación Provincial de Sevilla 

Resoluciones de la Comisión Provincial de Ordeooción 
del Territorio y Urbanisnw 

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, Real Decreto Legislativo 1192, de 26 de junio, 
se hace público que la Comisión Provincial de Ordenación del Terri
torio y Urbani mo de Sevilla, constituida legalmente en sesión ordi
naria de 29 de junio de 1994, ha dictado las siguientes resoluciones : 

l . Revisión de ws Normns Subsidiarias del Planeomimto de 
Arahal, promo1•ido por el propio AyunJamiento. 

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

2 . Modiji ación dt las Nornws Subsidiarias , Sector n. 0 2. y 
traseras de la calle Katanga, de Lo Campana, promovido 
por el propio Ayumamiento. 

Se acompaña tc11to íntegro de la resolución para su transcripción 
completa en el anuncio. (Anexo 2 .) 

. 11211 

3 . Modificación n. 0 6 del P. G. fJ. U. de Écija, promovido por el 
propio AyuntamienJo. 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su transcripción 
completa en el anuncio. (Anexo 3.) 

4 . Nornws Subsidiarias de Planeomiento de GerefUl. promovido 
por el propio AyuntamienJo. 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su transcripción 
completa en el anuncio. (Anexo 4 .) 

5. Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamitmto de 
Lantejuela. promovido por el propio AyuntamieÍIJo. 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su transcripción 
completa en el anuncio. (Anexo 5 .) 

6. Modificación de las Normos Subsidiarios de Planeomimto 
de Olivares en las Unidades de Actuación números 20, 21 y 
22, promovido por el propio Ayuntamiento. 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su transcripción 
completa en el anuncio. (Anexo 6 .) 

7. Plan Parcial «El Cangilórl». de Caria del Río. promovido por 
Río Pudio. 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su transcripcióo 
completa en el anuncio. (Anexo 7 .) 

8. Refomwdo de Plan Parcial 5-4 de EsportifUls, proowvido por 
•Agresco» , S. A. 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su transcripción 
completa en el anuncio. (Anexo 8 .) 
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9 . Plan Parciai•Oinar d~ Maral·il/a• , de Gtrma. promo1·ido por 

don Mamul H~rdugo Guti~rr~z (O/i1·ar d~ Maro.-illas , C. B.). 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para u transcripción 
completa en el anun 10. (Anexo 9.) 

10. Plw1 Parcial·Los Carrascal~s•, tn Paradas, pr01n01'ido por ti 
propio Ayuntamielllo. 

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su transcripción com
pleta en el anuncio . (Anexo 10.) 

11 . Plan Parcialn . 0 14, •Camino dt las Palmillas• , dt Sanlúcar 
la Mayor, promo1·ido por ·H~rmanos Caballuo Olivera•, S. L 

Se a ompaña texto íntegro de la resolución para u transcripción 
completa en el anuncio. (Anexo 11 .) 

Contra estas resoluciones pueden las partes interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
llel Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día de su publicación, previa comunicación a esta Comi
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, de 
conformidad con lo esUjblecido en los anfculos 57 .2 y 58 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administraúva de 27 de dici~bre de 1956. 

El Jefe del Servicio, Esteban Castellvf Manfnez.- V. 0 B. 0 : El Vice
presidente, Manuel Vieira Díaz. 

A EXO 

Visto el expediente SE/329/90, tramitado en la Delegación Pro
vincial de SeviUa de la Consejería d~ Obras Públicas y Transpones 
de la Junta de Andalucía, referente al Proyecto de Revisión de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Arahal, promovido por el 
propio Ayuntamiento. 

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 órgano 
a los que se atribuyen; Real Decreto Legislativo 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, y demás legislación aplicable. 

