
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avenida República Argentina, 21-B, 1.ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla, 4 de mayo de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.—P.A., el Secretario General (Decreto
21/85, de 5 de febrero), Rafael Arévalo Fernández.

40-8176-P

———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de auto-
rización de la instalación eléctrica cuyas características princi-
pales se señalan a continuación:

Peticionario: Central Eléctrica San Antonio, S.L.

Domicilio: Carmona, 21.

Emplazamiento: Calles Aragón y Molino de Viento.

Finalidad de la instalación: Legalización de soterramiento
de L.A. por afección a nueva urbanización.

Línea eléctrica:

Origen: C.T. «Villar de Martos II».

Final: C.T. «Cachimán».

T.M. afectado: La Campana.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0,480.

Tensión en servicio: 12/20 Kv.

Conductores: RHZ1 12/20 Kv.

Referencia: R.A.T.: 104108.

Exp.: 238959.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avenida República Argentina, 21-B, 1.ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla, 4 de mayo de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.—P.A., el Secretario General (Decreto
21/85, de 5 de febrero), Rafael Arévalo Fernández.

40-8179-P

———

Delegación Provincial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de auto-
rización de la instalación eléctrica cuyas características princi-
pales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: C/. Virgen de las Flores y c/. Camino

Maestro Vicente.
Finalidad de la instalación: Mejora de la infraestructura.

Línea eléctrica:

Origen: C.T. Santa Marta.
Final: Conexión con línea existente.
Término municipal afectado: La Rinconada.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,365 S/C.
Tensión en servicio: 15/20 KV.
Conductores: RHZ 18/30 3x240mm.

Referencia: R.A.T. 104191. Expediente 239538.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, Avda. República Argentina, 21-b, 1ª planta, de
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al
mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 1 de junio de 2005.—El Delegado Provincial,
Francisco Álvaro Julio.

257F-7818-P
———

Consejería de Obras Públicas y Transportes

———

Delegación Provincial de Sevilla

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 30 del Decreto 77/94, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se hace
público que la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Sevilla, constituida legalmente en sesión
ordinaria de 11 de febrero de 2005, ha dictado la siguiente
Resolución:

– Plan Parcial del Sector PP-2 «Entrada de Sevilla» del
municipio de Gerena (Sevilla) (Expte.: SE/364/004).

Se acompaña texto íntegro de la resolución para su trans-
cripción completa en el anuncio (anexo 1).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, o, en su caso, ante la correspondiente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos
previstos en la mencionada ley. Todo ello, sin perjuicio de que
se puede ejercitar cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Sevilla, 11 de abril de 2005.—El Secretario, Esteban Cas-
tellví Martínez.—V.º B.º: El Vicepresidente Segundo, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

Anexo I

Expediente: SE/364/04.

“Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector PP-2,
«Entrada de Sevilla», del municipio de Gerena (Sevilla), así
como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa loca-
lidad.

Vistos la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1997, de 18
de junio, por la que adoptan con carácter urgente y transitorio
disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana; el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio,
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 de Andalucía en materia de
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Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose los
Órganos a los que se atribuyen, y demás legislación aplicable.

Hechos:

Primero.—El presente proyecto urbanístico fue ya some-
tido a la consideración de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de
fecha 29 de octubre de 2004, acordó suspender su aprobación
definitiva para que, por el Ayuntamiento de Gerena, se proce-
diera a subsanar las deficiencias urbanísticas que se especifi-
caban en la Resolución.

Por el Ayuntamiento de Gerena, en sesión plenaria de
fecha 27 de diciembre de 2004 se aprobó una documentación
complementaria que tiene por objeto subsanar las deficiencias
observadas en la citada Resolución de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.

Segundo.—El expediente ha sido sometido a la tramita-
ción que se especifica en el art. 116 del Texto Refundido de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana en rela-
ción con el art. 128.1 del mismo texto legal.

Tercero.—El proyecto, en cuanto a documentación, se
ajusta a lo establecido en el art. 83 del Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992.

