
caso, ante la correspondiente Sala de los Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía 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 procedente.

V.º B.º: El Vicepresidente,José Jurado Marcelo.—El
Secretario, Esteban Castellví Martínez.

ANEXO I
Expediente: SE/517/00
"Visto el proyecto de Modificación nº 13 del Plan

General Municipal de Ordenación del municipio de Los
Palacios y Villafranca (Sevilla), así como el expediente ins-
truido por el Ayuntamiento de esa localidad.

"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 Urba-
nismo, determinándose los Órganos a los que se atribuyen;
la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1997, de 18 de junio,
por la que adoptan con carácter urgente y transitorio dis-
posiciones 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 Valo-
raciones y demás legislación urbanística aplicable.

Hechos:
Primero.—El proyecto urbanístico de referencia tiene

por objeto eliminar del Catálogo de Espacios y Bienes Pro-
tegidos del PGOU vigente la finca nº 37 de la c/Buenos
Aires, que está protegida en el listado de Edificios civiles
urbanos con el nº 6 “Casa Marismeña”, con una superficie
edificada de 25 m2.

Con el cambio propuesto dicho inmueble pasaría a ser
una edificación no protegida, calificándose con las mismas
condiciones del entorno, siéndole de aplicación el artículo
12.03 de las Normas Urbanísticas “Vivienda Familiar
Moderna” (UFM).

Segundo.—El expediente ha sido sometido a la trami-
tación que se especifica en el art. 114 del Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
en relación con el art. 128.1 del mismo texto legal.

Tercero.—El proyecto, en cuanto a su documentación y
determinaciones se ajusta a lo establecido en el artº 72 del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

Fundamentos de derecho:
Primero.—Con fecha 20 de Marzo de 1.997, el Tribunal

Constitucional dictó Sentencia 61/1997, sobre el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de Junio.

En la Sentencia del Tribunal Constitucional se declara-
ron inconstitucionales y, consecuentemente, nulos gran
parte de los artículos del Texto Refundido de la Ley del
Suelo 1.992. El motivo de inconstitucionalidad de estos
preceptos era que la regulación de su contenido por la
Administración Central invadía las competencias de las
Comunidades Autónomas en materia de urbanismo, tal
como se establece por el artº. 148 de la Constitución Espa-
ñola.

Con fecha 18 de junio de 1997, el Parlamento de Anda-
lucía ha aprobado la Ley 1/1997, por la que se adoptan con
carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
régimen de suelo y ordenación urbana. En esta ley se
adoptan como normas propias de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía la mayor parte de los preceptos del
Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992 declarados
inconstitucionales por la referida Sentencia.

Posteriormente se promulga la Ley 6/98, de 13 de abril,
sobre el régimen del suelo y valoraciones, que ha entrado
en vigor el día 4 de mayo de 1998, y que recoge la legisla-
ción vigente en materia de suelo en lo que es competencia

del Estado. Esta Ley también deroga determinados precep-
tos del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992.

Por último, la Ley 6/98 ha sido modificada en determi-
nados aspectos por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de
junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector
Inmobiliario y Transportes.

En consecuencia, todas las referencias que se hagan en
esta resolución al articulado del Texto Refundido de la Ley
del Suelo 1992 deben considerarse formuladas en el marco
jurídico derivado de la Ley 1/1997 del Parlamento de
Andalucía, de la Ley 6/98 y del Real Decreto-Ley 4/2000.

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  12.10º del
Decreto 77/1994 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.

Tercero.—A la vista de que la tramitación seguida por
el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca para la reso-
lución definitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo esta-
blecido por el artº 114 del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y a la vista de
que el expediente remitido por el Ayuntamiento está for-
malmente completo, procede que esta Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla
adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo estable-
cido por el artº 132.3 del Reglamento de Planeamiento.

Cuarto.—Desde el punto de vista urbanístico, el pro-
yecto se ajusta en cuanto a documentación y determina-
ciones a las normas legales y de planeamiento de rango
superior que le son de aplicación, por lo que procede, bajo
este aspecto, su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en virtud de lo establecido por el art. 10.2 del
Decreto 77/1.994, esta Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, por la mayoría especificada por
el art. 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra-
ción Pública y del Procedimiento Administrativo Común,
ha

Resuelto:
Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación

nº 13 del Plan General Municipal de Ordenación del muni-
cipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), consistente en
la descatalogación de finca sita en calle Buenos Aires nº
36, aprobado provisionalmente por el Pleno municipal con
fecha 14/09/2000, de conformidad con lo especificado por
el art. 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento.

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

25W-17126
———

Delegación Provincial de Sevilla
Comisión Provincial de Ordenacion

del Territorio y Urbanismo
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo

dispuesto 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 urba-
nismo, se hace público que la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, constituida
legalmente en sesión ordinaria de 17 de noviembre de
2000, ha dictado la siguiente Resolución:

Modificación de las Normas Subsidirias referentes
a ordenanzas del suelo industrial del municipio

de El Coronil. (Expte.: SE/681/99)
Se acompaña texto integro de la resolución para su

transcripción completa en el anuncio. (Anexo 1)
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-

1800 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 31 Miércoles 7 de febrero de 2001



nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con competencia territorial,
según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa de 13 de julio, o en su
caso, ante la correspondiente Sala de los Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía 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 procedente.