Resultando que con fecha 9-3-94, esta Comisión Provincial acordó 
la aprobación defmitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias del 
Plancamicnto de Arahal, salvo las determinaciones referentes a la cla
sificación urbanística de los sectores S-1, S-2 y S-4 del suelo apto para 
urbanizar, con la finalidad de que por el propio Ayuntamiento de Arahal 
se procediera a la realización de los estudios propuestos por la decla
ración de impacto ambiental a fin de determinar la capacidad de esos 
terrenos para soportar las edificaciones previstas. 

Por dicho acuerdo, a las determinaciones de las ormas Subsidia
rias se le introdujeron, asimismo, las exigencias contenidas en los infor
mes emitidos por la Dirección Provincial de la Agencia del Medio 
Ambiente y la Dirección General de Bienes Culturales de la Conseje
ría de Cultura y Medio Ambiente. 

También se impuso la necesidad de redactar por el Ayuntamiento 
de Arahal un documento complementario de las Normas Subsidiarias 
aprobadas, que completase sus determinaciones en el sentido estable
cido por la resolución de la Comisión de fecha 9-3-94. Dicho docu
mento complementario ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Arahal con fecha 17-5-94. 

Resultando que, analizado el documento complementario a la luz 
de la citada resolución de esta Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, se comprueba que se ha procedido a corre
gir las deficiencias que se especificaban en dicha resolución, salvo 
en lo referente a lo señalado para los sectores S-1, S-2 y S-4 del suelo 
apto para urbanizar. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: t 

l. 0 Aprobar el documento complementario de la Revisión de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Arahal , aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 17-5-94, incorporándolo a las deter
minaciones de las Normas Subsidiarias del Planeamiento. 

2 . 0 Mantener la suspensión de la aprobación definitiva de la 
clasificación y determinaciones urbanísticas, que afectan a los secto
res S-1, S-2 y S-4 del suelo apto para urbanizar. 

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan. 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

A EX O 2 

Vito el expediente SE/196/94, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transpones 
de la Junta de Andalucía , referente al Proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del Plancamicnto de La Campana, relativa 
al Sector n. 0 2 y traseras de la calle Katanga, promovido por el pro
pio Ayuntamiento. 

Visto 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, determinándo e los órganos 
a los que se atribuyen; Real Decreto Legislativo 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, y demás legislación aplicable. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 

l . 0 Aprobar definitivamente la modificación de referencia de las 
'orrnas Sub idiarias del Planeamiento de La Campana, conforme se 

establece en el art. 132.3 .a) del Reglamento de Plancamiento de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana . 

Y todo ello por cuanto: 

• La tramitación para su aprobación se ha ajustado al procedi
miento definido en el art. 114 de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana en relación con el art . 128.1 del referido texto 
legal. 

• Su contenido, objeto y documentación cumple con la legisla
ción urbanística que le es de aplicación . 

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan . 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

ANEXO 3 

Visto el expediente SE/140/94, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía, referente al Proyecto de Modificación número 
6 del P.G.O .U. de Écija, promovido por el propio Ayuntamiento. 

Vistos el Decreto 7711994, 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; Real Decreto Legislativo 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, y ·demás legislación aplicable. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 

l . 0 Aprobar definitivamente la modificación número 6 del 
P.G.O. U. de Écija, aprobada provisiordmente por el Pleno del Ayun
tamiento de esa localidad el día 17 de marzo de 1994. · 

Y todo ello por cuanto: 

• La tramitación para su aprobación se ha ajustado al procedi
miento definido en el art. 41 de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana en relación con los artículos 40 y 49 del refe
rido texto legal. 

• Su objeto y contenido se ajusta a la normativa legal que.: le es 
de aplicación . 

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan. 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

ANEXO 4 

Visto el expediente SE/355/92, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía , referente al Proyecto de Revisión de las 
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ormas Sub idiarias del Plancamicnto de Gcrcna, promo 
propio Ayuntamiento. 

ido por el 

Vistos el Decreto 77/ 1994, de 5 de abril , por el que e regula el 
CJCrcicio de las competencia de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbani mo, determinándose lo órganos 
a los que se atribuyen ; Real Decreto Lcgi lativo de 26 de junio de 1992 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Rtgimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, y demás legislación aplicable. 

