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AYAMONTE
ALJARAQUE

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de Septiembre de 
2018. adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que se ha depositado en el Registro Autonómico 
de Instrumentos Urbanístico de Planeamiento y en el preceptivo Registro Municipal y cuya parte 
dispositiva dice como sigue:

“APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PERI “EL CABEZO Y LA PLAZA 
RUTHERFORD”.- Dada lectura a la propuesta de aprobación de fi nitiva de referido PERI, y 

conocido el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General.

El Ayuntamiento Pleno,... ACUERDA:

“Vistas las problemáticas que se han ido generando para la legalidad urbanística de las vi-
viendas de las familias que habitan las Zonas residenciales del Cabezo y de la Plaza Rutherford de 
Corrales, como consecuencia de la Aprobación en el año 2001 del documenta denominado PERI-
6 y el posterior desarrollo de la propia urbanización, que se pueden concretar en las siguientes:

Un desarrollo urbano distinto del planifi cado en el documento de PERI-6, fundamentalmente 
por la reubicación de la tubería de transporte de agua bruta para abastecer el anillo hídrico de 
Huelva, que varió el trazado de la misma y provocó un cambio sustancial en el emplazamiento de 
algunos viales, totalmente distinto al redactado en el documento del Peri. Concurriendo que dicha 
alteración ha impedido la recepción de la urbanización por parte de esta Administración Local, 
ocasionando diferentes problemas de Índole urbanística a los titulares de las viviendas habitadas 
en las zonas afectadas por el ámbito del citado documento del PERI-6.

Las alineaciones que se determinaron para las viviendas en el documento del PERI-6, en mu-
chas ocasiones, son bastante inferiores a las que efectivamente ocupaban y ocupan las diferentes 
manzanas que conforman ambas barriadas. Ello conlleva que los propietarios de estas viviendas, 
en su inmensa mayoría trabajadores de la explotación minera, han perdido derechos reales que 
no fueron indemnizados.

Algunas Manzanas de carácter residencial, se les limitó la altura máxima a una planta, por las 
limitaciones de encontrarse en zona de servidumbre de costa, cuando se aprobó el documento en 
2001. Una delimitación de la servidumbre de costas que fue modifi cada en el año 2002, dejando 
fuera de la zona de servidumbre a esas manzanas residenciales. No obstante, a pesar de dicha 
modifi cación de la zona de servidumbre no se han modifi cado estas restricciones en el documento 
urbanístico de referencia, lo supone que los propietarios individuales de las manzanas afectadas 
tengan un tratamiento jurídico diferente al resto del ámbito, a pesar de que ya no existen causas 
justifi cativas de tal diferenciación.

La redacción del referido documento del PERI-6 vino a considerar como suelo urbano no 
consolidado, las zonas residenciales del Cabezo y de la Plaza, situación que hasta ahora se man-
tiene por la consecución de diferentes factores que han impedido su conversión en Suelo Urbano 
Consolidado, después de más de 17 años desde la aprobación del citado Plan Especial de Reforma 
Interior. Una clasifi cación del suelo como No Consolidado que supone un anacronismo histórico, 
considerando que estas zonas son las más antiguas del Núcleo Residencial de Corrales, que datan 
del último tercio del Siglo XIX, donde además se concentran gran parte de la edifi cación social y 
cultural de este antiguo asentamiento minero.

Considerando que nos encontramos, pues, ante un anacronismo con graves y variadas pro-
blemáticas de Indole social, fruto de haber intentado confi gurar una planifi cación urbanística artifi -
cial, donde ya existia suelo urbano consolidado, se ha de readaptar el diseño del urbanismo a las 
circunstancias reales del contexto donde vive la gente desde hace más de un siglo. A tal efecto, 
no puede entenderse dicha adaptación como aprovechamientos lucrativos, si no de consolidar lo 
ya existente de facto, adecuándose a las necesidades de la población que habita estas barriadas.

Resultando, por lo dicho anteriormente y por los datos históricos, que el Cabezo y la Plaza 
son una parte sustancial de Corrales, que debe concebirse como casco histórico del conjunto de 
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este Núcleo, con el que, además, comparte sus dotaciones, procede dotarnos de un documento 
urbano que permita incorporar estas dos barriadas al suelo urbano consolidado de nuestro muni-
cipio, utilizándose para tal fi n el documento de Modifi cación y Adaptación adecuado.

Resultando que desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Aljaraque se ha 
llevado a cabo un proceso de medición exhaustivo de los parámetros de edifi cabilidad y densidad 
de la zona, proponiendo las adaptaciones necesarias en el planeamiento para la resolución de 
las problemáticas señaladas, a través de la redacción del documento de Modifi cación del PERI-6.

Aprobado inicialmente la Modifi cación del Plan Especial de Reforma Interior N°6 “El Cabezo y 
la Plaza Rutherford” SUNC-3 y Resumen Ejecutivo, promovido por la Junta de Compensación del 
Plan Parcial Residencial N°8 y redactada por los Servicios Técnicos Municipales por Resolución 
de Alcaldía núm. 869/17, de 28 de Abril del 2017 y,

Resultando que sometido el expediente al trámite de consulta pública en el Tablón de Anun-
cios y virtual de este Ayuntamiento, por un plazo de quince días hábiles comprendidos entre los 
días 24 de Marzo a 17 de Abril del 2017, sin presentación de reclamación o sugerencia alguna.

Resultando que sometido el expediente a información pública por plazo de un mes mediante 
inserción en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva n° 125, de fecha 3 de Julio de 2017, en 
el Diario “Huelva Información”, de fecha 12 de Julio de 2017 y Boletín Ofi cial del Estado de fecha 
5 de Agosto de 2017, se han formulado alegaciones por Da. Ana Pérez Gómez, y D. Antonio 
Santana Gómez, en nombre de la entidad mercantil BUILDINGCENTER S.A.U.

Resultando que las alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos de los que trae causa 
el expediente, en base a las argumentaciones técnicas y jurídicas obrantes en el expediente y que 
redundan en lo siguiente:

Primero.- En relación a la alegación sobre la no existencia de trámite ambiental alguno en la tra-
mitación del documento de Modifi cación del Plan Especial de Reforma Interior ND 6 “El Cabezo 
y la Plaza Rutherford” SUNC-3, la justifi cación de la no sujeción del expediente al trámite de 
Evaluación Ambiental Estratégico, viene dada en virtud del art. 40.4.c de la Ley 7/2007, de 9 de 
Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modifi cada por la ley 3/2015, 
de 29 de diciembre, de Medidas en materia de gestión de Calidad Ambiental, de Aguas, Tribu-
taria y de Sanidad Animal, habiéndose informado en tal sentido, por la Delegación Territorial de 
la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Segundo.- La justifi cación de la sostenibilidad económica del presente documento de planeamiento, 
deviene del Plan Especial de Reforma Interior N° 6, establecido con la aprobación de las Nor-
mas Subsidiarías Municipales, que determina un sistema de compensación de iniciativa privada, 
promovido por la Junta de Compensación del Plan Parcial Residencial N° 8.

 La ordenación y gestión urbanística de los sectores correspondientes al Plan Parcial Residencial 
N° 8 y en el PERI N° 6 “El Cabezo y la Plaza Rutherford”, prevé que los costes de ejecución 
de la actuación y las fuentes de fi nanciación de las mismas sean asumidos por la iniciativa 
privada, por lo que dicha justifi cación económica de los citados instrumentos de planeamiento, 
se extienden al ámbito de la presente Modifi cación Propuesta.

 Resulta justifi cada la viabilidad económica del presente documento, toda vez que no se altera 
los benefi cios ni las cargas establecidas en el sector, formando parte del contenido urbanístico 
de los derechos y obligaciones de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de 
aplicación a éste por razón de su clasifi cación.

Tercero.- La actividad urbanística es una función pública que comprende la planifi cación, organiza-
ción, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de 
éste mediante la urbanización y edifi cación y sus consecuencias para el entorno. Para el desa-
rrollo de la actividad urbanística; la Administración Pública, conforme establece el art. 2.2 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ejerce entre otras potestades, las de formulación 
y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística.

En este sentido, señalar que si bien la ordenación urbanística afecta al régimen urbanístico 
del suelo, no se altera la titularidad ni los diferentes modos de adquirir las propiedades, por lo 
que la alegación presentada por la interesada, que tiene por objeto que sea agregada a la fi n-
ca de su propiedad una parcela residual que se encuentra colindante con la misma, no resulta 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 31/01/2019 a las 00:00:11
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21 31 de Enero de 2019 395

factible, toda vez que la titularidad de dicho suelo es privada, no cumpliéndose los requisitos del 
procedimiento de enajenación de parcela sobrante, que establece el Reglamento de Bienes de la 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, al no tratarse de suelo 
de titularidad publica.

Resultando que la Alcaldía-Presidencia, en fecha 18 de Octubre de 2017, acuerda la apro-
bación provisional de la Modifi cación del Plan Especial de Reforma Interior N° 6 “El cabezo y la 
Plaza Rutherford” SUNC-3 y Resumen Ejecutivo, promovido por la Junta de Compensación del 
Plan Parcial Residencial N° 8 y redactada por los Servicios Técnicos Municipales.

Resultando que continuada la tramitación del expediente, el Consejo Consultivo de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 8 de Abril, emite Dictamen desfavorable, 
requiriendo la subsanación del expediente para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 36.2.a.2° 
de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Resultando que la Alcaldía-Presidencia, en fecha 11 de Junio de 2018, acuerda la aprobación 
de documento de adecuación al Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que ha sido infor-
mado favorablemente por su Comisión Permanente en sesión celebrada el día 12 de Julio de 2018.

Por lo expuesto, y constando los informes de los Servicios Técnicos Municipales y de la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, en virtud del art. 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y art. 33 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de A ndalucía, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar defi nitivamente la Modifi cación del plan Especial de Reforma Interior N°6 “El 
cabezo y la Plaza Rutherford” SUNC-3 y Resumen Ejecutivo, redactada por la Ofi cina Técnica 
Municipal y promovida por la Junta de compensación del Plan Parcial Residencial N°8 “nuevo 
Corrales”.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación íntegra de la referida Modifi cación de Planeamiento, así como 
el acuerdo de la aprobación defi nitiva en el Boletín Ofi cial de la Provincia, previo depósito en el 
Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 2/2004, de 7 de Enero, por el que se regulan los Registros Administrativos de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

TERCERO,- Notifíquese a los interesados con expresión de los recursos procedentes en derecho.

Se le hace saber que contra el presente acuerdo que pone fi n a la vía administrativa, puede 
interponer los siguientes recursos, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
que estime procedente, sin que puedan simultanearse:

1.- Potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de 
un mes (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimientos Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el 
p lazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notifi cación de la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el art. 8.1.c) 
de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo anterior, a continuación se publica la referida 
Modifi cación Puntual:

Aljaraque, a 8 de Enero de 2019.- LA ALCALDESA. Fdo.: Yolanda Rubio Villodres.

APROBACIÓN DEFINITIVA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL PERI-6 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD” 
(SECTOR SUNC-3)

INDICE
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1.1. ASPECTO SOCIAL DEL PERI-6 “EL CABEZO Y LA PLAZA RUTHERFORD” SECTOR 
SUNC-3
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DOCUMENTO DE ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL SECTOR 
SUNC-3 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD” (ANTIGUO PERI-6) (SECTOR SUNC-3) AL 

DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.

1. ANTECEDENTES

ASPECTO SOCIAL DEL PERI-6 “EL CABEZO Y LA PLAZA RUTHERFORD” SECTOR SUNC-3.  

El núcleo de Corrales se encuentra como enclave histórico a orillas del río Odiel, limítrofe 
con el término municipal de Huelva, su mayor crecimiento viene generado por la revisión de las 
NNSS de Planeamiento, que se encuentra en la actualidad en proceso de consolidación.

Pero tiene especial relevancia el sector “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD” defi nido por 
la Adaptación Parcial de las Normas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de acuer-
do con el procedimiento regulado por el decreto 11/2008 de 22 de enero, en cuyo documento el 
citado sector pasa a denominarse Suelo Urbano No Consolidado SUNC-3, por su carácter social 
e histórico en la conformación del núcleo urbano de Corrales.

Como defi niremos más adelante, el sector SUNC-3 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD” 
es el núcleo originario del núcleo de Corrales que se introdujo como suelo urbano no consolidado, 
para incluirlo en un plan especial de reforma interior de acuerdo con la denominación de las NNSS 
de Aljaraque en el año 2000.

Posteriormente se procedió a la redacción del citado instrumento urbanístico, en fecha 11 de 
Mayo de 2001, con los consiguientes convenios urbanísticos, que determinaban el carácter social 
urbanístico con los realojos defi nidos en dicho convenio, que vinculaban la realización de la conso-
lidación de la citada intervención urbanística a la ejecución del PPR-8, con mayor aprovechamiento 
urbanístico para el desarrollo de la intervención.

En fecha 11 de mayo de 2001, se formalizó Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Aljaraque y los promotores del Plan Parcial Residencial Nº 8 “Nuevo Corrales”, por el que se de-
terminaba como obligación de la Junta de Compensación, la de urbanizar a su costa el ámbito del 
PERI de Corrales y la de realojar las construcciones en situación de fuera de ordenación existentes 
tanto en el ámbito del PERI como en el ámbito del Plan Parcial.

Nos encontramos en una zona, conformada por las “barriadas” de La Plaza y del Cabezo, del 
núcleo residencial de Corrales, situado en el Término municipal de Aljaraque (Huelva). Este Núcleo 
residencial tiene su origen en la construcción de asentamientos para obreros para la explotación 
minera de fi nales del Siglo XIX.

El Cabezo y la Plaza, concretamente integran la zona más antigua de Corrales en la que se 
ubican los principales edifi cios sociales, como la Iglesia (1956), el Teatro Cinema (1954), El Casino 
Minero (1918) o la Casa de Pagos, que aún mantienen una adecuada funcionalidad. También se 
encuentran en esta zona edifi cios, menos conservados, como el antiguo economato minero o el 
antiguo colegio de Corrales. Todos ellos conforman el legado de la edifi cación industrial y minera, 
de origen escocés dada la nacionalidad de la empresa encargada de la explotación minera.

La delimitación artifi cial de este enclave, basado en criterios de planeamiento urbanístico, 
convirtió esta zona de Corrales en algo separado del resto del núcleo residencial (PPR8)  en el 
ámbito jurídico que nos ocupa, mediante el documento Peri.- 6, realizado y aprobado en el año 
2001, sin el más mínimo indicio de participación ciudadana.  Un “aislamiento” diseñado en tiempos 
recientes que, ni desde el punto de vista histórico, ni desde el punto de vista geográfi co, tiene 
bases reales.

Y es inexplicable que esta zona, donde comienza a desarrollarse por primera vez el asen-
tamiento minero de Corrales, siga siendo suelo urbano no consolidado, sin que exista además 
ninguna barrera física, social o etnológica que lo separe del resto del núcleo corraleño.

Sin embargo, esta diferenciación artifi ciosa realizada en 2001, ha traído a la población que 
ocupaba estas viviendas graves perjuicios, en cuanto al estatus legal de sus hogares, incluso 
desde el punto de vista de la prestación de servicios municipales y básicos, al quedar estos  en 
una situación de limbo legal insoportable de mantener después de más de 17 años.

La aprobación del reiterado PERI-6 privó a este enclave de la condición de suelo urbano 
consolidado, confi ando todas las mejoras e inversiones de la urbanización a una empresa privada 
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(En forma de Junta de Compensación), cuando ya residían más de 300 personas, con sus escri-
turas de propiedad y sus plenos derechos, generando graves carencias para la deseada calidad 
de vida de las personas. 

Una empresa privada que, como tantas otras, desapareció con la consabida crisis del sector 
inmobiliario, quedando esta delimitación urbanística en una califi cación de suelo urbano no con-
solidado, totalmente desamparado de la lógica protección que, desde el interés general, debiera 
arbitrarse con los mecanismos adecuados.