Cuarto.—Han emitido informe, respecto a las determina-
ciones de este expediente, los siguientes organismos:

a) El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha informado
el proyecto urbanístico, considerando viable la glorieta pro-
puesta en la carretera SE-520, debiendo definirse mediante
proyecto suscrito por técnico competente en coordinación con
el referido Servicio de Carreteras.

b) ALJARAFESA, empresa responsable del abasteci-
miento de agua y alcantarillado del municipio, ha informado el
proyecto con fecha 3/12/03, manifestando que la prestación de
los servicios hidráulicos resultará viable una vez se cumplan
por el promotor los condicionantes técnicos establecidos en el
convenio a estos efectos suscrito.

c) Sevillana Endesa, empresa responsable del suministro
de energía eléctrica, ha informado el proyecto manifestando
que el promotor debe ejecutar a su costa las instalaciones de
extensión necesarias en aplicación del RD 1955/2.000.

Fundamentos de derecho:

Primero.—El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía que, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de fecha 31 de diciembre de 2002, ha entrado en
vigor el día 20 de enero de 2003.

Según la Disposición Transitoria Cuarta de esta Ley, los
Planes y restantes proyectos de ordenación urbanística que,
como en el caso presente, han sido aprobados inicialmente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, continuarán tra-
mitándose conforme a los procedimientos y competencias
regulados en la legislación urbanística vigente en el momento
de la aprobación inicial, en este caso la Ley 1/1997. No obs-
tante, la referida Disposición Transitoria establece que, en
cuanto a su contenido, los Planes y demás instrumentos de
ordenación urbanística que se hallen en esta circunstancia,
deberán ajustarse plenamente al Régimen Urbanístico del
Suelo y la actividad de ejecución establecidos por la Ley
7/2002.

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

Segundo.—La Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente
para adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a
este asunto, por establecerlo así el artículo 12.13.º del Decreto

77/1994 por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo, determinándose los órganos a los que se atri-
buyen.

Tercero.—A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Gerena, para la resolución definitiva de este
proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 116 del
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y a la vista de que la documentación com-
plementaria aprobada por el Ayuntamiento en sesión plenaria
de fecha 27 de diciembre de 2004 subsana sustancialmente las
deficiencias manifestadas en la resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla
de fecha 29 de octubre de 2004, procede que esta Comisión
Provincial adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo
establecido por el art. 132.3 del Reglamento de Planeamiento.

Cuarto.—Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las
normas legales y de planeamiento de rango superior que le son
de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su apro-
bación. 

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y
del Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto:

Aprobar definitivamente el proyecto del Plan Parcial del
Sector PP-2, «Entrada de Sevilla», del municipio de Gerena
(Sevilla), aprobado provisionalmente por el Pleno municipal
de fecha 22 de junio de 2004, y documentación complementa-
ria aprobada por dicho Pleno el fecha 27 de diciembre de
2004, de conformidad con lo especificado en el artículo
132.3.a) del Reglamento de Planeamiento.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con
las advertencias legales que procedan.”

9W-5661-P

———

Consejería de Medio Ambiente

———

Delegación Provincial de Sevilla

Vías pecuarias.—Expediente 11.236

En relación con la resolución de interrupción del plazo
establecido para instruir y resolver el procedimiento adminis-
trativo de deslinde de la Vía Pecuaria denominada “Cordel del
Camino Vecinal de Arahal a Morón de la Frontera”, tramo 2.º,
comprendido desde el límite del casco urbano hasta el arroyo
de Saladillo, en el término municipal de Arahal (Sevilla), se ha
intentado sin resultado positivo la notificación de las personas
cuyo nombre figura en el siguiente listado, al ignorarse la
dirección donde pudiera notificarse, según lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley 30/92 de LRJAP y PAC.

- Los propietarios de las parcelas 9501 y 9502 del polí-
gono 4.

- Don Antonio Nieto Vega, propietario de las parcelas 19 y
27 del polígono 33 o de la finca registral 9078.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla a 10 de junio de 2005.—El Jefe de Sección de
Patrimonio y Vías Pecuarias (Por acuerdo del Secretario Gene-
ral de Delegación de Firma de 31-01-01), José Gallardo Veláz-
quez.

257F-8982
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