Resultando que con fecha 21 -7-93, esta Comisión ProvinciaJ acordó 
la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias del Plancamiento 
de Gerena, introduciendo las exigencia contenidas en los informes 
emitidos por la Dirección General de Bienes Culturales de la Conse
jería de Cultura y Medio Ambiente y la Dirección Provincial de la 
Agencia del Medio Ambiente , imponiéndose, por otra parte, la obli
gatoriedad-de que por el Ayuntamiento de Gerena se confeccionara 
un Texto Refundido que recogiera ordenadamente el contenido de las 
Normas Subsidiarias de Plancamicnto, completándolo con las deter
minaciones establecidas en la resolución de esta Comisión ProvinciaJ. 

Resultando que por el Pleno del Ayuntamiento de Gerena de fecha 
10-3-94 se aprueba el Texto Refundido de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias del Plancamiento, que se corresponde con el contenido 
de la Revisión de Normas Subsidiarias del Plancamiento aprobada defi
nitivamente por la Comisión ProvinciaJ de Urbanismo de fecha 
21-7-93, salvo en lo que expresamente se contenía en el punto d) del 
resultando tercero de la resolución de dicha Comisión, relativo a la 
obligatoriedad de redactar unas normas complementarias en las que 
se defina expresamente el tratamiento de los residuos sólidos en caso 
de que los vertederos se situaran en el término municipaJ de Gerena. 

Considerando que la deficiencia señalada en el resultando segundo 
de esta resolución puede subsanarsc por esta Comisión ProvinciaJ de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por lo que procede con tal 
corrección la aprobación del Texto Refundido de la Revisión de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Gerena. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Ttcnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 

Aprobar definitivamente el Texto Refundido de las Normas Sub
sidiarias del Plancamiento de Gcrena, introduciendo en sus normas 
urbanísticas la siguiente d~terminación: 

- En virtud de lo dispuesto en la Norma 27 del P.E.P.M.P. de 
la provincia 'de Sevilla, el Ayuntamiento deberá redactar en el plazo 
de un año unas normas complementarias a las Normas Subsidiarias 
en las que se defina la locaJizacióo y características del vertedero con
trolado municipal de residuos sólidos, si se opta por una solución no 
mancomunada que haga necesario situar el vertedero en el término 
de Gcrena. 

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las adver
tcnci)ls legales que procedan . 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

ANEXO 5 

Visto el expediente SE/176/94, tramitado en la Delegación Pro
vinciaJ de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andaluda, referente aJ Proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del Plancamiento de Lantejuela, promovido 
por el propio Ayuntamiento. 

Vistos el Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el 
ejercicio de las compctcnéias de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose los órganos 
a los que se atribuyen; Real Decreto Legislativo de 26 de junio de 
1992 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Rtgimen del Suelo y Ordenación Urbana, y demás legislación apli
cable. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Ttcnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 

Aprobar definitivamente la modificación de referencia de las Nor
mas Subsidiarias del Plancamicnto de Lantejuela, conforme se esta
blece en el artículo 132.3.a) del Reglamento de Plancamiento de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Y todo ello por cuanto: 

• La tramitación para su aprobación se ha aj ustado aJ procedi
miento definido en el art. 114 de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana en relación con el art . 128. 1 del referido texto 
legal. 

• Su contenido, objeto y documentación cumple con la legisla
ción urbanística que le es de aplicación. 

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las adver
tencias le gaJes que procedan . 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Día.z. 

A EXO 6 

Visto el ex¡:Íediente SE/126/94, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía, referente al Proyecto de Modificación de 
las Normas Subsidiarias del Planea miento de Olivares, en las Unida
des de Actuación números 20, 21 y 22, promovido por el propio Ayun
tamiento. 