Todo ello se puede concretar en las siguientes variables problemáticas, que afectan directa-
mente a las personas y familias que viven y vivían en la zona, pero no a las nuevas promociones 
de inversores inmobiliarios:

DESARROLLO URBANO DISTINTO DEL PLANIFICADO EN EL DOCUMENTO DE PERI-6

La reubicación de la tubería de transporte de agua bruta del Chanza hacia Huelva, que va-
rió el trazado de la misma, provocó un cambio sustancial en el emplazamiento de algunos viales, 
totalmente distinto al redactado en el documento del Peri. Ello impide la recepción de la zona por 
parte de la Administración Local, si no se produce un cambio en el documento.

ALINEACIONES

Las alineaciones que se determinaron para las viviendas en el documento del PERI-6, son 
signifi cativamente inferiores a las que efectivamente ocupaban y ocupan las diferentes manzanas 
que conforman ambas barriadas. Ello conlleva que los propietarios de estas viviendas, en su in-
mensa mayoría trabajadores de la explotación minera, han perdido derechos reales que no han 
sido indemnizados. Solo afecta a familias particulares.

ALTURAS

A algunas manzanas de carácter residencial, se les limitó la altura máxima a una planta, 
por encontrarse en zona de servidumbre de costa. Una delimitación de la zona de costa que fue 
modifi cada en el año 2002, después de la aprobación del PERI-6. Ello supone que los propietarios 
individuales de las manzanas afectadas tengan un tratamiento jurídico diferente al resto del ámbito, 
por motivos ya inexistentes. Sólo afecta a familias particulares.

CARENCIAS EN EL DESARROLLO DE VÍAS RODADAS Y DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

La desaparición de las empresas que conformaban la Junta de Compensación del PPR-8, 
que era la que asumió la obligación conveniada de fi nanciar y acometer las obras de urbanización 
necesarias, ha impedido que se concluyan varios viales rodados en estas barriadas, así como otros 
elementos básicos, que impiden la recepción municipal.

VIVIENDAS HABITADAS CARENTES DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.

Otro de los graves problemas que actúan como acicate para la búsqueda de una solución 
adecuada es que todas las viviendas nuevas y antiguas no cuentan con licencia de primera ocu-
pación, a pesar de que algunas de las familias siguen pagando sus correspondientes hipotecas, 
especialmente las de nueva adquisición.

REALOJOS PENDIENTES

El PERI-6 confi guró una disposición urbanística del trazado de viales y otros servicios que 
obligaba a situar en fuera de ordenación a un importante número de viviendas, que se solventaría 
con un futuro realojo por parte de la Junta de Compensación; sin embargo, varios de aquellos 
realojos han quedado pendientes, y requieren solución de forma urgente, pues las familias siguen 
ocupando estas viviendas.

Por otra parte existían en idéntica situación otras edifi caciones como cuartos o garajes, que 
requerían también de realojo, siendo que la mayoría aún no se han producido, dada la desaparición 
efectiva de las empresas inmobiliarias que debían soportar los costes de estos realojos.

CONCLUSIÓN

Estamos ante un anacronismo, con graves y variadas problemáticas de índole social, fruto de 
la confi guración de una planifi cación urbanística artifi cial, donde ya existía suelo urbano consolidado.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 31/01/2019 a las 00:00:11
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21 31 de Enero de 2019 399

Se trata, ahora,  de readaptar el diseño del urbanismo a las circunstancias reales del con-
texto donde vive la gente desde hace más de un siglo. A tal efecto, no puede entenderse dicha 
adaptación en términos de aprovechamientos lucrativos, sino de consolidar lo ya existente de 
facto, adecuándose a las necesidades de la población que habita estas barriadas, para recuperar 
y homologar los derechos de sus legítimos habitantes.

El Cabezo y la Plaza, son una parte sustancial de Corrales y debe concebirse como casco 
histórico del conjunto de Corrales, compartiendo con todo el núcleo sus dotaciones, siendo inadecua-
do que se aprecie, desde el punto de vista urbanístico, como un apéndice nuevo que se pretende 
incorporar a un suelo ya desarrollado: jamás hubo de tener la consideración de No consolidado. 

Ahora corresponde trabajar con imaginación y sensibilidad para acabar con este anacronismo 
y sus problemáticas para la ciudadanía.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL INFORME DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
ANDALUCÍA

Con fecha 1 de Febrero de 2018, se recibe el Dictamen Nº51/2018 del Consejo Consultivo 
de Andalucía sobre el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), sobre 
Modifi cación del Plan Especial de Reforma Interior nº6 “El Cabezo y la Plaza Rutherford”.

Dicho Informe, considera que el aumento de edifi cabilidad lucrativa producido en la Modifi ca-
ción Puntual debe ir acompañado de un aumento proporcional del suelo destinado a las dotaciones. 
El sector objeto de estudio no dispone casi de suelo libre, puesto que se encuentra urbanizado y 
consolidado casi en su totalidad. Como consecuencia de ello, se ha optado por bajar la edifi ca-
bilidad lucrativa, de modo que no se produzca variación de la misma con respecto al documento 
original del PERI-6.

A continuación se presenta un cuadro resumen comparativo de las superfi cies destinadas a 
cada uso, tanto en el PERI-6 como de la Modifi cación, de acuerdo con los valores recogidos en 
el Informe emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía.

El cuadro refl eja, que en la Modifi cación, no se ha aumentado la edifi cabilidad lucrativa 
destinada a residencial y terciario; el suelo destinado a docente y deportivo no sufre modifi cación 
alguna; y aun no siendo necesario, se aumenta el suelo destinado a SIPS social y zonas verdes.

USO PERI-6 MODIFICACIÓN PUNTUAL
M2 SUELO M2 TECHO M2 SUELO M2 TECHO

RESIDENCIAL 20.399,24 34.918,00 19.145,10 36.499,21
TERCIARIO 3.104,62 4.266,57 2.641,02 2.684,92
TOTAL LUCRATIVO 23.503,86 39.184,57 21.786,12 39.184,13
SOCIAL 1.955,53 2.405,78 2.979,21 4.026,91
DOCENTE 2.251,80 3.903,15 2.251,80 3.903,15
DEPORTIVO 3.903,15 1.125,90 3.903,15 1.125,90
ZONAS VERDES 23.507,55 24.621.60
TOTAL DOTACIONAL 31.618,03 7.434,83 33.755,76 9.055,96
VIALES 38.314,03 35.334,27
ZONA VERDE 
PRIVADA

3.003,85

TOTAL SECTOR 93.886,17 93.880,00

3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

3.1 OBJETO

El Contenido del presente Modifi cado es la adecuación de la ordenación detallada al traza-
do real ejecutado, motivado por la “Conducción del Sifón del Odiel” gestionada por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al no coincidir exactamente con el recogido en la 
planimetría aportada en su día por el citado organismo y la inclusión del límite de dominio público 
marítimo terrestre, servidumbre y ribera del mar.
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El nuevo documento de planeamiento, MODIFICACIÓN DEL PERI-6 3 “EL CABEZO Y PLAZA 
RUTHERFORD” DEL SECTOR SUNC-3, se adecúa a la nueva ordenación ejecutada, motivado 
por el paso de la “Conducción del Sifón del Odiel”, al no coincidir exactamente con el recogido 
en la planimetría aportada en su día por el citado organismo y recoge el límite de dominio público 
marítimo terrestre, servidumbre y ribera del mar, suministrada por Costas.

El presente Documento Modifi cado del SUNC-3 “El Cabezo y Plaza Rutherford” corresponde 
a una modifi cación al Plan Especial de Reforma Interior del Sector PERI-6 “El Cabezo y Plaza 
Rutherford”, de acuerdo con la denominación de las NNSS de Aljaraque.

En fecha 11 de Mayo de 2001 se procedió a la Aprobación Defi nitiva del PERI-6 de las NNSS 
de Planeamiento de Aljaraque.

En fecha 17 de Enero de 2003 se procedió por resolución a la aprobación del Proyecto de 
Compensación del PERI-6 de las NNSS de Planeamiento de Aljaraque.

En fecha 12 de Septiembre de 2011 se procedió por acuerdo de la Junta de Gobierno a la 
aprobación defi nitiva del Proyecto de Urbanización del PERI-6 de las NNSS de Planeamiento de 
Aljaraque.

En fecha 15 de Enero de 2009 se procedió a la Aprobación Defi nitiva de la Adaptación Parcial 
de las Normas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de acuerdo con el procedimien-
to regulado por el decreto 11/2008 de 22 de enero, en cuyo documento el citado sector pasa a 
denominarse Suelo Urbano No Consolidado SUNC-3.

Artículo 9. Suelo Urbano No Consolidado

DEFINICIÓN

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN NO 

DESARROLLADAS EN 
LAS NNSS

EJECUTADO
PENDIENTE

 DE 
EJECUTAR

OBSERVACIONES

SUNC-3

PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR 
Nº 6 “EL CABEZO Y 

PLAZA RUTERFORD”

Plan Especial de 
Reforma Interior 

Nº 6

Modifi cación 
Plan Especial de 
Reforma Interior 

Nº 6,
Proyecto de 

Urbanización,
Urbanización

Suelo Urbano 
no Consolidado 
con ordenación 

pormenorizada aprobada 
con defi ciencias 

en las mismas, se 
deberá redactar 

nuevo instrumento de 
ordenación, urbanización 

y gestión.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUPERFICIE (M 2)

SUNC-3 (PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 6 “EL 
CABEZO Y PLAZA RUTERFORD”)

* 93.880,00

* La superfi cie se ha adoptado la realmente existente de 93.880,00 m2 habiendo un error ma-
terial en la superfi cie recogida en el documento de la Adaptación Parcial de las Normas a la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con una superfi cie de 84.620,00 m2.

CUADRO RESUMEN 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO NÚCLEO URBANO CORRALES 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA LOUA

ZONA DE ORDENANZAS USOS
DENS.
Viv/Ha.

EDIFICABILIDAD U.A

ZO-21          
PERI6 “El cabezo y plaza 
Rutherford”

RESIDENCIAL 30 Viv/Ha 0,50 m2/m2 TS* 41.601
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

Respecto a la justifi cación de la modifi cación puntual que se tramita, decir que cumple el 
artículo 38 de la LOUA en su punto 3.

3. La modifi cación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justifi cadamente.

De acuerdo con la Legislación Urbanística actual, Ley 7/2.002, de 20 de diciembre de 2.002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), el régimen de las innovaciones del 
planeamiento urbanístico es:

 Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de 
planeamiento.

 1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá 
llevar a cabo mediante su revisión o modifi cación.

 Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la 
misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados 
para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

La presente modifi cación responde a lo señalado en el artículo 36 de la LOUA, 2.a) 1ª, es-
tableciendo que la nueva ordenación deberá:

 “…justifi car expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población 
y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fi nes de la actividad urbanística…..”

Por ello, con carácter general, se produce una mejora en la Ordenación Anterior en el sentido 
de resolver problemas del trazado real de la  “Conducción del Sifón del Odiel” gestionada por la 
Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, al no coincidir 
exactamente con el recogido en la planimetría aportada en su día por el citado organismo, siendo 
las modifi caciones en la ordenación pormenorizada del sector, las siguientes:

1. La modifi cación del vial principal de acceso al interior del espacio ordenado y que separa los 
enclaves de “El Cabezo” y “La Plaza Rutherford”. Este vial, que originariamente era paralelo a 
la Manzana M9, se desplaza hacia el Norte, haciéndose paralelo a la Iglesia. Ello ha obligado 
al desplazamiento de viales condicionado por la escalinata ejecutada con motivo de la Reha-
bilitación del Teatro-Cinema y por la ubicación real de la  “Conducción del Sifón del Odiel”. 
Esta modifi cación divide la zona verde central del área ordenada inicialmente prevista en dos 
espacios, el que se articula en torno al edifi cio de la Iglesia Regina Mundi y su escalinata de 
acceso, y otro articulado en torno a la Plaza Mª Santísima de las Mercedes. Esta modifi cación 
obliga a crear un nuevo vial, no previsto en el PERI vigente, de uso peatonal compatible con 
rodado, para dar acceso, tanto peatonal como rodado (para el uso garaje) a la Manzana M9.

2. Se ha eliminado la conexión rodada prevista entre las manzanas M17 y la manzana de uso 
escolar, y se ha sustituido por una conexión peatonal con rampa, ya que la cota de dicho 
vértice (condicionada por el trazado de la “Conducción del Sifón del Odiel”) obligaba a que la 
conexión rodada tuviera una pendiente superior al 20%. 

3. Una vez examinadas en detalle las alineaciones de la Manzana M5 y de la Ofi cina del Pago 
(M4.Edifi cio de realojo nº 13) se observa la insufi ciente anchura del espacio disponible para su 
uso como vial rodado, por lo que se ha optado por su transformación en vial peatonal.

4. Se modifi ca la zona peatonal situada entre la Ofi cina del Pago (M4.Edifi cio de realojo nº 13) 
y la Manzana M4.A. Se ha considerado conveniente para la articulación del tráfi co del área, 
mantener el vial rodado preexistente que une la Plaza Rutherford con el Teatro Cinema por 
delante de la escalinata de la Iglesia.

5. Se ha sustituido la intersección y curva prevista entre los vértices D´ e I por una rotonda, adap-
tándose a sí mismo la sección del vial perimetral al PERI.

6. Se amplía la zona verde ZV2 eliminando la Manzana 13 destinada a uso residencial. También 
desaparecen las edifi caciones proyectadas junto a la zona verde de la Plaza Naya.

4. JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO LIBRE Y DOTACIONES 

Al afectar la ordenación pormenorizada a un cambio en la zonifi cación del espacio libre y 
dotaciones, motivado por el paso de la  “Conducción del Sifón del Odiel”, al no coincidir exacta-
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mente con el recogido en la planimetría aportada en su día por el citado organismo, su aprobación 
requiere informe favorable del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía:

 Las modifi caciones que tengan por objeto una diferente zonifi cación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan 
de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fi n previsto en el artículo 10.1.A.b de esta 
Ley, requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

4.1 ZONAS VERDES

4.1.1 ZONAS VERDES DEL PERI-6 DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE

A continuación se presenta un resumen de las zonas verdes modifi cadas en el ámbito del 
documento aprobado, con objeto de describirlas y justifi car su cambio de ordenación, motivados 
principalmente por el paso de la “Conducción del Sifón del Odiel” que ha condicionado la nueva 
ordenación propuesta.

ZONAS VERDES 
(ESPACIOS D.P)  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Áreas de juego y recreo de 
niños y plazas ajardinadas     
“El Cabezo”     
Plaza delan. Ed. Cine  3178,72 1 222,51
Z.V. Comp. Manz. 12  876,63 1 61,36
Z.V. Comp. Manz. 19  349,49 1 24,46
Plaza Manz. 10  318,90 1 22,32
  4723,74  330,65

ZONAS VERDES (ESPACIOS 
D.P)  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Áreas de juego y recreo de 
niños y plazas ajardinadas     
“La Plaza”     
Plaza delan. Ed. Casino  702,75 1 49,19
Z.V. Comp. Manz. 13  120,82 1 8,46
Z.V. Comp. Manz. 5  275,30 1 19,27
Z.V. Borde Barriada  1158,92  
  1066,55  
  1281,56  
  3507,03 1 245,49
Plaza Manzana 17  135,80 1 9,51
  4741,70 331,92

ZONAS VERDES (ESPACIOS 
D.P)  9465,44  662,57

ZONAS VERDES (JARDINES 
Y PARQUES)  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Sistemas de Jardines y 
Parques Públicos     
Z.V. Sep, “Cabez&Plaza”  4617,03 1 323,19
Z.V. Protec. Trav, Corrales  1798,44 1 125,89
Z.V. Protec. Bor. Maris. O.  7626,64 1 533,86
  14042,11 982,94

TOTAL ZONAS VERDES  23507,55 1645,51
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La Manzana 13, tiene un complemento de zona verde con las siguientes determinaciones 
urbanísticas contenidas en el Plan Especial aprobado:

MANZANA 13 M 2s 
SUELO

M2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTASNº VIV.