V.º B.º: El Vicepresidente,José Jurado Marcelo.—El
Secretario, Esteban Castellví Martínez.

ANEXO I
Expediente: SE/681/99
"Visto el proyecto de Modificación de las Normas Sub-

sidiarias del municipio de El Coronil (Sevilla), referente a la
ordenación del suelo industrial, así como el expediente ins-
truido por el Ayuntamiento de esa localidad.

"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 Urba-
nismo, determinándose los Órganos a los que se atribuyen;
la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1997, de 18 de junio,
por la que adoptan con carácter urgente y transitorio dis-
posiciones 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 Valo-
raciones y demás legislación urbanística aplicable.

Hechos:
Primero.—El proyecto urbanístico de referencia tiene

por objeto modificar diversos parámetros urbanísticos
establecidos por las Normas Subsidiarias vigentes para el
sector de suelo apto para urbanizar Plan Parcial industrial
sector 2, para posibilitar la implantación, de talleres, indus-
tria pequeña y servicios, definido en las Normas Subsidia-
rias como Categoría II, con una parcela mínima de 200 m2.

Segundo.—El expediente ha sido sometido a la trami-
tación que se especifica en el art. 114 del Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
en relación con el art. 128.1 del mismo texto legal.

Tercero.—El proyecto, en cuanto a documentación, se
ajusta a lo establecido en el artº 80 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y en
cuanto a sus determinaciones, a lo establecido en el artº 78
del referido Texto Refundido y en el planeamiento munici-
pal vigente, en lo que corresponde al objeto de la Modifi-
cación.

Fundamentos de derecho:
Primero.—Con fecha 20 de Marzo de 1.997, el Tribunal

Constitucional dictó Sentencia 61/1997, sobre el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de Junio.

En la Sentencia del Tribunal Constitucional se declara-
ron inconstitucionales y, consecuentemente, nulos gran
parte de los artículos del Texto Refundido de la Ley del
Suelo 1.992. El motivo de inconstitucionalidad de estos
preceptos era que la regulación de su contenido por la
Administración Central invadía las competencias de las
Comunidades Autónomas en materia de urbanismo, tal
como se establece por el artº. 148 de la Constitución Espa-
ñola.

Con fecha 18 de Junio de 1997, el Parlamento de Anda-
lucía ha aprobado la Ley 1/1997, por la que se adoptan con
carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
régimen de suelo y ordenación urbana. En esta ley se
adoptan como normas propias de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía la mayor parte de los preceptos del
Texto Refundido de la Ley del Suelo 1.992 declarados
inconstitucionales por la referida Sentencia.

Posteriormente se promulga la Ley 6/98, de 13 de abril,
sobre el régimen del suelo y valoraciones, que ha entrado
en vigor el día 4 de mayo de 1998, y que recoge la legisla-
ción vigente en materia de suelo en lo que es competencia
del Estado. Esta Ley también deroga determinados precep-
tos del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992.

Por último, la Ley 6/98 ha sido modificada en determi-
nados aspectos por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de
junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector
Inmobiliario y Transportes.

En consecuencia, todas las referencias que se hagan en
esta resolución al articulado del Texto Refundido de la Ley
del Suelo 1992 deben considerarse formuladas en el marco
jurídico derivado de la Ley 1/1997 del Parlamento de
Andalucía, de la Ley 6/98 y del Real Decreto-Ley 4/2000.

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  12.10º del
Decreto 77/1994 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.

Tercero.—A la vista de que la tramitación seguida por
el Ayuntamiento de El Coronil para la resolución definitiva
de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el artº
114 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y a la vista de que el expe-
diente remitido por el Ayuntamiento está formalmente
completo, procede que esta Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Sevilla adopte deci-
sión sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el
artº 132.3 del Reglamento de Planeamiento.

Cuarto.—Desde el punto de vista urbanístico, el pro-
yecto se ajusta en cuanto a documentación y determina-
ciones a las normas legales y de planeamiento de rango
superior que le son de aplicación, por lo que procede, bajo
este aspecto, su aprobación.

De conformidad con la propuesta formulada por el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en virtud de lo establecido por el art. 10.2 del
Decreto 77/1.994, esta Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, por la mayoría especificada por
el art. 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra-
ción Pública y del Procedimiento Administrativo Común,
ha

Resuelto:
Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación

de las Normas Subsidiarias del municipio de El Coronil
(Sevilla), referente a la ordenación del suelo industrial,
aprobado provisionalmente por el Pleno municipal con
fecha 21/06/2000, de conformidad con lo especificado por
el art. 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento.

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

25W-17124
———

Delegación Provincial de Sevilla
Comisión Provincial de Ordenacion

del Territorio y Urbanismo
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo

dispuesto 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 urba-
nismo, se hace público que la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, constituida
legalmente en sesión ordinaria de 17 de noviembre de
2000, ha dictado la siguiente Resolución:

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Alcalá del Río. (Expte.: SE/272/96).
Se acompaña texto integro de la resolución para su

transcripción completa en el anuncio. (Anexo 1)
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