Vistos el Decreto 7711994 , 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, determmándose los órganos 
a los que se atribuyen; Real Decreto Legislativo 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, y demás legislación aplicable. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 
Aprobar definitivamente la modificación de referencia de las Nor

ma.s Subsidiarias del Plancamicnto de Olivares, conforme se establece 
en el art . 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Y todo ello por cuanto: 

• La tramitación para su aprobación se ha ajustado aJ procedi
miento definido en el artículo 114 de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana en relación con el art . 128.1 del referido 
texto legal. 

• Su contenido, objeto y documentación cumple con la legisla
ción urbanística que le es de aplicación . 

Notifíqucse la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan . 

El Vicepresidente de la Comisión ProvinciaJ de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla , Manuel Vieira Díaz. 

A E X O 7 

Visto el expediente SE/151194, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía , referente al Plan Parcial ·El Cangilón•, de 
Coria del Río, promovido por ·Río Pudio•, S . L. 

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 ; Real Decreto Legislativo 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, y demás legislación aplicable. 

Resultando que la tramitación seguida en la esfera municipal para 
el presente proyecto urbanístico se ha ajustado a lo que, a taJ fin, 
establece el art. 136 y s .s. del Reglamento de Planeamiento. 

Resultando que el Plan Parcial de referencia desarrolla el sector 
de suelo apto para urbanizar ·El Cangilón•, adaptándose en sus 
detcm1inacioncs a las directrices y parámetros establecidos por las or
mas Subsidiarias del Plancamicnto de Coria del Río, saJvo en el plan 
de etapas, cuya duración debe ser de dos años desde la aprobación 
definitiva de la Modificación de las 011'1\as Subsidiarias que sirve 
de base a este Plan Parcial, tal como en aquélla se establece. 

Resultando que el presente Plan Parcial ha sido informado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, señalando, además de 
las limitaciones inherentes a la Ley de Aguas y al Reglamento de Domi
nio Público Hidráulico, las siguientes condiciones específicas : 

a) Las construcciones estarán emplazadas en terrenos situados 
sobre la cota 7,30 metros sobre el nivel del mar, no debiendo existir 
sótanos, almacenes o garajes por debajo de dicha cota. 
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b) Deberá dejarse una franja de 15 metro a lo largo del cajero 
del encauzamiento del río Pudio, a cota no uperior a la de dicha cajero. 

Considerando que, una vez introducidas las determinaciones com
plementarias especificadas en lo resultandos segundo y tercero de esta 
resolución. pr edc otorgar la aprobación definitiva del Plan Parcial 
de referencia. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Ttcnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
u sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 

l . 0 Aprobar definitivamente el Plan Parcial ·El Cangilón· de las 
ormas Subsidiarias del Plancamicnto de Coria del Río, conforme 

establece el art. 116 del Texto Refundido de la Ley sobre el Rtgimcn 
del Suelo y Ordenación Urbana, introduciendo las determinaciones 
especificadas en los resultandos segundo y tercero de esta resolución . 

NotifTquesc la presente resolución a los intcre ados con las adver
tencias legales que procedan. 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

ANEXO 8 

Visto el expediente SE/366/93, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejerfa de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andaluda , referente al Reformado del Plan Pareial5-4 
de Espartinas, promovido por •Agresco-, S. A. 

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 ; Real Decreto Legislativo de 26 de junio de 1992 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Rtgimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, y demás legislación aplicable. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Ttcnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad , 

Ha resuelto: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial de referencia , tal como 
se establece en el art . 132.3 .a) del Reglamento de Plancamiento de 
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana . 

Y todo ello por cuanto: 
• La tramitación para su aprobación se ha ajustado al procedi

miento definido en el art . 136 y s.s. del Reglamento de Planeamiento. 

• Su objeto, documentación y contenido es el indicado por los 
artfculos 57 y s.s. del Reglamento de Planeamiento. 

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan. 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

AN EXO 9 

Visto el expediente SE/417/93, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públ icas y Transportes 
de la Junta de Andalucía, referente al Plan Parcial •Olivar de Maravi
lla•, de Gerena , promovido por don Manuel Herdugo Gutiérrez (Oli
var de Maravillas, C.B.). 