Z.V. Complemento M-13 120,82 8,46 Zona Verde 1 -

Esta zona verde se encuentra afectada por el cambio de zonifi cación en la nueva incorpora-
ción de la calle Cochera, que separa la zona del Cabezo con la denominada Plaza Rutherford y 
pasa a formar parte de la nueva ordenación de la zona verde del sector que se modifi ca.

La Zona Verde denominada Borde de Barriada, tiene las siguientes determinaciones urbanís-
ticas contenidas en el Plan Especial aprobado:

ZONA VERDE M2s SUELOM 2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS Nº VIV.
Z.V. Borde Barriada 1.158,92 81,12 Zona Verde 1 -

Esta zona verde se encuentra entre la manzana 16 (Casino Minero) y la Manzana 13 del docu-
mento aprobado, viéndose afectada en la nueva zonifi cación al anularse las viviendas residenciales 
que se encontraban defi nidas en la manzana 13. Para ello, la nueva zonifi cación propone la unión 
de la zona verde denominada borde de barriada, con la zona verde denominada complemento de 
la Manzana 13 y con la propia Manzana 13 que pasa a ser zona verde, pasando su edifi cabilidad 
y aprovechamiento a la manzana 14 con uso terciario.

La Zona Verde denominada separador “El Cabezo” y “La Plaza”, tiene las siguientes deter-
minaciones urbanísticas contenidas en el Plan Especial aprobado:

ZONA VERDE M2s SUELOM 2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS Nº VIV.
Espacio Z.V. separador 
“El Cabezo” y “La Plaza”

4.617,03 323,19 Zona Verde 1 -

Esta zona verde es la que más se encuentra afectada por el paso de la tubería de confede-
ración Hidrográfi ca del Guadiana, mediante la creación de la calle Cinema y la existencia de tres 
viviendas existentes que se incorporan a la ordenación propuesta por sus difi cultades de gestión.

La Zona Verde denominada Plaza delantera Edifi cio Cine, tiene las siguientes determinaciones 
urbanísticas contenidas en el Plan Especial aprobado:

ZONA VERDE M2s SUELOM 2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS Nº VIV.
Plaza delantera Edifi cio 
Cine

3.178,72 222,51 Zona Verde 1 -

Esta zona verde se encuentra afectada por la nueva alineación de la calle Cinema y la calle 
Almacén, habiéndose sido afectada sensiblemente su ámbito y delimitación adecuándola a nuevas 
alineaciones de las calles que la delimitan. 

La Zona Verde denominada protección borde marisma, tiene las siguientes determinaciones 
urbanísticas contenidas en el Plan Especial aprobado:

ZONA VERDE M2s SUELOM 2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS Nº VIV.
Espacio Z.V. protección 
borde Marismas del Odiel

7.626,64 533,86 Zona Verde 1 -

Esta zona verde se encuentra modifi cada por la ejecución de una rotonda en la intersección de 
la calle Cinema con la calle Cochera, adaptándose a sí mismo la sección del vial perimetral al PERI. 

También se encuentra modifi cada por la modifi cación del Deslinde del Dominio Público Marí-
timo-terrestre (aprobado por O.M. de 22 de Septiembre de 2006), estando ligeramente modifi cado 
su ámbito con respecto al anterior Deslinde aprobado.  

4.1.2 ZONAS VERDES DE LA MODIFICACIÓN DEL PERI-6 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD” 
DEL SECTOR SUNC-3.

A continuación se presenta un resumen de las zonas verdes en el ámbito del sector modifi ca-
do, con objeto de describirlas y justifi car sus mejoras de capacidad y funcionalidad, sin desvirtuar 
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las opciones básicas de la ordenación originaria cumpliendo con igual o mayor calidad y efi cacia 
las necesidades y los objetivos considerados en esta. 

ZONAS VERDES  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
ZV.1  10917,54   
ZV.2  2019,27   
ZV.3  1150,22   
ZV.4  1089,75   
ZV.5  743,43   
ZV.6  3014,00   
ZV.7  1530,58   
ZV.8  2966,99   
ZV.9  249,53   

ZV.10  142,88   
ZV.11  268,05   
ZV.12  297,61   
ZV.13 231,75

  24621,60   

TOTAL ZONAS VERDES  24621,60 0,00

Como sistema de ordenación de las modifi caciones introducidas en las zonas verdes se ha 
optado por la unifi cación y ampliación de los ámbitos defi nidos como zona verde, mejorando su 
capacidad y funcionalidad con respecto a la anterior ordenación.

En el computo general de superfi cie de suelo se ha aumentado la zona verde en un total de 
24.621,60 - 23.507,55 = 1.114,05 m2 de suelo.  

La correspondencia entre los espacios verdes del PERI-6 (Plano I-04) y los recogidos en la 
modifi cación puntual (Plano O-05) son los siguientes:

ZONAS VERDES MODIFICACIÓN PUNTUAL  ZONAS VERDES PERI-6
ZV.1 P.1+P.12+P.13
ZV.2 P.2+P.10
ZV.3 P.3
ZV.4 P.4
ZV.5 P.5
ZV.6 P.6

ZV.7+ZV.8+ZV.9+ZV.10 P.7+P.11
ZV.11 NUEVA CREACIÓN
ZV.12 P.8
ZV.13 P.9

Las Zona Verde denominada ZV.8, tienen las siguientes determinaciones urbanísticas conte-
nidas en el Plan Especial modifi cado:

ZONA VERDE M2s SUELO USO
ZV.8 2.966,99 ZONA VERDE

Esta zona verde proviene en parte de la modifi cación del Espacio Z.V. separador “El Cabezo” 
y “La Plaza” motivada por la creación de la calle Cinema en el cambio de ordenación provocada 
por la “Conducción del Sifón del Odiel”, encontrándose dentro de los jardines de la Iglesia Regina 
Mundi y delimitada al Noroeste por la calle cochera, al sureste por la calle san Pedro, al suroeste 
por la calle Cinema y al noreste por la manzana 17. 

La Zona Verde denominada ZV.2, tienen las siguientes determinaciones urbanísticas conte-
nidas en el Plan Especial modifi cado:
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ZONA VERDE M2s SUELO USO
ZV.2 2.019,27 ZONA VERDE

Esta zona verde proviene de la unifi cación de la zona verde denominada borde de barriada 
con la manzana 13, mejorando su capacidad y funcionalidad con respecto a la anterior ordenación, 
delimitada al Noroeste por la calle la fragua, al sureste con la calle la Sonda, al suroeste por la 
calle Cinema y al noreste por la calle Pago.

La Zona Verde denominada ZV.7, tienen las siguientes determinaciones urbanísticas conte-
nidas en el Plan Especial modifi cado:

ZONA VERDE M2s SUELO USO
ZV.7 1.530,58 ZONA VERDE

Esta zona verde proviene en parte de la modifi cación del Espacio Z.V. separador “El Cabezo” 
y “La Plaza” motivada por la creación de la calle Cinema en el cambio de ordenación provocada 
por la “Conducción del Sifón del Odiel”, denominándose como plaza Naya y delimitada al Noroes-
te por la calle delimitación del sector, al sureste con la nueva manzana ZV.11, al suroeste por la 
manzana R.18 y T.4 y al noreste por la calle Cinema. 

La Zona Verde denominada ZV.9, tienen las siguientes determinaciones urbanísticas conte-
nidas en el Plan Especial modifi cado:

ZONA VERDE M2s SUELO USO
ZV.9 249,53 ZONA VERDE

Esta zona verde proviene en parte de la modifi cación del Espacio Z.V. separador “El Cabezo” 
y “La Plaza” motivada por la creación de la calle Cinema y la calle San Pedro en el cambio de 
ordenación provocada por la “Conducción del Sifón del Odiel”, delimitada al Noroeste por la calle 
San Pedro, al sureste con la calle La Fragua, al suroeste por la calle Cinema y al noreste por la 
manzana 4. 

La Zona Verde denominada ZV.6, tienen las siguientes determinaciones urbanísticas conte-
nidas en el Plan Especial modifi cado:

ZONA VERDE M2s SUELO USO
ZV.6 3.014,00 ZONA VERDE

Esta zona verde proviene de la modifi cación de la plaza del cine afectada por la nueva 
alineación de la calle Cinema y la calle Almacén, habiéndose sido modifi cada sensiblemente su 
ámbito y delimitación adecuándola a nuevas alineaciones de las calles que la delimitan, mejorando 
su capacidad y funcionalidad con respecto a la anterior ordenación, delimitada al Noroeste por la 
calle Almacén, al sureste con la calle peatonal de la manzana 2, al suroeste con la calle peatonal 
de la manzana 2 y al noreste por la calle Cinema.

Las Zonas Verdes, tienen las siguientes determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan 
Especial modifi cado:

ZONA VERDE M2s SUELO USO
ZV.1 10.917,54 ZONA VERDE

Esta zona verde proviene de la modifi cación del Espacio Z.V. protección borde marisma del 
Odiel, esta zona verde se encuentra modifi cada por la ejecución de una rotonda en la intersección 
de la calle Cinema con la calle Cochera, adaptándose a sí mismo la sección del vial perimetral al 
PERI y por la modifi cación del Deslinde del Dominio Público Marítimo-terrestre (aprobado por O.M. 
de 22 de Septiembre de 2006), estando ligeramente modifi cado su ámbito con respecto al anterior 
Deslinde aprobado, mejorando su capacidad y funcionalidad con respecto a la anterior ordenación, 
delimitada al Noroeste por la calle Cochera y calle La Sonda, al sureste con el Deslinde del Domi-
nio Público Marítimo-terrestre, al suroeste con el acceso de la A-497 y al noreste por el SUC-15.
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4.2 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

4.2.1 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL PERI-6 DE LAS NNSS DEL 
PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE

A continuación se presenta un resumen de los equipamientos y servicios públicos modifi -
cados en el ámbito del documento aprobado, con objeto de describirlas y justifi car su cambio de 
ordenación, motivados principalmente por el paso de “Conducción del Sifón del Odiel” que ha 
condicionado la nueva ordenación propuesta.

Como aclaración decir que las actuaciones urbanísticas se encuentran realizadas y ejecuta-
das mediante la realización de la urbanización sin haber tenido la aprobación del instrumento de 
planeamiento que la desarrolla. 

S.I.P.S  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“El Cabezo”     
Manzana 1 Ed. Realojo 15 126,88 1 126,88
Manzana 9 Ed. Realojo 10 67,50 2 135,00
  194,38 261,88

S.I.P.S  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
Social     
“La Plaza”     
Manzana 5 Par. Ed. Re.11 88,68 1 88,68

Manzana 14
Iglesia Reg. 
Mundi 389,00 1 389,00

 Ed. Realojo 6 254,40 2 472,24
  643,40 861,24
Manzana 16 Ed. Casino 1029,07 1 754,00
  1761,15 1703,92

TOTAL SOCIAL  1955,53 1965,80
La superfi cie de suelo destinada a uso Social SIPS dentro del ámbito del edifi cio de realojo 

nº 10 en la Manzana 9, tiene las siguientes determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan 
Especial aprobado:

MANZANA 9 M 2s 
SUELO

M2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS Nº VIV.

Edifi cio de realojo Nº 
10

67,50 135,00 S.I.P.S. (SOCIAL) 2 -

Esta manzana se encuentra modifi cada principalmente por la creación de la calle Cinema, 
anulando la calle que atravesaba transversalmente el sector y dejando únicamente una calle de 
acceso peatonal en la fachada norte del edifi cio de realojo nº 10 en la manzana 9. Además con 
motivo de la nueva alineación de la calle Almacén, la nueva ordenación de la zona verde ante-
riormente descrita y la ubicación de tres viviendas unifamiliares existentes afectando a la anterior 
ordenación de la manzana 9, hacen necesario la reubicación de este suelo social dentro del ámbito 
que se modifi ca.

La Iglesia Regina Mundi se encuentra dentro de la Manzana 14 en el Plan Especial aprobado 
teniendo las siguientes determinaciones urbanísticas:

MANZANA 14 M 2s 
SUELO

M2t 
EDIFICABILIDAD

USO Nº 
PLANTAS

Nº VIV.

Iglesia “R. Mundi” 389,00 389,00 S.I.P.S. (SOCIAL) 1 -

El edifi cio social denominado Iglesia Regina Mundi, no modifi ca las determinaciones urbanís-
ticas defi nidas en el plan especial aprobado.
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El edifi cio de realojo nº 6 se encuentra dentro de la Manzana 14 en el Plan Especial apro-
bado teniendo las siguientes determinaciones urbanísticas:

MANZANA 14 M 2s SUELOM 2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS Nº VIV.
Edifi cio de realojo Nº 6 254,40 472,24 S.I.P.S. (SOCIAL) 2 -

Este suelo social se encuentra afectado por la nueva ordenación mediante la creación de la 
calle Cinema y la nueva delimitación de las zonas verdes anteriormente descritas, por lo que se 
considera necesario reordenar y ubicar el suelo dotacional en otro lugar dentro del ámbito que se 
modifi ca. 

4.2.2 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PERI-6 “EL 
CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD”  DEL SECTOR SUNC-3 

A continuación se presenta un resumen de los equipamientos y servicios públicos en el 
ámbito del sector modifi cado, con objeto de describirlas y justifi car sus mejoras de capacidad y 
funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria cumpliendo con igual 
o mayor calidad y efi cacia las necesidades y los objetivos considerados en ésta. 

SOCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS M2 CONSTRUIDOS
S1 Iglesia 389,00 1 453,40
S2 Casino 1.029,07 1 1.095,96
S3 Cinema 511,83 1 576,83
S4 Ofi cina Pago 98,00 1 98,00
S5 75,95 2 151,90
S6 241,45 2 383,00
S7 633,91 2 1.267,82
  2.979,21 4.026,91

TOTAL SOCIAL  2.979,21 4.026,91
Como sistema de ordenación de las modifi caciones introducidas en los equipamientos y ser-

vicios públicos se ha optado por la unifi cación y ampliación de los ámbitos defi nidos como SIPS, 
mejorando su capacidad y funcionalidad con respecto a la anterior ordenación.

En el computo general de superfi cie de suelo se ha aumentado los equipamientos y servicios 
públicos en un total de 2.979,21 – 1.955,53 = 1.023,68 m2 de suelo.  

El equipamiento y servicio público S1 se encuentra dentro de la zona verde ZV.8, tiene las 
siguientes determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan Especial modifi cado:

MANZANA M 2s SUELOM 2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS Nº VIV.
S1 389,00 453,40 SOCIAL 1

Este equipamiento y servicio público S1 denominado Iglesia Regina Mundi, no modifi ca las 
determinaciones urbanísticas defi nidas en el plan especial aprobado, únicamente se modifi ca la 
denominación de la manzana llamándose S1, proviene de la Manzana 14 que se ha visto modifi -
cada y dividida por la Calle Cinema. El equipamiento y servicio público S1 se encuentra integrado 
en la zona verde ZV8 lindando al noroeste con la Calle Cochera.

La descripción del equipamiento y servicio público S1 denominado Iglesia Regina Mundi es: 

•  Denominación: Iglesia Parroquial Regina Mundi, Corrales

•  Localización: Calle Cinema-Calle San Pedro- Calle Antonio Martín Morón-Corrales.