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; Real Decreto Legislativo 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, y demás legislación aplicable. 

Resultando que la tramitación dada al Plan Parcial de referencia 
para su aprobación se ha ajustado a lo que a tal fin establecen los ar
tículos 136 y s.s. del Reglamento de Plancamicnto . 

Resultando que el Plan Parcial desarrolla el Sector PP-1 de las Nor
mas Subsidiarias de Planeamiento de Gerena, siguiendo las directri 
ces básicas de este Planeamicnto General , aunque no agota la 
edificabilidad total que permiten las Normas Subsidia rias para dicho 
sector. 

Resultando que el Sector P .P.- 1 se encuentra incluido por las Nor
mas Subsidiarias en el Área de Reparto n. 0 1, a la que se adscribe 
el Sistema General Viario tangente a Piedra Caballera. 

Considerando que si bien puede otorgarse la aprobación defini
tiva al Plan Parcial de referencia con la edificabilidad que establece, 
debe mantenerse, no ob tantc, su part icipación en la proporción que 
se especifica en las Normas Subsidiarias respecto a la gestión del Sis
tema General Viario adyacente a Piedra Caballera, sin que, conse
cuentemente, la reducción de la edificabilidad suponga reducción de 
las cargas del propietario del sector respecto a la gestión de este Sis
tema General. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 

l . 0 Aprobar definitivament!! el Plan Parcial de referencia tal 
como se éstablece en el art . 116 del Texto Refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Sue_lo y Ordenación Urbana . 

2 . 0 Se mantendrá la participación de los propietarios de este Sec
tor, en la proporción establecida por las Normas Subsidiarias, para 
la gestión del Sistema General Viario adyacente a Piedra Caballera. 

Notifíquesc la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan . 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

A E X O 10 

Visto el expediente SE/6/94, tramitado en la Delegación Provin
cial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía, referente al Plan Parcial •Los Carrascales-, 
en Paradas, promovido por el propio Ayuntamiento. 

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; Real Decreto Legislativo 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, y demás legislación 
aplicable. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Ttcnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de jun io de 1994, por unanimidad , 

Ha resuelto: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial •Los Carrascales- , de Para
das, conforme se establece en el art. 116 del Texto Refundido de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, introduciendo 
las siguientes determinaciones: 

• La parcela mínima cdificablc residencial será la establecida en 
el art . 80 de las Normas Subsidiarias del Plancamicnto de Paradas . 

• La tipología residencial será la vivienda unifamiliar adosada 
exclusivamente, tal como establece el art . 79 de las Normas Subsi
diarias del Plancamicnto de Paradas . 

• Los retranqueos respecto a la alineación a vial deberán esta
blecerse mediante estudio de detalle o proyecto unitario de frente de 
manzana . 

• El plazo para sol icitar licencia de edificación será de un año 
( l) desde la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico, 
tal como establece, de forma supletoria, el artículo 30.2 del Texto 
Refundido de la Ley sobre el Régimen dc:l Suelo y Ordenación Urbana . 

• El proyecto de urbanización deberá adaptarse en sus determi
naciones al Decreto 72/92 que aprueba las Normas Técnicas para la 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas 
y en el transporte de Andalucía . 

Y todo ello por cuanto, introducidas las determinaciones comple
mentarias señaladas, 

• La tramitación para su aprobación se ha ajustado al procedi
miento definido en el art. 136 y s .s. del Reglamento de Planeamicnto. 

•· Su objeto, documentación y contenido es el indicado por los 
artículos 57 y s.s. del Reglamento de Planeamicnto. 

Notifíquese la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan. 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Díaz. 