•  Referencia Catastral: 8474101PB7287S0001YP

•  Clasifi cación del suelo: Suelo Urbano No Consolidado

•  Propiedad: Eclesiástica

•  Tipología: Bien Inmueble/ Edifi cio Singular

•  Datación: Julio de 1956
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El Análisis Histórico y Descriptivo del equipamiento y servicio público S1 denominado Iglesia 
Regina Mundi es: 

Desde principios del siglo XX, el departamento de Corrales incrementa su población de forma 
rápida, por lo que las necesidades sociales aumentan también su dinámica. Los actos litúrgicos 
venían celebrándose en una pequeña capilla de la escuela, a partir de 1956 se construye para 
ello una iglesia parroquial  de planta basilical, construida con una cimentación de zanjas corridas 
de hormigón en masa excavadas en el terreno que delimitan el contorno del edifi cio. Tiene en su 
parte posterior una vivienda para el párroco y otras dependencias destinadas a salones sociales. 
Su decoración es simple, fachada de diseño abocinado y naves laterales que traducen al exterior, 
vanos de huecos de luz circular.

El equipamiento y servicio público S4 se encuentra dentro de la Manzana 4, tiene las sigui-
entes determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan Especial modifi cado:

MANZANA M 2s 
SUELO

M2t 
EDIFICABILIDAD

USO Nº PLANTAS Nº VIV.

S4 98,00 98,00 SOCIAL 1

Este equipamiento y servicio público S2 denominado Ofi cina de Pagos se ha modifi cado con 
respecto al documento anteriormente aprobado defi nido como ER.13 con uso terciario.

El motivo del cambio de uso terciario a dotacional se encuentra justifi cado por su valor his-
tórico y arquitectónico del edifi cio.

La descripción del equipamiento y servicio público S4 denominado Ofi cina de Pagos es: 

•  Denominación: Ofi cina de Pagos, Corrales

•  Localización: Calle San Pedro-Corrales

•  Referencia Catastral: 8574106PB7287S0001BP

•  Clasifi cación del suelo: Suelo Urbano No Consolidado

•  Propiedad: Municipal

•  Tipología: Bien inmueble/ Edifi cio Singular

•  Datación: 1918

El Análisis Histórico y Descriptivo del equipamiento y servicio público S4 denominado Ofi cina 
de Pagos es: 

Situado en la zona de San Pedro, este edifi cio y su entorno tienen un valor arquitectónico 
indudable a pesar de su carácter puramente administrativo. En él se abonaba el anticipo semanal 
y el salario mensual, generando este detalle un fuerte componente etnológico para el conjunto de 
la cultura minera. De planta rectangular con una extensión  aproximada de 35 metros cuadrados, 
7,80 de longitud y 4,50 de anchura, cubierta inclinada a cuatro aguas de tejas planas y estructura 
de cubierta formada por vigas  y tableros de madera que asoman al exterior a través del diseño 
de un voladizo a modo de porche. Su decoración es simple y en su exterior destaca el acabado 
de ladrillo visto combinado con el  encalado de sus paramentos.
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El equipamiento y servicio público S3 se encuentra dentro de la Manzana 15, tiene las sigui-
entes determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan Especial modifi cado:

MANZANA M 2s SUELOM 2t EDIFICABILIDAD USO Nº PLANTAS
S.3 511,83 576,83 SOCIAL 1

Este equipamiento y servicio público S3 denominado Teatro Cinema de Corrales se ha mo-
difi cado con respecto al documento anteriormente aprobado defi nido como M15 con uso terciario.

El motivo del cambio de uso terciario a dotacional se encuentra justifi cado por su valor his-
tórico y arquitectónico del edifi cio.

La descripción del equipamiento y servicio público S3 denominado Teatro Cinema de Corrales es:

•  Denominación: Teatro Cinema Corrales

•  Localización: Calle Cinema-Corrales.

•  Referencia Catastral: 8473201PB7287S0001TP

•  Clasifi cación del suelo: Suelo Urbano No Consolidado

•  Propiedad: Municipal

•  Tipología: Bien Inmueble/ Arquitectura Civil

•  Datación: Febrero de 1954

El Análisis Histórico y Descriptivo del equipamiento y servicio público S3 denominado Teatro 
Cinema de Corrales es:

Edifi cio construido a mitad del siglo XX por la Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis, de 
uso socio-cultural para bienestar de sus trabajadores en el departamento de Corrales. El proyecto 
fue presentado por el técnico Gonzalo Fernández Balbuena en 1952, para su posterior inauguración 
en febrero de 1954. Es un edifi cio de unos 423 metros cuadrados de ocupación total, con una ca-
pacidad en patio de butacas de 271 localidades en origen. Su estructura es de muros de carga de 
ladrillo macizo, con cubierta de teja plana alicantina al igual que la mayoría de las construcciones 
de la época. Consta de planta alta encima del vestíbulo, destinada a cabina de proyección y ofi cina.
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5. JUSTIFICACIÓN DEL LÍMITE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.  

El Contenido del presente Modifi cado es la adecuación de la ordenación detallada al traza-
do real ejecutado, motivado por la “Conducción del Sifón del Odiel” gestionada por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al no coincidir exactamente con el recogido en la 
planimetría aportada en su día por el citado organismo y la inclusión del límite de dominio público 
marítimo terrestre, servidumbre y ribera del mar.

Para ello se incluye la modifi cación del Deslinde del Dominio Público Marítimo-terrestre (apro-
bado por O.M. de 22 de Septiembre de 2006), de acuerdo con el deslinde defi nitivo aprobado, 
ninguna de las parcelas en que se prevé construcción se ve afectada por la zona de servidum-
bre del Dominio Público Marítimo-terrestre Al modifi carse el antiguo Deslinde del Dominio Público 
Marítimo-terrestre a la nueva delimitación aprobada por costas y al encontrarse el sector dentro 
de la zona de los 500 metros de infl uencia se requerirá informe por parte de la dirección general 
de sostenibilidad de la costa y del mar que disponen los artículos 112 a) y 117.1 de la Ley 22/88 
de Costas.

En los planos de ordenación se representa la línea de deslinde del dominio público marítimo 
terrestre (DL-81, O.M. 22-09-2006), así como las líneas que delimitan la ribera del mar y la zona 
sobre la que recae la servidumbre de protección.

También se indica que la parte de terreno (zonas verdes) que en el anterior documento se 
encontraba ocupando dominio público marítimo terrestre, ha sido eliminada, ajustándose actual-
mente la ordenación a la línea de deslinde como puede apreciarse en los planos de ordenación 
propuestos. De esta manera todo el ámbito del sector se localiza en su integridad fuera del dominio 
marítimo terrestre y de su zona de servidumbre de protección.  

Se justifi ca el artículo 30 de la Ley de Costas y el 58 del Reglamento que lo desarrolla, al 
tratarse de un Plan especial de reforma interior en suelo urbano aprobado en fecha  11 de Mayo 
de 2001 con la aprobación defi nitiva del PERI-6 de las NNSS de Planeamiento de Aljaraque y al 
tratarse de una modifi cación que como antes hemos descrito trata de la adecuación de la ordenación 
detallada al trazado real ejecutado, motivado por la “Conducción del Sifón del Odiel” gestionada 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al no coincidir exactamente con 
el recogido en la planimetría aportada en su día por el citado organismo y la inclusión del límite 
de dominio público marítimo terrestre, servidumbre y ribera del mar. 

Por ello, con carácter general, se produce una mejora en la Ordenación Anterior en el sentido 
de resolver problemas del trazado real de las conducciones generales de agua bruta propiedad 
de Confederación Hidrográfi ca del Guadiana, al no coincidir exactamente con el recogido en la 
planimetría aportada en su día por el citado organismo, siendo las modifi caciones en la ordena-
ción pormenorizada del sector, evitando la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación 
de volúmenes.

6. JUSTIFICACIÓN DEL PASO DE LA “CONDUCCIÓN DEL SIFÓN DEL ODIEL”.

La “Conducción del Sifón del Odiel”, paralela a la Calle Cinema y la Iglesia de Corrales, 
transcurre por zonas verdes y viales.

A este respecto y como norma general, se debe indicar que en la traza de la conducción (y 
su área de infl uencia 7,5 m a cada lado) no se realizará ningún tipo de carga, ni estática (aco-
pio de materiales, estacionamiento de vehículos, instalación de casetas…), ni dinámica (tránsito 
continuado de vehículos sobre el trazado, vertido de materiales…), quedando reducido el paso a 
vehículos con tonelaje superior a 1,5 t).

Si como consecuencia del PERI u otra fi gura se deriva la ejecución de obras u otro tipo de 
actividad en la traza referida será obligatoria la solicitud previa y su correspondiente autorización 
por la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

7. JUSTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

La modifi cación del Plan Especial Nº6 “El CABEZO y la Plaza Rutherford”, se trata de una 
modifi cación de un instrumento de planeamiento de desarrollo, que fue aprobado el 11 de mayo 
de 2001, en un ámbito de suelo urbano, con ordenación pormenorizada aprobada, y cuyo objeto 
principal resuelta:
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•  Plasmación del nuevo trazado de una infraestructura supramunicipal: “Conducción del Sifón 
del Odiel”.

•  Nuevo ajuste de alineaciones.

El Planeamiento General del que deviene, concretamente las Normas Subsidiarias Municipales 
de Aljaraque, fueron objeto de Estudio de Impacto Ambiental, no siendo sometido dicha modifi cación 
a evaluación ambiental estratégica al no encontrarse en los supuestos del apartado 3 del artículo 
40 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía:

3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplifi cada los siguientes ins-
trumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Las modifi caciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de pla-
neamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 
2.b) anterior. 

b) Las modifi caciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos de 
planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos 
proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo 
I de esta ley. En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica simplifi -
cada las modifi caciones que afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de 
planeamiento general relativas al suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun 
no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por su valor natural o pai-
sajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen 
a constituir una zona o sector. 

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2.c) 
anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya 
sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del 
suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban 
someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley. 

Estando justifi cada la innecesaridad de la evaluación ambiental estratégica con la exención 
establecida en el apartado 4.c del artículo 40 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía:

4. No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto 
y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes 
instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Estudios de detalle. 

b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de 
planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica. 

c) Las revisiones o modifi caciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo reco-
gidos en los apartados a) y b) anteriores. 

8. JUSTIFICACIÓN DEL APARCAMIENTO PÚBLICO

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emite Informe a la Modifi cación 
Puntual del Plan Especial de Reforma Interior del Cabezo y Plaza Rutherford” en el que se pide 
la justifi cación del aparcamiento público.

En el Plano de Ordenación O-08 aparecen refl ejados las 276 unidades de aparcamiento en 
viario público, superior a lo establecido en las determinaciones del artículo 17 de ordenación de 
áreas urbanas y sectores en suelo característico residencial de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, estableciendo entre 0,50 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros 
cuadrados de techo edifi cable.

Reserva de aparcamiento público exigidas por el artículo 17 de la LOUA:

Entre 0,50 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edi-
fi cable (mínimo 183), siendo la establecida en el documento de 276, superior a la establecida en 
las determinaciones del artículo 17 referente al aparcamiento público.
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9. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN

La Modifi cación que se presenta, NO ES MODIFICACIÓN SUSTANCIAL. Tiene carácter de 
PORMENORIZADO, al no englobarse dentro de las determinaciones contempladas del punto 1 del 
artículo 10 de la LOUA. 

El artículo 10 de la LOUA en su punto 2 A) b) defi ne:

ºEn el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por ello 
sujetas a su ordenación detallada, con defi nición de sus objetivos y asignación de usos y 
edifi cabilidades globales para cada área y la delimitación de las áreas homogéneas a las que 
se refi ere el artículo 45.2.B).c), con la identifi cación de las parcelas a las que el planeamiento 
les atribuya un incremento de aprovechamiento sobre el preexistente y aquellas otras en las 
que se materialice el cumplimiento del deber de las personas titulares de esta categoría de 
suelo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.3.  

Adaptación Parcial de 
las Normas a la Ley de 
Ordenación Urbanística de 
Andalucía

PERI-6 de las NNSS 
de Planeamiento de 
Aljaraque

MODIFICACIÓN 
PUNTUAL Nº 1 DEL 
SECTOR SUNC-3 “EL 
CABEZO Y PLAZA 
RUTHERFORD”.

Número de viviendas 282 Viv. 242 Viv. 242 Viv.

Entendiéndose el carácter de la modifi cación que se presenta como NO SUSTANCIAL tra-
duciéndose en:

No aplicación de lo establecido en el artículo 36. 2 a) 2ª)

Esta distinción lo es a los efectos del procedimiento que se contempla en el artículo 36 de 
la LOUA, que en su apartado 2 c), 1ª, establece:

 La competencia para la aprobación defi nitiva de Innovaciones de Planes Generales de Orde-
nación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y 
siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la Consejería competente 
en materia de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo 
informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos regulados en 
el artículo 31.2C) de esta Ley.

Al afectar la ordenación pormenorizada a un cambio en la zonifi cación del espacio libre, 
motivado por el paso de la tubería de la  “Conducción del Sifón del Odiel”, al no coincidir exacta-
mente con el recogido en la planimetría aportada en su día por el citado organismo, su aprobación 
requiere informe favorable del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.

 Las modifi caciones que tengan por objeto una diferente zonifi cación o uso urbanístico de 
parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan 
de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fi n previsto en el artículo 10.1.A.b de esta 
Ley, requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

Seguidamente se muestran los cuadros resúmenes de los distintos documentos de planea-
miento, con la indicación de la superfi cie de la zona objeto de la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 
DEL SECTOR SUNC-3 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD”.

Adaptación Parcial de 
las Normas a la Ley de 
Ordenación Urbanística de 
Andalucía

PERI-6 de las NNSS 
de Planeamiento de 
Aljaraque

MODIFICACIÓN 
PUNTUAL Nº 1 DEL 
SECTOR SUNC-3 “EL 
CABEZO Y PLAZA 
RUTHERFORD”.

Superfi cie total * 9,3880 Ha 9,3886,17 Ha 9,3880 Ha
Número de viviendas 282 Viv. 242 Viv. 242 Viv.
Edifi cabilidad lucrativa 46.940 m2t 39.184,57 m2t 39.184,13 m2t

* La superfi cie se ha adoptado la realmente existente de 93.880,00 m2 habiendo un error ma-
terial en la superfi cie recogida en el documento de la Adaptación Parcial de las Normas a la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con una superfi cie de 84.620,00 m2.
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El Plan Especial de Reforma Interior aprobado no contemplaba reservas de Viviendas Prote-
gidas, se justifi ca la innecesariedad de la reserva por aplicación del cumplimiento al Anexo de la 
Adaptación Parcial en su artículo 11.8 en lo referente a la incorporación de viviendas de Protección 
Ofi cial, previéndolas en otros sectores del municipio: 

 8.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008 de 22 de enero, 
en los Sectores SURO-4 SURO-5 Y SURO-7, manteniendo su aprovechamiento, se ha pro-
cedido a incorporar viviendas de Protección Ofi cial, sin que dicha alteración, afectante a la 
densidad y edifi cabilidad, se considere sustancial. La modifi cación del Planeamiento Aproba-
do para recoger las alteraciones contenidas en el presente documento, no tendrá tampoco, 
carácter sustancial.

10. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

El Plan Especial de Reforma Interior Nº6 “El Cabezo y la Plaza Rutherford de Corrales”, de 
las Normas Subsidiarias fue aprobado defi nitivamente por Acuerdo del Plano del Ayuntamiento de 
Aljaraque, en fecha 11 de mayo de 2001, publicándose en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva de fecha 20 de Julio de 2001.

El art. 147 de las Ordenanzas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias del municipio de Al-
jaraque (Huelva), relativo a este Plan Especial de Reforma Interior, señala en su apartado 2 que 
“el Plan Espacial de Reforma Interior ordenará las edifi caciones existentes de ambos sectores 
realojando las viviendas y locales que resulten fuera de ordenación y urbanizando los espacios 
libres de su ámbito de actuación”, y en su apartado 4, que “se redactará un convenio urbanístico 
entre los propietarios del antiguo Plan Parcial nº7 (actualmente nº8) y el Ayuntamiento en el que 
se especifi quen las condiciones de urbanización del Plan Especial de Reforma Interior  con espe-
cifi cación de fases, plazos y garantías de su cumplimiento”.