ANEXO 11 

Visto el expediente SE/386/93, tramitado en la Delegación Pro
vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
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de la Junta de Andalucía, referente al Plan Parcial número 14 •Camino de las diligencias que le convengan y designar los bienes que le cons· 
de Las Palmillas•, de Sanlúcar la Mayor, promovido por •Hermanos ten de la ejecutada. 
Caballero Olivera•, S. L. Notifíquese esta resolución a las partes, al Fondo de Garantía Sala· 

Vistos el Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el rial •. y estan.do la ejecuta~ en paradero desconocid~. notifíquesele 
ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de mcd1ante ed1c~os, que se fiJarán ;n el t~blón de anun~10~ de e te Juz
Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose Jos órganos ga~ Y se publicarán en el. •Bolctm Ofic1at. de la provmc1a, acordando 
a los que se atribuyen; Real Decreto Legislativo de 26 de junio de se libre el oportuno o~c1o . . . . 
1992 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Contra esta resolución cabe recurso de repos1c1ón, en térmmo de 
R~gimen del Suelo y Ordenación Urbana, y demás legislación apli- tres días, ame este mismo Juzgado. 
cable . Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo . Sr. Magistrado-Juez del 

Resultando que la Comisión Provincial de Ordenación del Terri
torio y Urbanismo, en su sesión de fecha 9-3-94, acordó suspender 
la aprobación definitiva del Plan Parcial de referencia, para que el 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor procediera a subsanar las defi
ciencias especificada en esa resolución. 

Resultando que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en sesión 
plenaria de fecha 7-6-94, aprobó un Texto Refundido del Plan Par
cial di! referencia que subsana las deficiencias puestas de manifiesto 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
en su sesión de fecha 9-3-94. 

No obstante, la distribución de viviendas por manzana que apa
rece en la documentación no se adapta en su totalidad a los criterios 
de parcela mínima establecidos por el propio Plan Parcial. 

Considerando que la deficiencia expresada en el resultando segundo 
de esta resolución puede ser subsanada por esta Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el acto de aprobación 
definitiva. 

De conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica, esta 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
su sesión del día 29 de junio de 1994, por unanimidad, 

Ha resuelto: 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial n . 0 14 •Camino de las Pal
millas•, de Sanlúcar la Mayor, tal como ha sido aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento en su sesión de fecha 7-6-94, y conforme establece 
el art .. ll6 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, introduciendo las siguientes determinaciones : 

- Las parcelas edificables residenciales deben cumplir con la 
superficie mínima establecida en 200 m2 para todas las manzanas resi
denciales. 

Y todo ello por cuanto, introducidas las determinaciones comple
mentarias señaladas: 

• La tramitación para su aprobación se ha ajustado al procedi
miento definido en el art . 136 y s.s. del Reglamento de Plancamiento. 

• Su objeto, documentación y contenido es el indicado por los 
artículos 57 y s.s. del Reglamento de Plancamiento. 

Notifíqucse la presente resolución a los interesados con las adver
tencias legales que procedan. 

El Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla, Manuel Vieira Oíaz . N. 
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ADMlNISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Juzgados de lo ocial 

SEVILLA.-JUZGAOO NÚM. 10 

Doña Carmen Álvarcz Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número diez de esta capital y su provincia. 

Hago saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado con el 
número 987/93 (E. 78/94), a instancia de doña María Bcnjumea 
Casado, contra Layme, S .L. , se ha dictado auto de fecha 14 de junio 
de 1994, por el limo. Sr. Magistrado don Manuel Gómcz Burón , del 
tenor literal siguiente: 

Panc dispositiva.-Proccdc ejecutar la sentencia dictada en fecha, 
a cuyo fin se decreta el embargo de bienes de la ejecutada Layme, 
S. L. , en cuantía suficiente a cubrir la cantidad de 785.326 pesetas de 
principal y de 147.065 pesetas que, por ahora, se presupuestan para 
intereses y costas, sin perjuicio de ulterior tasación, y estando la deman
dada en paradero desconocido, líbrense oficios a los Registros de la 
Propiedad, Ayuntamiento, Hacienda y Centro de Gestión Catastral 
de Sevilla, a fin de que, tras las averiguaciones precisas, faciliten la 
relación de bienes o derechos de la ejecutada de los que tengan cons
tancia . Asimismo, dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial por 
el plazo máximo de quince días , a fin de que pueda instar la práctica 

Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia, Ilmo. 
Sr. don Manuel Gómez Burón, doy fe .-La Secretaria sustituta. 