En ejecución de lo anterior se formalizó Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Alja-
raque y los promotores del Plan Parcial nº8 “Nuevo Corrales” en fecha 11 de mayo de 2001, de 
acuerdo con texto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de octubre 
de 2000, acuerdo que fue notifi cado individualmente a todos los propietarios afectados y publicado 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia el día 17 de noviembre de 2000.

En virtud de lo estipulado en este Convenio Urbanística la totalidad de las obligaciones de-
rivadas del PERI y proceso de realojos fueron asumidas por los propietarios de terrenos incluidos 
en el Plan Parcial nº8, integrados en la correspondiente Junta de Compensación, como así se ha 
recogido en sus Estatutos, concretamente en los apartados i) y j) del artículo 2 (“Objeto y fi nes”), 
debidamente aprobados y recogidos en la escritura de constitución de la Junta de Compensación. 
Asimismo y para facilitar la gestión de la unidad de actuación del PERI nº6, la totalidad de los 
propietarios de suelo objeto de equidistribución en su ámbito transmitieron a la Junta de Com-
pensación del Plan Parcial nº8 la plena propiedad de estos terrenos, convirtiéndose ésta de ese 
modo en propietaria única de los terrenos objeto de este Proyecto de Reparcelación, tal y como 
expresamente se preveía en la estipulación octava del convenio Urbanístico fi rmado.

11. DETERMINACIONES DEL PERI-6 DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE

10.1 DETERMINACIONES GENERALES DEL PERI-6 DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO DE 
ALJARAQUE.

PERI-6, NNSS  SUPERFICIE Nº VIVIENDAS
M2 

CONSTRUIDOS
  93880,00 242 39.184,57
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11.2 DETERMINACIONES PARTICULARES DE SUPERFICIE, USOS E INTENSIDADES DEL 
PERI-6 DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE.

11.2.1 RESIDENCIAL: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

RESIDENCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
Residencial Preexistente     
“El Cabezo”     
Manzana 1 Edifi cio H 856,34 2 1712,68
 Edifi cio I 961,65 2 1923,30
 Edifi cio J 1021,46 2 2042,92
 Edifi cio K 467,39 2 934,78
 Edifi cio L 725,66 2 1451,32
  4032,50  8065,00
Manzana 2 Edifi cio A 600,75 2 1201,50
 Edifi cio B 1526,00 2 3052,00
  2126,75  4253,50
Manzana 3  1594,48 1 1594,48
  7753,73  13912,98

RESIDENCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“La Plaza”     
Manzana 4 Edifi cio A 751,96 2 1503,92
Manzana 5 Edifi cio A 642,91 2 1285,82
 Edifi cio B 656,34 2 1312,68
 Edifi cio C 1328,04 1 1328,04
  2627,29  3926,54
Manzana 6  428,27 1 428,27
Manzana 7  512,01 1 512,01
Manzana 17 Edifi cio A 324,00 2 648,00
  4643,53  7018,74

Total Residencial Prexistente  12397,26  20931,72

RESIDENCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
Residencial Realojo     
“El Cabezo”     
Manzana 8 Ed. Realojo 9 1330,94 2 2661,88
Manzana 9 Ed. Realojo 10 1106,19 2 2212,38
  2437,13  4874,26

Total Residencial de Realojo  2437,13  4874,26

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 31/01/2019 a las 00:00:11
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21 31 de Enero de 2019 415

RESIDENCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
Residencial Promoción Libre     
“El Cabezo”     
Manzana 10 Ed. A 851,36 2 1350,00
 Ed. B 752,24 2 1237,50
  1603,60 2587,50
Manzana 11 Ed. A 871,77 2 1462,50
 Ed. B 534,98 2 900,00
 Ed. C 437,84 2 675,00
 Ed. D 305,14 2 450,00
 Ed. E 113,05 2 225,00
  2262,78 3712,50
Manzana 12  1077,92 2 1687,50
  4944,30 7987,50

RESIDENCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“La Plaza”     
Manzana 13 Ed. A 329,50 2 450,00
Manzana 14 Ed. A 291,05 2 675,00
  620,55 1125,00

Total Residencial Promoción 
Libre  5564,85 9112,50

TOTAL RESIDENCIAL  20399,24 34918,48

10.2.2 SOCIAL: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

S.I.P.S  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“El Cabezo”     
Manzana 1 Ed. Realojo 15 126,88 1 126,88
Manzana 9 Ed. Realojo 10 67,50 2 135,00
  194,38 261,88

S.I.P.S  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
Social     
“La Plaza”     
Manzana 5 Par. Ed. Re.11 88,68 1 88,68
Manzana 14 Iglesia Reg. Mundi 389,00 1 389,00
 Ed. Realojo 6 254,40 2 472,24
  643,40 861,24
Manzana 16 Ed. Casino 1029,07 1 754,00
  1761,15 1703,92

TOTAL SOCIAL  1955,53 1965,80
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11.2.3 TERCIARIO: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

COMERCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“El Cabezo”     
Manzana 1 Ed. Realojo 16 88,69 1 88,69
 Ed. Nº 3 121,14 1 121,14
  209,83 209,83
Manzana 10 Ed. Realojo 18 69,00 1 69,00
Manzana 19 Ed. Realojo 19 266,89 1 266,89
  545,72 545,72

COMERCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“La plaza”     
Manzana 5 Par. Ed. Re. 11 8,55 1 8,55
Manzana 17 Ed. B 617,21 1 617,21
 Ed. Realojo 12 326,80 1 326,80
  944,01 944,01
  952,56 952,56

TOTAL COMERCIAL  1498,28 1498,28

EQUIPAMIENTO 
TERCIARIO  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Aparcamiento trasteros 
y locales     
“El Cabezo”     
Manzana 18 Ed. Realojo 17 1161,95 2 2323,90
Manzana 19 Par. Ed. Re. 19 153,66 1 153,66
  1315,61 2477,56

EQUIPAMIENTO 
TERCIARIO  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Aparcamiento trasteros 
y locales     
“La Plaza”     
Manzana 4 Ed. Realojo 13 98,00 1 98,00
Manzana 5 Par. Ed. Re. 11 192,73 1 192,73
  290,73 290,73

EQUIPAMIENTO 
TERCIARIO  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Espectáculos     
“El Cabezo”     
Manzana 15 Ed. Cine 450,25 1 450,25

TOTAL TERCIARIO  2056,59 3218,54

TOTAL COMERCIAL + 
TERCIARIO  3554,87 4716,82
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11.2.4 DEPORTIVO: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

PARQUE DEPORTIVO  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“El Cabezo”  2251,80 1 1125,90

TOTAL DEPORTIVO  2251,80 1125,90

10.2.5 DOCENTE: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

CENTROS DOCENTES  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
“La Plaza”  3903,15 2 3903,15

TOTAL DOCENTES  3903,15 3903,15

11.2.6 ZONAS VERDES: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

ZONAS VERDES 
(ESPACIOS D.P)  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Áreas de juego y recreo 
de niños y plazas 
ajardinadas     
“El Cabezo”     
Plaza delan. Ed. Cine  3178,72 1 222,51
Z.V. Comp. Manz. 12  876,63 1 61,36
Z.V. Comp. Manz. 19  349,49 1 24,46
Plaza Manz. 10  318,90 1 22,32
  4723,74 330,65

ZONAS VERDES 
(ESPACIOS D.P)  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Áreas de juego y recreo 
de niños y plazas 
ajardinadas     
“La Plaza”     
Plaza delan. Ed. Casino  702,75 1 49,19
Z.V. Comp. Manz. 13  120,82 1 8,46
Z.V. Comp. Manz. 5  275,30 1 19,27
Z.V. Borde Barriada  1158,92  
  1066,55  
  1281,56  
  3507,03 1 245,49
Plaza Manzana 17  135,80 1 9,51
  4741,70 331,92

ZONAS VERDES 
(ESPACIOS D.P)  9465,44 662,57
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ZONAS VERDES 
(JARDINES Y 
PARQUES)  M2 SUELO Nº PLANTAS

M2 
CONSTRUIDOS

Sistemas de Jardines y 
Parques Públicos     
Z.V. Sep, 
“Cabezo&Plaza”  4617,03 1 323,19
Z.V. Protec. Trav, 
Corrales  1798,44 1 125,89
Z.V. Protec. Bor. Maris. 
O.  7626,64 1 533,86
  14042,11 982,94

TOTAL ZONAS 
VERDES  23507,55 1645,51

11.2.7 VIALES Y APARCAMIENTOS

TOTAL VIALES Y 
APARCAMIENTOS  38314,03 0,00

TOTAL LUCRATIVA  23.503,86 39.184,57
TOTAL DOTACIONAL  70.382,30 7.434,83
TOTAL SUPERFICIE  93.886,16 46.619,40

12. DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN DEL PERI-6 “EL CABEZO Y PLAZA 
RUTHERFORD” DEL SECTOR SUNC-3.

12.1 DETERMINACIONES GENERALES DE LA MODIFICACIÓN DEL PERI-6 “EL CABEZO Y 
PLAZA RUTHERFORD” DEL SECTOR SUNC-3.

MP-1. SUNC-3  SUPERFICIE Nº VIVIENDAS
M2 

CONSTRUIDOS
  93880,00 242 39.184,13

12.2 DETERMINACIONES PARTICULARES DE SUPERFICIE, USOS E INTENSIDADES DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PERI-6 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD” DEL SECTOR SUNC-3.

12.2.1 RESIDENCIAL: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

RESIDENCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS M2 CONSTRUIDOS
Manzana R1 99,25 2 225,00
Manzana R2  187,05 2 450,00
Manzana R3  300,60 2 675,00
Manzana R4  343,55 2 900,00
Manzana R5  699,80 2 1462,50
Manzana R6  613,05 2 1237,50
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Manzana R7  684,75 2 1350,00
Manzana R8  1727,95 2 3205,35
Manzana R9 A1 348,30 2 646,10
 A2 121,05 2 224,55

B 639,15 2 1185,62
Manzana R10  1153,50 2 2139,74
Manzana R11  991,20 2 1838,68
Manzana R12  593,75 2 1101,41
Manzana R13  1063,15 2 1972,14
Manzana R14  753,50 2 1397.74
Manzana R15  626,70 2 1162,53
Manzana R16  1683,00 2 3121,97
Manzana R17  846,85 2 1687,50
Manzana R18  506,00 2 938,63
Manzana R19  713,95 2 1324,38
Manzana R20  388,20 2 720,11
Manzana R21  526,25 2 976,19
Manzana R22 856,85 2 1589,46
Manzana R23  622,05 2 1153,90
Manzana R24  684,30 2 1269,38
Manzana R25  324,00 2 601,02
Manzana R26  74,85 2 138,85
Manzana R27  79,60 2 147,66
Manzana R28  119,45 2 221,58
Manzana R29 A 149,75 2 277,79

B 283,90 2 526,63
C 277,05 2 513,93

Manzana R30  62,75 2 116,40
  19.145,10  36.499,21

TOTAL RESIDENCIAL  19.145,10 36.499,21

12.2.2 SOCIAL: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

SOCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
S1 Iglesia 389,00 1 453,40
S2 Casino 1029,07 1 1095,96
S3 Cinema 511,83 1 576,83
S4 Ofi c. Pago 98,00 1 98,00
S5 75,95 2 151,90
S6 241,45 2 383,00
S7 633,91 2 1267,82
  2441,47  3021,77

TOTAL SOCIAL  2.979,21  4.026,91

RESIDENCIAL  M2 SUELO Nº PLANTAS M2 CONSTRUIDOS
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12.2.3 TERCIARIO: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

TERCIARIO  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
T1  554,46 1 554,46
T2  158,88 1 158,88
T3  188,10 1 188,10
T4  132,75 1 132,75
T5  158,19 1 158,19
T6  43,90 2 87,80
T7  320,73 1 320,73
T8  391,30 1 391,30
T9 692,71 1 692,71
  2.641,02  2.684,92

TOTAL TERCIARIO  2.641,02 2.684,92

12.2.4 DEPORTIVO: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

PARQUE DEPORTIVO  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
D1  2282,61 1 1125,90

TOTAL DEPORTIVO  2282,61 1125,90

12.2.5 DOCENTE: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

CENTROS DOCENTE  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
E1  3903,15 2 3903,15

TOTAL DOCENTE  3903,15 3903,15

12.2.6 ZONAS VERDES: SUPERFICIES, USOS E INTENSIDADES

ZONAS VERDES  M2 SUELO Nº PLANTAS
M2 

CONSTRUIDOS
ZV.1  10917,54  
ZV.2  2019,27  
ZV.3  1150,22  
ZV.4  1089,75  
ZV.5  743,43  
ZV.6  3014,00  
ZV.7  1530,58  
ZV.8  2966,99  
ZV.9  249,53  
ZV.10  142,88  
ZV.11  268,05  
ZV.12  297,61  
ZV.13 231,75
  24.621,60  

TOTAL ZONAS VERDES  24.621,60 
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12.2.7 VIALES Y APARCAMIENTOS

TOTAL VIALES Y 
APARCAMIENTOS  35.334,27  

MP-1. SUNC-3  M2 SUELO  
M2 

CONSTRUIDOS
TOTAL LUCRATIVA  21.786,12  39.184,13
TOTAL DOTACIONAL  72.093,88  9.055,96
TOTAL SUPERFICIE  93.880,00  48.240,09

12.3 RESUMEN CUADRO DE LAS MANZANAS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL 
SECTOR SUNC-3 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD”.

MANZANA RESIDENCIAL Nº PLANTAS SUP. ( M2S) EDIF. (M2T) Nº VIVIENDAS
Manzana R1 2 99,25 225 2
Manzana R2 2 187,05 450 4
Manzana R3 2 300,6 675 6
Manzana R4 2 343,55 900 8
Manzana R5 2 699,8 1462,5 13
Manzana R6 2 613,05 1237,5 11
Manzana R7 2 684,75 1350 12
Manzana R8 2 1727,95 3205,35 18
Manzana R9A1 2 348,3 646,1 6
Manzana R9A2 2 121,05 224,55 1
Manzana R9B 2 639,15 1185,62 10
Manzana R10 2 1153,5 2139,74 12
Manzana R11 2 991,2 1838,68 8
Manzana R12 2 593,75 1101,41 6
Manzana R13 2 1063,15 1972,14 11
Manzana R14 2 753,5 1397.74 10
Manzana R15 2 626,7 1162,53 8
Manzana R16 2 1683 3121,97 15
Manzana R17 2 846,85 1687,5 15
Manzana R18 2 506 938,63 9
Manzana R19 2 713,95 1324,38 5
Manzana R20 2 388,2 720,11 5
Manzana R21 2 526,25 976,19 6
Manzana R22 2 856,85 1589,46 12
Manzana R23 2 622,05 1153,9 9
Manzana R24 2 684,3 1269,38 5
Manzana R25 2 324 601,02 3
Manzana R26 2 74,85 138,85 1
Manzana R27 2 79,6 147,66 1
Manzana R28 2 119,45 221,58 1
Manzana R29A 2 149,75 277,79 2
Manzana R29B 2 283,9 526,63 3
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Manzana R29C 2 277,05 513,93 3
Manzana R30 2 62,75 116,4 1

  19145,1 36499,21 242
T1 1 554,46 554,46 
T2 1 158,88 158,88 
T3 1 188,1 188,1 
T4 1 132,75 132,75 
T5 1 158,19 158,19 
T6 2 43,9 87,8 
T7 1 320,73 320,73 
T8 1 391,3 391,3 
T9 1 692,71 692,71 

  2641,02 2684,92  

TOTALES  21786,12 39184,13 242

12.4 REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO URBANÍSTICO

12.4.1 PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.

12.4.1.1 Obligatoriedad.

Será obligatorio el Proyecto de Reparcelación cuando se trate de la división de una manzana 
o parcela de adjudicación del Proyecto de Compensación.

12.4.1.2 Contenido.

El Proyecto de Reparcelación contendrá como mínimo los siguientes documentos.

- Memoria justifi cativa de la procedencia de la solución adoptada.