Y para que sirva de notificación a Laymc, S. L. , en paradero des
conocido, haciéndole saber que las demás resoluciones que se dicten 
en estas actuaciones se le notificarán en los estrados de este Juzgado, 
mando expedir el presente. 

Dado en Sevilla a 14 de junio de 1994. -La Secretaria, Carmen 
Álvarez Tripero. 

N. 8913 

SEVILLA.-JUZGAOO ÚM . 10 

Doña Carmen Álvarcz Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número diez de esta capital y su provincia. 

Hago saber: Que en lo autos seguidos en este Juzgado con el 
número 1.001/91 (E. 76/94), a instancia de don Pedro Cabrera Lebrón 
y otros, contra Telecomunicaciones Rasam, S. L., se ha dictado auto 
de fecha 13 de junio de 1994, por el Ilmo. Sr. Magistrado don Manuel 
Gómez Burón, del tenor literal siguiente: 

Parte dispositiva .-Procede ejecutar el auto de fecha 17-9-93, por 
el que se declaró extinguida la relación laboral con efectos de dicha 
fecha, y en el que se condenó a Telecomunicaciones Rasam, S .L. , 
en paradero desconocido, a indemnizar a los actores con la cantidad 
de 2 .238 .311 pesetas, así corno a abonarle la cantidad de 11 .260.030 
pesetas por los salarios de tramitación devengados desde la fecha de 
notificación de la sentencia hasta la del auto rescindiendo la relación 
laboral, cuya ejecución se solicita; y estando la empre~a ejecutada en 
paradero desconocido, líbrense oficios al Ayuntamiento y Registros 
de la Propiedad de Utrera y Hacienda de Sevilla, a fin de que, tras 
las averiguaciones precisas, faciliten la relación de bienes o derechos 
de la ejecutada de los que tengan constancia. Asimismo, désc audien
cia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo má.ximo de quince días, 
a fin de que pueda instar la práctica de las diligencias que le conven
gan y designar los bienes que le consten de la ejecutada . 

Asimismo se despacha ejecución por 2.699.668 pesetas que por 
ahora se presupuestan para intereses y costas, sin perjuicio de ulte
rior tasación. 

Notifíquese esta resolución a las panes, al Fondo de Garantía Sala
rial, y a la ejecutada, en paradero desconocido, mediante edictos, que 
se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán 
en el •Boletín Oficial• de la provincia, acordando a estos fines se libre 
el oportuno oficio. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición, en término de 
tres días, a contar desde el siguiente a la notificación, ante este mismo 
Juzgado, sin perjuicio de su efectividad conforme al artículo 183 de 
la Ley de Procedimeinto Laboral . 

Asf lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia, Ilmo. 
Sr. don Manuel Gómcz Burón, doy fe .-La Secretaria sustituta. 

Y para que sirva de notificación a Telecomunicaciones Rasam , 
S.L., en paradero desconocido, haciéndole saber que las demás reso
luciones que se dicten en estas actuaciones se le notificarán en los estra
dos de este Juzgado, mando expedir el presente. 

Dado en Sevilla a 13 de junio de 1994.-La Secretaria, Carmen 
Álvarez Tripero. 

N. 8914 

SEVILLA.-JUZGAOO NÚM. 10 

En los autos número 939/93, seguidos ante el Juzgado de lo Social 
número diez de esta capital y su provincia, a instancia de Manuel Mon
taño Reina, contra Construcciones Bedosa, S. L., sobre cantidad, con 
fecha 18-4-94, se ha dictado sentencia por el Timo. Sr. Magistrado
Juez don Manuel Gómez Burón, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente: 

Que, estimando parcialmente la demanda formulada por Manuel 
Montaño Reina contra Construcciones Bedosa, S.L., debo condenar 