 Deberá contener las tablas necesarias referidas al plano, con las dimensiones de superfi cie, 
edifi cabilidad y ocupación, debiendo justifi car el no sobrepasar los parámetros urbanísticos 
del Plan Especial, referidos a la manzana o parcela original. Además, deberá describir, si 
las hubiese, las cargas, afecciones y servidumbres que afectasen a los terrenos para futuras 
transmisiones, estableciendo su mantenimiento o supresión, según los casos.

b.- Planos del replanteo de los límites, ángulos de encuentro y superfi cie de cada una de las 
parcelas numeradas.

13. INFRAESTRUCTURA URBANA

Por lo que se refi ere a las infraestructuras existentes, en la actualidad se encuentran en 
funcionamiento todas las infraestructuras, servicios éstos que pertenecen a las compañías sumi-
nistradoras: Giahsa, Telefónica y Sevillana de Electricidad.

13.1.1 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

La red de distribución es del tipo mallada.

La red de suministro tipo mallada, en la que todos los circuitos aparecen cerrados, de manera 
que el sentido de la corriente no es forzosamente siempre el mismo, garantizando así el suminis-
tro a la mayoría de las viviendas en caso de  avería en algún  tramo de la red, sectorizando el 
abastecimiento.

El material de las tuberías  será de  polietileno para uso alimentario. Llevarán impresas la 
presión exterior y el diámetro exterior. Presión de trabajo 10 kg/cm2. 

Las piezas especiales serán de fundición  o polietileno, no admitiéndose las fabricadas  por 
la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos. 

Se colocarán llaves de corte de forma que averías parciales de la red no obliguen a un corte 
generalizado del suministro. 

MANZANA RESIDENCIAL Nº PLANTAS SUP. ( M2S) EDIF. (M2T) Nº VIVIENDAS
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Dotación y caudales.

Se ajusta a las siguientes condiciones:

- Dotación exigida por GIAHSA para este estudio es 300 l/hab/día.

- La presión mínima autorizable en el punto más desfavorable de la red será de 1 atmósfera.

Red de distribución de agua.

En los planos correspondientes del Plan Especial se recoge el trazado de la red principal, 
así como las tuberías de distribución interior, que discurren bajo las aceras de las vías de tráfi co 
rodado, formando mallas a las que acometerán las edifi caciones.

La red existente está formada por un anillo principal de polietileno diámetro 100 mm. y ca-
nalización de tubería de polietileno.

Características de la red.

Para la redacción del proyecto de distribución de aguas será necesario establecer contacto 
con GIAHSA (Gestión Integral del Agua de Huelva S. A.)

En principio, según las previsiones y caudales se consideran como más adecuadas las con-
ducciones de polietileno.

Todos los elementos de la red serán de características determinadas por GIAHSA, tanto en 
llaves, arquetas, anclajes, piezas especiales, etc., y habrán de ser sometidas a las pruebas de 
presión y trabajo que se tengan establecidas.

13.1.2 RED DE SANEAMIENTO 

La red de alcantarillado garantizará la evacuación adecuada de las aguas pluviales y fecales 
de las edifi caciones, sin estancamiento de las aguas usadas, en el  tiempo más corto posible y 
que sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 

Se asegurará la accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada 
limpieza de todos sus elementos. 

Se dispondrá de una red ramifi cada separativa, que partiendo de los puntos más altos de 
la urbanización, conduce los desechos por gravedad y  siguiendo la misma pendiente del terreno, 
hasta los puntos más bajos.

El tipo de canalización será de PVC. Tendrá las condiciones necesarias de permeabilidad e 
inalterabilidad, características hidráulicas  y resistentes justifi cadas  documentalmente.  Su pendiente 
se situará preferentemente entre el 1,5% y el 2,5%. 

Se dispondrán de pozos de registros circulares, de 1,00  metro de diámetro, separados una 
distancia máxima de 50 metros. 

Sistemas de evacuación.

El sistema de evacuación, tanto de las aguas negras como pluviales, debe ser unitario.

Caudales de aguas negras y pluviales.

Para aguas negras será el mismo que se ha establecido para el abastecimiento de agua, 
es decir, 300 3,5/hab/viv y para las aguas pluviales se partirá de una precipitación de 190 l/s/Ha 
y de 75 mm/hora.

Red de alcantarillado.

En los planos se ha esquematizado la red de alcantarillado, quedando sufi cientemente defi -
nida, si necesidad de más especifi caciones.

Normas técnicas.

Se adoptarán las normas establecidas por los Servicios Municipales para las redes de sanea-
miento, que especifi carán en cada caso concreto las velocidades máximas y mínimas de circulación, 
tanto en la época de máximas precipitaciones como en tiempo seco.

Los colectores se diseñarán de acuerdo con NTE-ISA diámetro mínimo 400 mms.
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13.1.3 ENERGÍA ELÉCTRICA

Suministro de energía eléctrica.

La energía eléctrica, a cargo de la Empresa de distribución eléctrica Endesa Distribución Eléc-
trica S.A., se suministra en M.T. 15 kV., desde la subestación  Corrales, a la red de media tensión 
que abastece esta zona del municipio. En el mencionado sector existe un centro de transformación, 
denominado “Iglesia” desde el que se abastecía inicialmente este sector del planeamiento. En la 
actualidad, en el desarrollo de este PERI, se ha dotado de otros dos centros de transformación, 
de los que no conocemos su grado de utilización.

Desde estos centros de transformación, se distribuye la energía eléctrica en baja tensión 
(400 V.) mediante la red de baja tensión existente, detallada en el plano correspondiente. Dichas 
redes se encuentran legalizadas y son titularidad de la empresa distribuidora de energía eléctrica 
Endesa Distribución Eléctrica SAU, y vienen prestando suministro en la actualidad a las viviendas 
y resto de edifi caciones y servicios existentes en el PERI. 

Las redes de distribución en BT existentes, se encuentran desarrolladas en gran parte de 
modo aéreo, posado por fachadas. No obstante las desarrolladas en los últimos tiempos, se han 
ejecutado mediante canalización enterrada y es este modo el que se propone para todo el futuro 
desarrollo. Por ello, en caso de modifi caciones de las redes existentes, estas se deberán trasladar 
desde su ámbito aéreo y serán soterradas adecuadamente.

Asimismo, las manzanas que aun no disponen de dicha red de distribución eléctrica en BT, 
son objeto de defi nición en un plano de futuro desarrollo, que deberán ser calculadas, ejecutadas, 
legalizadas y entregadas a la compañía suministradora, para su posterior puesta en servicio.

Las redes de distribución en BT, partirán de los centros de transformación de la empresa 
distribuidora de energía eléctrica, discurriendo por terrenos de dominio público, preferentemente 
bajo las aceras.

Las canalizaciones se realizarán en el cumplimiento de las especifi caciones técnicas reco-
gidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias  del vigente Reglamento electrotécnico de 
Baja Tensión. 

La profundidad de la zanja para albergar los conductos, en lo que se alojan las líneas de 
distribución en BT correspondientes, no será menor de 60 cms en las aceras y de  80 cms en 
las calzadas. 

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haberse recibido daño algu-
no y que ofrezca seguridad frente a  excavaciones  hechas por terceros, en la instalación de los 
cables se seguirán las instrucciones que se describen a continuación:

- El lecho de la zanja que va a recibir los cables será liso y estará libre de aristas vivas, can-
tos, piedras, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada de 
5 cms de espesor mínimo. Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de 
unos 10 cms de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será 
sufi ciente para mantener 5 cms entre los cables y paredes laterales. 

- Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, a base de 
ladrillos o rasillas colocados transversalmente. Se colocará también una cinta  de señalización 
que advierta de la existencia de los cables eléctricos de baja tensión. Su distancia mínima 
al suelo será de 0,10 m. y a la parte superior de los cables 0,25 m.  

Características generales de la distribución

Los cables subterráneos  directamente enterrados  en los cruzamientos de calles y carre-
tera se colocarán en el interior de tubos protectores conforme a lo establecido en la ITC-BT-21, 
recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m., realizándose 
siempre que sea posible  el cruce perpendicular al eje del vial. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 
de 0,20 m. 

Siempre que sea posible los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 
La distancia entre cables de energía eléctrica y canalizaciones  de agua o gas será  de 0,20 m. 
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Se procurará  pasar los cables por  encima de las conducciones de alcantarillado, no ad-
mitiéndose incidir en su interior. Los conductores elegidos son unipolares de aluminio homogéneo 
y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos polietileno reticulado químicamente 
(XLPE). Estarán además debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terre-
no donde se instalen y tendrán resistencia mecánica sufi ciente para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos.

Los cables  se ajustarán a las secciones señaladas en la tabla 4 de  la ITC 07.

Se colocarán arquetas en todos los cambios de dirección, en un mínimo de cada 40 metros  
en alineación o cuando haya de existir derivación o acometidas. En el fondo de todas las arquetas 
se colocará un lecho absorbente.

Fuera del centro de transformación el neutro se pondrá a tierra, al menos cada 200 metros, 
utilizándose para ello las cajas pertenecientes a la red.   

La red de Baja Tensión se realizará de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos vigen-
tes y normas particulares de la Compañía Suministradora. El cálculo, trazado y dimensionado de 
las redes se ha realizado según los Reglamentos y Normas generales correspondientes, con las 
indicaciones específi cas de la Compañía suministradora.

El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fi jas como líneas 
en fachada y bordillos. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 
arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 
m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros 
condicionantes varios.

La red de distribución en baja tensión estará protegida contra los efectos de las sobreinten-
sidades que puedan presentarse en la misma, garantizando:

Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos calibrados, con-
venientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación, desde donde 
parten los circuitos. Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos 
calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de transformación. 
Para la protección contra contactos directos (ITC-BT-22) se ha ubicado el circuito eléctrico enterrado 
bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fi n de resultar imposible un contacto fortuito 
con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado.

Para la protección contra contactos indirectos (ITC-BT-22), la Cía. Suministradora obliga a 
utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, es decir, Neutro de B.T. puesto di-
rectamente a tierra y masas de la instalación receptora conectadas a una tierra separada de la 
anterior, así como empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, en los cuadros 
de mando y protección de las instalaciones particulares. 

Por otra parte, es obligada la conexión del neutro a tierra en el centro de transformación y 
cada 500 metros (según ITC-BT-06 e ITC-BT-07), sin embargo, aunque la longitud de cada uno 
de los circuitos sea inferior a la cifra reseñada, el neutro se conectará como mínimo una vez a 
tierra al fi nal de cada circuito.

Generalidades.

La red de Baja Tensión será la que distribuirá la energía eléctrica a las edifi caciones de la 
Urbanización, con una tensión de servicio en el origen de las líneas de 400/230V y 50 Hz.

Con el fi n de evitar los desequilibrios en las líneas trifásicas se proyecta la alimentación de 
las edifi caciones con un sistema de alternancia de fases. 

La red de distribución de energía eléctrica se diseña para dotar a todos los puntos previstos 
para consumo de electricidad.

Para el cálculo de la red se tendrán en cuenta las siguientes dotaciones: 

- Nivel de electrifi cación elevado:  9.200 w/vivienda

- Nivel de electrifi cación básico:  5.750 W/vivienda

- Uso comercial:      100 W/m2

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 31/01/2019 a las 00:00:11
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsN/pV5I6gH2Wn2LNswyhMhQ==


426 31 de Enero de 2019 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21

Alumbrado Público:

El alumbrado exterior proporcionará una iluminación sufi ciente al viario, que ofrezca la máxima 
seguridad, tanto al tráfi co rodado como al peatonal, proporcionando unos niveles que garanticen 
la seguridad vial y el confort.

Los niveles de iluminación responderán a las especifi caciones establecidas en el Reglamento 
de Efi ciencia Energética, en tanto se realiza la aprobación de una ordenanza municipal de alum-
brado público.

14. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La urbanización del sector SUNC-3, antiguo PERI-6, denominado “El Cabezo y Plaza Ruther-
ford”, se encuentra casi en su totalidad terminada, habiéndose ejecutado dichas obras de urbani-
zación paralela a las obras de nueva edifi cación realizadas en el mismo, así como con las obras 
de infraestructuras necesarias y proyectadas en los entornos consolidados y preexistentes.

Las obras que faltan por realizar se delimitan a varios sectores en la extensión de la totali-
dad del suelo urbano sin consolidar, enumerándose a continuación las diferentes zonas dentro del 
sector, así como los costes de las mismas:

COCHERA – JURE: Vial en calle Cochera esquina Jure afectando a una superfi cie total de 1480m2 
los cuales se desglosan a continuación:

EUROS
CALLE COCHERA-JURE SUP 1480 222.000,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 10.767,00
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 30.636,00
RED DE MEDIA TENSIÓN 6,04% 13.408,80
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 11.144,40
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 13.808,40
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 26.928,60
RED DE TELEFONÍA 3,26% 7.237,20
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 48,68% 108.069,60

GUA: Vial en calle Gua afectando a una superfi cie total de 161m2 los cuales se desglosan a 
continuación:

EUROS
CALLE GUA SUP 161 24.150,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 1.171,27
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 3.332,70
RED DE MEDIA TENSIÓN 6,04% 1.458,66
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 1.212,33
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 1.502,13
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 2.929,40
RED DE TELEFONÍA 3,26% 787,29
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 48,68% 11.756,22
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TIESA: Vial en calle Tiesa afectando a una superfi cie total de 187m2 los cuales se desglosan a 

continuación:

EUROS
CALLE TIESA SUP 187 28.050,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 1.360,42
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 3.870,90
RED DE MEDIA TENSIÓN 6,04% 1.694,22
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 1.408,11
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 1.744,71
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 3.402,47
RED DE TELEFONÍA 3,26% 914,43
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 48,68% 13.654,74

LA HUERTA: Vial en calle La Huerta afectando a una superfi cie total de 468m2 los cuales se 

desglosan a continuación:

EUROS
CALLE LA HUERTA SUP 475 40.375,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 1.958,19
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 5.571,75
RED DE MEDIA TENSIÓN 6,04% 2.438,65
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 3,02% 1.219,33
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 2.511,32
ALUMBRADO PÚBLICO 7,26% 2.931,23
RED DE TELEFONÍA 3,26% 1.316,23
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 53,01% 21.402,79
JARDINERÍA 0,34% 137,26
MOBILIARIO Y VARIOS 2,20% 888,25

SIMÓN GALÁN ABRIO: Vial en calle Simón Galán Abrio afectando a una superfi cie total de 395m2 

los cuales se desglosan a continuación:

EUROS
CALLE SIMÓN GALÁN SUP 395 59.250,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 2.873,63
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 8.176,50
RED DE MEDIA TENSIÓN 6,04% 3.578,70
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 2.974,35
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 3.685,35
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 7.187,02
RED DE TELEFONÍA 3,26% 1.931,55
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 48,68% 28.842,90
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ADUANA: Acerado en calle Aduana afectando a una superfi cie total de 68m2 los cuales se des-

glosan a continuación:

EUROS
CALLE ADUANA SUP 68 5.440,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 263,84
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 750,72
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 273,09
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 338,37
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 659,87
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 53,93% 2.933,79
JARDINERÍA 1,85% 100,64
MOBILIARIO Y VARIOS 2,20% 119,68

LA SONDA: Acerado en calle La Sonda afectando a una superfi cie total de 88 m2 los cuales se 

desglosan a continuación:

EUROS
CALLE LA SONDA SUP 88 7.040,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 341,44
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 971,52
RED DE MEDIA TENSIÓN 5,02% 353,41
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 6,22% 437,89
RED DE BAJA TENSIÓN 12,13% 853,95
ALUMBRADO PÚBLICO 2,20% 154,88
RED DE TELEFONÍA 1,85% 130,24
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 53,93% 3.796,67

CINEMA: Acerado en calle Aduana afectando a una superfi cie total de 68m2 los cuales se des-

glosan a continuación:

EUROS
CALLE CINEMA SUP 68 5.440,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 263,84
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 750,72
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 273,09
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 338,37
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 659,87
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 53,93% 2.933,79
JARDINERÍA 1,85% 100,64
MOBILIARIO Y VARIOS 2,20% 119,68
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ALMACÉN: Acerado en calle Aduana afectando a una superfi cie total de 68m2 los cuales se des-
glosan a continuación:

EUROS
CALLE ALMACÉN SUP 158 12.640,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 613,04
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 1.744,32
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 634,53
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 786,21
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 1.533,23
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 53,93% 6.816,75
JARDINERÍA 1,85% 233,84
MOBILIARIO Y VARIOS 2,20% 278,08

FONTANILLA: Desdoble de Tubería en calle Fontanilla afectando a una superfi cie total de 342,50m2 
los cuales se desglosan a continuación:

EUROS
CALLE FONTANILLA SUP 342,50 51.375,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,85% 2.491,69
RED DE SANEAMIENTO 13,80% 7.089,75
RED DE MEDIA TENSIÓN 6,04% 3.103,05
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 5,02% 2.579,03
RED DE BAJA TENSIÓN 6,22% 3.195,53
ALUMBRADO PÚBLICO 12,13% 6.231,79
RED DE TELEFONÍA 3,26% 1.674,83
PAVIMENTACIÓN Y ACERADOS 48,68% 25.009,33

GALATEA Y ADUANA: Legalización de la electricidad en las calles Galatea y Aduana:

EUROS
CALLE GALATEA

Instalación punto de conexión a la red 122,84
Inspección técnico competente de la empresa para corrección de 
defi ciencias

994,55

Legalización de Red Eléctrica de baja tensión 682,61

TOTAL 1.800,00

ALUMBRADO PÚBLICO: Adecuación y Legalización de Alumbrado Público:

EUROS
ALUMBRADO PÚBLICO

Adecuación y legalización del Alumbrado Público 5.000,00

TOTAL 5.000,00
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Siendo la totalidad de los gastos de urbanización los resumidos a continuación:

Presupuesto =  = 462.560,00 euros

Vicios ocultos 25% = 115.640,00 euros

PEM = 578.200,00 euros

BI y GG 19% = 109.858,00 euros

IVA 21% = 144.492,18 euros

Presupuesto de contratación = 832.550,18 euros

Con un coste de ejecución material de 578.200,00 euros.

Y un coste de contratación de 832.550,18 euros.

OTROS GASTOS PENDIENTES:

EUROS
REALOJO GARAJES

Superfi cie de 985,65 m2, repartidos en 23 Garajes 344.977,50

IVA (21%) 72.445,27
Gastos de escritura de garajes 105.270,00

TOTAL 522.692,77

Con un coste total entre realojos y urbanización de 1.355.242,90 euros.

La repercusión de los costes de urbanización, sobre la superfi cie de terrenos y edifi cabilidades, 
no se han tenido en cuenta, al ser estos costes de urbanización una parte mínima de la propia urba-
nización y pudiéndose deformar los reales costes de repercusión ya ejecutado actualmente.

Los análisis de inversión sólo afectarán al suelo destinado a viviendas libres para promoción, ya 
que los costes de las obras no se repercutirán sobre las viviendas actuales existentes (preexistentes) 
y tampoco sobre las viviendas de realojo, por ser carentes de lucro.

En tal sentido, será solo el suelo destinado a viviendas libres para promoción, el que soportara 
la inversión a ejecutar.

Las viviendas preexistentes y de realojos, al tener una rentabilidad cero, no soportaran estos 
costes de urbanización.

A la vista de los actuales parámetros económicos, se acredita el carácter social de la actuación 
y la necesidad de la aportación de fi nanciación externa para su realización. Situaciones estas que se 
verán aumentadas por la adicción de la “operación realojo”.

15. PLAN DE ETAPAS

Con la aportación de estos datos económicos, se acredita la realización de las dotaciones públicas 
y el carácter social de la actuación, así como la necesidad de terminación de algunas zonas pendientes 
de urbanización para obtener la condición de solar en suelo urbano consolidado.

Por todo ello se establece el plan de etapas por manzanas, condicionado a la realización de las 
zonas afectadas por la urbanización defi ciente, para su transformación en suelo urbano consolidado 
al haber obtenido la condición de solar, con las consiguientes aprobaciones de las compañías sumi-
nistradoras. 

Siguiendo con las determinaciones establecidas en el reglamento de planeamiento en su artícu-
lo 62, se refl eja en la documentación el plan de etapas por manzanas, estableciéndose el orden de 
ejecución con la consolidación de las mismas en su transformación en suelo urbano consolidado con 
la condición de solar, ya que se han creado las dotaciones correspondientes.   

La documentación presentada mediante la modifi cación del PERI-6 “El Cabezo y Plaza Ruther-
ford” del sector SUNC-3, da cumplimiento al régimen de la innovación establecida por el instrumento 
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de planeamiento del Plan Especial, no siendo ésta una modifi cación del plan general, teniendo como 
fi nalidad la actualización de la urbanización realizada, así como el establecimiento de las fases de 
urbanización del plan especial a los efectos de recepción de las mismas.

Es por esto que para la presente innovación del planeamiento, se ha adoptado la innovación 
a través de la modifi cación de la misma fi gura que estableció las fases que ahora son objeto de 
modifi cación, el Plan Especial.

Asimismo, y en lo que se refi ere concretamente a la recepción de las obras de urbanización 
por fases, habrá de estarse a lo previsto en el art. 154.7 de la LOUA que indica que:

 Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el correspondiente 
instrumento de planeamiento.

Adicionalmente, el art. 180.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, de aplicación supletoria 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la LOUA señala que:

 La cesión a que alude el número anterior (cesión de las obras de urbanización) podrá referirse 
a una parte del polígono o unidad de actuación aun cuando no se haya completado la urba-
nización de este ámbito territorial, siempre que el área ya urbanizada constituya una unidad 
funcional directamente utilizable y se haya producido respecto de la misma la recepción defi nitiva 
por parte de la Junta de Compensación.

La presente modifi cación no altera los benefi cios ni las cargas establecidas en el sector, for-
mando parte del contenido urbanístico de los derechos y obligaciones de propiedad del suelo, sin 
perjuicio del régimen que le sea de aplicación a éste por razón de su clasifi cación.

 Artículo 50. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: derechos.

 D. Cuando se trate de terrenos clasifi cados como suelo urbanizable sectorizado u ordenado 
para los que la Administración actuante no opte por la ejecución pública directa del planea-
miento correspondiente, los derechos previstos en el apartado A) comprenden el de iniciativa 
y promoción de su transformación mediante la urbanización, que incluyen los siguientes:

 Competir, en la forma determinada en esta Ley y en unión con los restantes propietarios afec-
tados cuando ésta así lo exija, por la adjudicación de la urbanización en régimen de gestión 
indirecta de la actuación y con derecho de preferencia sobre cualquiera otra oferta equivalente 
formulada por no propietario.

 Con independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en unión con los restantes 
propietarios afectados y en la forma y condiciones determinados en esta Ley, en el sistema 
urbanístico determinado para la ejecución de la urbanización, o en la gestión indirecta de la 
actuación en condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de la misma.

 Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente 
justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización

 Artículo 51. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: deberes.

 C. Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable ordenado y al suelo urbano 
no consolidado:

 Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el 
sistema de ejecución sea privado.

 Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia 
municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o 
construido.

 Realizar la edifi cación en las condiciones fi jadas por la ordenación urbanística, una vez el 
suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edifi cación realizada 
para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su 
ocupación.

 Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación urba-
nística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de 
actuación como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo.
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 Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice 
la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en concepto 
de participación de la comunidad en las plusvalías.

 Proceder a la distribución equitativa de los benefi cios y cargas derivados del planeamiento, con 
anterioridad a la ejecución material del mismo.

 Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto, que incluye 
también en el suelo urbanizable ordenado la parte que proceda para asegurar la conexión y 
la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones.

Esta modifi cación deberá cumplir con el artículo 180.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
de aplicación supletoria de acuerdo con la disposición transitoria novena de la LOUA:

 Artículo 180. 

 2. La cesión a que alude el número anterior podrá referirse a una parte del polígono o unidad de 
actuación aun cuando no se haya completado la urbanización de ese ámbito territorial, siempre 
que el área ya urbanizada constituya una unidad funcional directamente utilizable y se haya 
producido respecto de la misma la recepción defi nitiva por parte de la Junta de Compensación.

La solución propuesta permite agilizar el proceso de recepción de aquellas zonas de la urba-
nización ya terminadas, abiertas al uso público y con edifi caciones terminadas o en curso. Permite 
así mismo el otorgamiento de licencias de obras en manzanas que, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 148.4 de la LOUA reúnan las condiciones para su consideración como solar, sin tener que 
recurrir a lo previsto en los arts. 54.3, 55.1 y 149 de la LOUA, relativos a la ejecución simultánea 
de las obras de urbanización y de la edifi cación vinculada. 

Cumple asimismo con lo previsto en el art. 180.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en el 
sentido de que las nuevas fases propuestas constituyen unidades funcionales directamente utilizables. 

1º. La documentación presentada mediante la modifi cación del PERI-6 del SUNC-3, da cumplimien-
to al régimen de la innovación establecida por el instrumento de planeamiento del Plan Parcial, 
no siendo estas una modifi cación del plan general, teniendo como fi nalidad la actualización de 
la urbanización ejecutada y la modifi cación de las fases de urbanización del plan especial a los 
efectos de recepción de las mismas.

2º. La presente modifi cación no altera los benefi cios ni las cargas establecidas en el sector, formando 
parte del contenido urbanístico de los derechos y obligaciones de propiedad del suelo, sin perjuicio 
del régimen que le sea de aplicación a éste por razón de su clasifi cación.

3º. Para el desarrollo posterior del modifi cado del plan especial como se establecía en el documento 
de PGOU adaptación parcial, se deberá redactar el nuevo instrumento de urbanización y repar-
celación.

4º. La modifi cación realizada se adapta mejor a las actuales edifi caciones existentes, así como a la 
futura recepción, debiendo no existir elementos comunes entre las fases, no recepcionándose las 
fases que conlleven afecciones con otras, teniendo independencia en su funcionamiento. 

16. NORMAS URBANÍSTICAS

Condiciones Generales

Usos: Se permite el uso residencial en su categoría de vivienda familiar y los despachos profesiona-
les, talleres artesanales y aparcamientos particulares, vinculados al uso principal de la vivienda.

 Se permite el uso industrial en pequeños establecimientos que estén clasifi cados en el anexo nº3 
de la Ley de Protección ambiental.

 Se permite el uso terciario, excepto grandes superfi cies comerciales, permitiéndose también el 
uso dotacional.

Alturas: Se autorizan como máximo dos plantas de altura, con las excepciones recogidas en la do-
cumentación gráfi ca.

 La altura de la edifi cación no superará para una planta 4 metros y para dos plantas 7 m. La altura 
libre mínima será de 2,50 metros.
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 Se autorizan castilletes de acceso a las azoteas con una superfi cie máxima de quince metros 
cuadrados (15 m2) y con un retranqueo mínimo de 3 metros desde las líneas de fachada. No se 
permitirán ningún tipo de edifi cación ni pérgolas en dichos retranqueos.

 En caso de cubiertas inclinadas se permitirá el aprovechamiento bajo la misma, pudiéndose destinar 
los espacios resultantes a almacenes y trasteros y siempre que este uso esté vinculado al de la 
planta inmediatamente inferior. No se permitirá la apertura de ningún tipo de huecos en los faldones 
de cubierta. La altura libre máxima será de tres metros y veinte centímetros (3,20 m) desde la cara 
superior del último forjado a la cara exterior de la cumbrera.

 Se permite la construcción de sótanos o semisótanos.

Alineaciones: Las edifi caciones se ajustarán a las alineaciones ofi ciales defi nidas en este documento, 
permitiéndose el retranqueo, siempre que se trate con cerramiento de falsa fachada para ajustarse 
a la alineación ofi cial.

 No se permitirá ningún tipo de edifi cación ni pérgolas en los antejardines defi nidos en la documen-
tación gráfi ca. Los vuelos tendrán un máximo de 30 cms perpendicular a fachada.

Patios: En patios interiores de edifi cios de UNA (1) planta, las luces rectas serán de 2,50 metros, con 
una superfi cie de 8,00 metros cuadrados, debiendo poder inscribirse en el patio un círculo de 2,50 
m. de diámetro.

 En patios interiores de edifi cios de DOS  (2) plantas, las luces rectas serán de 3,00 metros, con 
una superfi cie de 10,00 metros cuadrados, debiendo poder inscribirse en el patio un círculo de 3,00 
m. de diámetro.

Edifi cabilidad: La resultante de la aplicación de las condiciones higiénicas de la normativa, así como 
los antejardines refl ejados en la documentación gráfi ca.

Parcelación: Se considera parcela mínima la catastral, actualmente existente.

 Las agregaciones de parcelas son libres. Las segregaciones de parcelas que se proyecten, deberá 
dar como resultado nuevas unidades que cumplan los siguientes requisitos: fachada mínima a vial 
de 5 metros y una superfi cie mínima de 60 m2.

Condiciones Estéticas

Cubiertas: Se admiten las cubiertas planas y las inclinadas.

Cubiertas Planas. Podrán ser visitables. Se permiten castilletes retranqueados como mínimo 3,00 m. 
desde las líneas de fachada, con una superfi cie construida máxima de 15,00 m2. No se autorizará 
ningún tipo de edifi cación ni pérgolas en dicho retranqueo. La altura libre máxima de los castilletes 
será de 2,60 metros. Se admiten pretiles con una altura máxima de 1,30 metros medidos desde el 
último forjado.

Cubiertas Inclinadas: Serán de teja y arrancarán directamente desde el último forjado. Se autoriza el 
aprovechamiento bajo cubierta. La altura máxima desde la cara superior del último forjado a la cara 
exterior de la cumbrera será de 3,20 metros. No se permitirá la apertura de ningún tipo de huecos 
en los faldones de las cubiertas. La pendiente máxima de los faldones de cubierta inclinada será 
del 60%.

Fachadas: El tratamiento de fachadas será básicamente el enfoscado y pintado en blanco o en colores 
claros, permitiéndose también otros materiales o ladrillos de cara vista que tengan colores claros 
y texturas mates, que no dispongan de brillo. Se permiten los zócalos en las fachadas con ladrillo 
de cara vista, aplantillado, piezas de mármol o similar con terminación en mate o pintura en color.

Las fachadas se ajustarán a las alineaciones ofi ciales defi nidas en este documento, permitiéndose 
el retranqueo, siempre que se trate con cerramiento de falsa fachada para ajustarse a la alineación ofi cial.

No se permitirá ningún tipo de edifi cación ni pérgolas en los antejardines defi nidos en la docu-
mentación gráfi ca. Los cerramientos de dichos antejardines tendrán un tratamiento similar al existente 
con una altura máxima de 1,80 metros.

Estas Normas Urbanísticas se complementan con las recogidas en la Modifi cación Puntual Nº10 
de las Normas Subsidiarias Municipales de Aljaraque, relativa a las condiciones estéticas de edifi cación 
en el núcleo de Corrales.
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17. PLANIMETRÍA GRÁFICA 

PLANOS MODIFICACIÓN PERI-6 “EL CABEZO Y PLAZA RUTHERFORD” DEL SECTOR SUNC-13 

INFORMACIÓN

PLANO 1 ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN EXISTENTE 

PLANO 2 DELIMITACIÓN DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 
TERRESTRE, RIVERA DEL MAR Y SERVIDUMBRE

PLANO 3 ZONAS DE URBANIZACIÓN PENDIENTES DE EJECUTAR

PLANO 4 ORDENACIÓN GENERAL Y ZONIFICACIÓN PERI-6

ORDENACION

PLANO 5 ORDENACIÓN GENERAL Y ZONIFICACIÓN

PLANO 6 MANZANAS Y ALTURAS

PLANO 7 ALINEACIONES Y RASANTES

PLANO 8 RED VIARIA

PLANO 9 ESQUEMA RED SANEAMIENTO

PLANO 10 ESQUEMA RED ABASTECIMIENTO

PLANO 11 ESQUEMA RED BAJA TENSIÓN

PLANO 12 ESQUEMA RED ALUMBRADO PÚBLICA

PLANO 13 ESQUEMA RED DE TELEFONIA

PLANO 14 ESQUEMA RED DE GAS

Aljaraque, Junio de 2018.- EL ARQUITECTO MUNICIPAL, Fdo: Cayetano Campero Romero. 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO Servicios Técnicos Municipales.
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MOGUER

ANUNCIO

No habiéndose formulado reclamación alguna al expediente de MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN, aprobada inicialmente por el 
Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, se eleva a defi nitiva 
dicha aprobación, contra la que podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos 
meses, a partir del día siguiente al de su publicación, pudiendo no obstante utilizar cualquier otro 
recurso si lo estima conveniente.

La modifi cación afecta al artículo 1 y al párrafo segundo del artículo 3 y consiste en sustituir 
la expresión “personas de entre 14 y 65 años de edad” por la expresión “personas mayores de 
16 años”. El contenido íntegro del artículo 1 y del apartado 2 del artículo 3 tras la modifi cación 
es el siguiente::

“ARTÍCULO 1. Objeto.

 La presente Ordenanza se crea como un programa alternativo para ofertar a las personas 
mayores de 16 años, vecinos o residentes en Moguer con una antigüedad de un año, y darles 
la posibilidad de conmutar las sanciones administrativas pecuniarias dimanantes de expedien-
tes municipales y con los requisitos que más adelante se detallan, a través de trabajos en 
benefi cio de la Comunidad, incluyendo formación e información sobre las normas que hayan 
infringido, dentro de la potestad normativa que este Ayuntamiento posee en dicho ámbito.”

ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación.

1…..

“2. Esta Ordenanza se aplicará a las personas mayores de 16 años, que de forma voluntaria 
quieran acogerse a la misma, pudiéndose conmutar un máximo de dos sanciones municipales 
de carácter pecuniario, impuestas por infracciones califi cadas como leves o graves, como con-
secuencia del incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, de Protección 
Ambiental y Ruidos, de la Ley de Tráfi co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
y el Reglamento que la desarrolla, la Ley 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 
y en general cualquier norma de Policía y Buen Gobierno y los Bandos Municipales que la 
desarrollen.”

Moguer, 20 de noviembre de 2018.- EL ALCALDE. Fdo. Gustavo Cuéllar Cruz.

MINISTERIO DE FOMENTO

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA DE RESOLUCIÓN DE 
CREACIÓN DE NUEVA TARIFA POR SERVICIO COMERCIAL.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva, en sesión celebrada el 20 
de diciembre de 2018, a la vista de la propuesta de la Dirección, elevada por la Presidencia a la 
consideración del Consejo, de acuerdo con los principios establecidos en el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, considerando con especial interés los objetivos de efi ciencia 
y competitividad marcados en el Plan Estratégico del Puerto y dada la importancia primordial del 
dragado en el desarrollo de la actividad portuaria, estableciendo que la tarifa de este servicio 
deberá contribuir a lograr el objetivo de autofi nanciación, evitar prácticas abusivas en relación a 
los tráfi cos cautivos, así como actuaciones discriminatorias y otras análogas, adopta el siguiente
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ACUERDO

“1.) Aprobar la creación de una nueva tarifa denominada “F1-19 por Servicios de Dragado”.

2.) Establecer la cuantía de dicha tarifa por Servicio de Dragado en el Puerto de Huelva en 
4,73 €/m3.

3.) Publicar la creación de esta nueva tarifa propuesta en el tablón de anuncios de la Autoridad 
Portuaria de Huelva.

Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración: Francisco Javier Capitán Márquez.

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA DE RESOLUCIÓN DE 
REVISIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS COMERCIALES Y 

OTROS PRECIOS FACTURADOS PARA EL EJERCICIO 2019

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva, en sesión celebrada el 
20 de diciembre de 2018, a la vista de la propuesta de la Dirección, elevada por el Presidente 
de esta Entidad a la consideración del Consejo, de acuerdo con los principios establecidos en el 
Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, considerando con especial interés los objetivos de 
efi ciencia y competitividad marcados en el Plan Estratégico del Puerto de Huelva e igualmente el 
marco actual de índices de precios al consumo y la actual situación económica, adopta el siguiente,

ACUERDO

“1.) Aprobar el mantenimiento para 2019 de las cuantías de las tarifas actualmente vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2018 por los siguientes servicios comerciales:

- Uso de superfi cie en los Muelles.

- Ocupación por aparcamiento.

- Ocupación de vías de ferrocarril.

- Suministro de agua.

- Suministro de energía eléctrica.

- Limpieza de muelles públicos.

- Recogida de basuras.

- Dirección e inspección de obra.

- Confrontación, replanteos y reconocimientos.

- Utilización de infraestructuras de telecomunicaciones.

- Servicio de apoyo a la labores del PIF.

- Levantamiento batimétrico. 

- Alquiler de “Las Cocheras del Puerto”.

- Servicios comerciales en Terminal de Majarabique.

- Utilización de rampa ro-ro para vehículos y pasaje.

2.) Actualizar el precio de la tarifa “F1-11 Uso de recintos para productos procedentes del Dra-
gado”, incorporando los costes del nuevo recinto utilizado y estableciéndola en un importe 
de en 5,07 €/m3 de cara al próximo ejercicio 2019. 

3.) Publicar la anterior estructura de las tarifas en el tablón de anuncios de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva. 

Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración: Francisco Javier Capitán Márquez.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de 
Catálogo de aguas privadas a aguas públicas:

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N° EXPEDIENTE: A-6785/2016 (1999/2016)

PETICIONARIOS: Equipamientos Deportivo SA (Equidesa) y Mundisol, SC

USO: Agropecuario regadío de 48,28 ha de cítricos y otro uso doméstico distinto al consumo humano 

VOLUMEN ANUAL (m3/año): 230.039 (229.674 regadío y 365 vivienda)

CAUDAL CONCESIONAL (L/s): 22,96

N° 
capta-
ción

Coordenada X 
UTM (ETRS89 

Huso 30)

Coordenada Y 
UTM (ETRS89 

Huso 30)

M.A.S. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN TÉRMINO MUNICIPAL 
PROVINCIA

1 182528 4128658 ES050SEXP000000001 
05 LA ROCINA 

Red Natura: Masas 
de agua prioritarias
en la conservación de los 
Espacios Red 
Natura 2000

ES050MSBT0000551
Guadiamar

ALMONTE/HUELVA
2 182735 4128565
3 182951 4128479
4 182737 4128445
5 182860 4128426
6 183078 4128390
7 182866 4128179
8 182468 4127654
9 182488 4127617

10 182500 4127577
11 182517 4127488
12 182305 4127650

OBJETO DE LA TRANSMUTACIÓN: Se trata de una solicitud de cambio de catálogo de aguas 
privadas a concesión de aguas públicas con cambio de características consistente en segregación 
de la superfi cie del expediente origen 786/1989 y aumento de superfi cie de la parte segregada 
de 31,035 a 48,28 de cítricos. De las 22 captaciones iniciales, estos propietarios mantienen 7 y 
otras 5 son nuevas. Asimismo, se ha construido una balsa en coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 X= 182408 Y = 4127582.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modifi cado por el 
R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fi n de que, en el plazo de 20 días naturales contados a partir 
de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afecta-
dos, en el Ayuntamiento de Almonte, y ante esta Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir en la 
Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifi esto la documentación técnica 
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lu-
gares previstos en elart. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

El Jefe de Servicio Técnico
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
HUELVA

NÚMERO DOS

EDICTO 
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia 
de JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 1237/2016 seguidos a 
instancias de SEBASTIAN PATRICIO MORENO contra CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y EMPLEO DE LA J.A., GENERALI ESPAÑA S.A. y MINAS DE ALMAGRERA S.A. sobre 
Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a MINAS DE ALMAGRERA S.A. como parte demanda-
da, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 15 de OCTUBRE de 2019 a las 10:10 
horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
C/ VÁZQUEZ LÓPEZ N° 19 C.P. 21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que 
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustifi cada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia 
del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a MINAS DE ALMAGRERA S.A. para los actos de conciliación o 
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a quince de enero de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 170/2017 a instancia 
de la parte actora D/Dª. MANUEL ANTONIO GUERRERO DE PAUL contra ESTEROS DE CANE-
LA, S.A., TIDELAND 2000, S.L. y SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ACUÍCOLAS, S.L. sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 05/12/18 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que se tiene por desistida a la parte adora respecto de Suministros y Construcciones Acuí-
colas S.L y estimando la demanda iniciadora de los autos n° 170/17 planteada por Don Manuel 
Antonio Guerrero de Paul frente a Esteros de Canela S.A. y Tideland 2000 S.A. se condena a la 
demandada a que abone al actor la suma de TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON VEINTICINCO 
EUROS (3612,25 euros), sin devengo de intereses por mora, en la forma y plazos establecidos en 
la Fundamentación Jurídica de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución no cabe 
recurso alguno por ser FIRME.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES ACUÍ-
COLAS, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 224/2017 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. JOSEFA PONCE PONCE contra LIMPIEZAS MARSOL, S.L., PEDRO 
LÓPEZ LÓPEZ, ADMINISTRADOR CONCURSAL DE LIMPIEZAS MARSOL y FONDO GARANTÍA 
SALARIAL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 09/01/2019 del tenor 
literal siguiente;

FALLO: Que estimando la demanda iniciadora de los autos n° 224/17 formulada por Doña 
Josefa Ponce Ponce frente a Limpiezas Marsol S.L., administración concursal y FOGASA, se con-
dena a la empresa Limpiezas Marsol S.L. a que abone a la actora la suma de MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO EUROS (1891,35 EUROS), con devengo de intereses 
moratorios en la cuantía de TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y OCHO EUROS 
(324,98 euros), debiendo la administración concursal y FOGASA estar y pasar por tal declaración.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución no 
cabe recurso alguno por ser FIRME. Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo. Así, 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo

Y para que sirva de notifi cación al demandado LIMPIEZAS MARSOL, S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a nueve de enero de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 227/2017 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ GARRIDO contra SUBDELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO, LASERPLOT CRI HUELVA, S.L. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado SENTENCIA de fecha 09/01/2019 del tenor literal siguiente:

FALLO.- Que estimando la demanda iniciadora de los autos 227/17, planteada por Don 
Francisco José Muñoz Garrido frente a la Subdelegación de Gobierno en Huelva, Laserplot CRI 
Huelva S.L. y FOGASA se condena a la Subdelegación de Gobierno en Huelva a que abone al 
actor la suma de TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE CON SETENTA Y OCHO EUROS (13526,78 
EUROS), debiendo el resto de demandados estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas con indicación de que la misma 
es fi rme por no caber recursos contra ella.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado LASERPLOT CRI HUELVA, S.L. actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a nueve de enero de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 299/2017 a instan-
cia de la parte actora D/Dª. EVA FERNÁNDEZ HIDALGO contra MOGUER . S. COOP ANDALUZA, 
DIPUTACIÓN DE HUELVA y INNERIA SOLUTIONS S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado DECRETO de fecha 09/01/2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA,

ACUERDO: Tener por terminado el presente procedimiento Ejecución de títulos judiciales 
299/2017 seguido a instancia de EVA FERNÁNDEZ HIDALGO frente a EVA FERNÁNDEZ HIDALGO.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta 
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notifi cación. (Art. 188 y 189 de la LRJS).

Y para que sirva de notifi cación al demandado INNERIA SOLUTIONS S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a nueve de enero de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EDICTO 
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la letrada de la Administración de Justicia 
de JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 1058/2017 segui-
dos a instancias de JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍN contra JUNTA DE ANDALUCÍA, DELEGACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, MANTENIMIENTO GLOBAL 2003 S.L., SHASA MUL-
TISERVICIOS S.L., CONAUXICONS, SECURITY MARCHENA S.L., CONSERJES RSR S.L.U. y 
OBRANS Y CONSTRUCCIONES FRANK S.L. sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado 
citar a CONAUXICONS, SECURITY MARCHENA S.L., CONSERJES RSR S.L.U. y OBRANS Y 
CONSTRUCCIONES FRANK S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 26 de MARZO del 2019 a las 08:40 horas, para asistir a los actos de concilia-
ción o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ N° 19 C.P. 21071 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
se suspenderán por falta injustifi cada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a CONAUXICONS, SECURITY MARCHENA S.L., CONSERJES 
RSR S.L.U. y OBRANS Y CONSTRUCCIONES FRANK S.L. para los actos de conciliación o juicio, 
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huelva y Sevilla, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a catorce de enero de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 258/2018, sobre Ejecución de títulos judicia-
les, a instancia de MANUEL MÁRQUEZ TRISTAN contra ESPAÑOLA DE MONTAJES METÁLICOS 
S.A, LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ y FONDO GARANTÍA SALARIAL, en la que con fecha 11/01/2018 
se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase.

No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejer-
citar su derecho ante el Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso.

Procédase al archivo de las actuaciones, previa notifi cación a las partes y dejada debida 
nota en el Libro de su clase,

Y para que sirva de notifi cación en forma a ESPAÑOLA DE MONTAJES METÁLICOS S.A, 
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el 
Boletín Ofi cial de la provincia de HUELVA, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notifi cadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para 
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el llmo. Sr/Sra. INMACULADA LIÑÁN 
ROJO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 
807/2018 seguidos a instancias de ATHENEA DELGADO PORTERO contra JAMES SCOTT CALD-
WELL y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a JAMES 
SCOTT CALDWELL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día 8 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 10:10 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o 
juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ N° 19 C.P. 21071 debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspen-
derán por falta injustifi cada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a JAMES SCOTT CALDWELL para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a catorce de enero de dos mil diecinueve.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Diputación Provincial de Huelva
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458 31 de Enero de 2019 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 21

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución num. 6/2019, sobre Ejecución de títulos judicia-
les, a instancia de FRATERNIDAD MUPRESPA contra INSS, PABAMA S.L. y D. JOSÉ CARLOS 
PÉREZ CAMACHO (LIQUIDADOR), en la que con fecha 11/01/2019 se ha dictado Auto que sus-
tancialmente dice lo siguiente:

S.S°. Iltma. DIJO: Se despacha ejecución a instancia de FRATERNIDAD MUPRESPA frente 
PABAMA S.L. y D. JOSÉ CARLOS PÉREZ CAMACHO (LIQUIDADOR) y subsidiariamente al INSS Y 
TGSS .Procédase a la ejecución del auto/de la sentencia por la suma de 932,44 € en concepto de 
principal, más la de 186,48 euros calculadas para intereses, costas y gastos y habiendo sido decla-
rada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fi n de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Y para que sirva de notifi cación en forma a PABAMA S.L., cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Ofi cial de la provincia de 
HUELVA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le 
serán notifi cadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

SEGOVIA

NÚMERO CINCO

EDICTO

DÑA. ROSA LAFUENTE DE BENITO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 5 DE SEGOVIA

Que en el Delito Leve 84/18, seguido en este Juzgado por la denuncia que interpusiera José 
Ramón Velasco Soriano frente a José Antonio Rodríguez Castilla, se ha acordado citar a éste, 
sin domicilio conocido, para que asista en calidad de denunciado a la celebración de juicio por 
delito leve que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado el día 7 de febrero de 2019 a 
las 10.00 horas, pudiendo ser asistido de abogado. Deberá comparecer con las pruebas de que 
intente valerse y su no asistencia no impedirá la celebración de la vista.

Y para que conste de citación a JAVIER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y su publicación en el 
Boletín Ofi cial de la provincia de Huelva, expido el presente en SEGOVIA a siete de diciembre de 
dos mil dieciocho. 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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