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Disposición transitoria segunda. Mantenimiento temporal de la licencia de apertura.
1. El régimen de sometimiento a licencia municipal de
apertura se mantendrá para las actividades sometidas al
procedimiento de Calificación ambiental previsto en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía, hasta que se modifiquen las referencias a dicha licencia en la normativa medioambiental.
2. El régimen de sometimiento a licencia municipal de
apertura se mantendrá para las actividades dentro del
ámbito de aplicación de la normativa de espectáculos
públicos y actividades recreativas de Andalucía hasta
que se modifiquen las referencias a dicha licencia o se
establezca de manera expresa el sometimiento a declaración responsable.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en esta Ordenanza.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince
días hábiles siguientes al de su completa publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Moraleda de Zafayona, 17 de diciembre de 2010.- La
Alcaldesa, fdo.: Carolina Fraguas Castro.

NUMERO 2.060

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTINEZ (Granada)

Corrección de error aprobación definitiva Presupuesto
2010
EDICTO
Por medio del presente se rectifica el error material en
la publicación de la aprobación definitiva de los presupuestos de 2010 publicada con fecha 21 de abril de 2010
donde dice “2. Gastos en bienes corrientes y servicios:
227.582,13” debe decir “2. Gastos en bienes corrientes y
servicios: 277.582,13”
Pedro Martínez, 15 de febrero de 2011.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Blas Julián Lozano Cazorla.

NUMERO 1.872

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

Aprobación definitiva adaptación parcial NN.SS., vigentes a la LOUA.
EDICTO
D. Vicente Mario García Castillo, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada):
HACE SABER: Que Ayuntamiento Pleno de fecha 28
de octubre de 2.010, adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar definitivamente el documento de
adaptación parcial de las NN.SS. de Planeamiento Municipal de Pinos Puente a las determinaciones de la LOUA.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo así como
de un ejemplar, debidamente diligenciado, del documento aprobado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a los efectos de inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística para su conocimiento y efectos oportunos.
Cuarto.-Publicar el presente acuerdo junto con el
Anexo de NN.SS., adaptadas, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
para su conocimiento general.
Pinos Puente, 15 de febrero de 2011.- El Alcalde.fdo.: Vicente Mario García Castillo.
INDICE ANEXO 2 A LAS NORMAS URBANISTICAS
CAPITULO 1. SOBRE LA ADAPTACION PARCIAL DEL
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE A LA LOUA
ARTICULO 1. Contenido y alcance de la adaptación
parcial del planeamiento general vigente a la LOUA.
ARTICULO 2. Documentación de la adaptación parcial.
CAPITULO 2. SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACION E INTERPRETACION DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO GENERAL
ARTICULO 3. Vigencia de los instrumentos de planeamiento general.
ARTICULO 4. Documentación de los instrumentos de
planeamiento general vigentes.
ARTICULO 5. Interpretación de los instrumentos de
planeamiento vigentes.
CAPITULO 3. SOBRE LA ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NUCLEO URBANO
ARTICULO 6. Ordenación estructural del municipio y
su núcleo urbano.
ARTICULO 7. Identificación de la ordenación
estructural.
ARTICULO 8.La clasificación y categorías del suelo (OE).
ARTICULO 9.Disposiciones sobre vivienda protegida (OE).
ARTICULO 10. Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural (OE).
ARTICULO 11. Usos, edificabilidades y densidades
globales del suelo urbano y de los sectores del suelo urbanizable (OE).
ARTICULO 12. Areas de reparto y aprovechamiento
medio en suelo urbanizable (OE).
ARTICULO 13. Elementos y espacios de especial valor
(OE).
ARTICULO 14. Normas del suelo no urbanizable de
especial protección y medidas que eviten la formación
de nuevos asentamientos (OE).
CAPITULO 4. SOBRE LOS ESTANDARES Y REGLAS
SUSTANTIVAS DE ORDENACION
DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y URBANIZABLE
ARTICULO 15. Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del suelo urbano no consolidado y
urbanizable.
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CAPITULO 5. SOBRE LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
ARTICULO 16. Programación y gestión de la ordenación estructural.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Alcance del planeamiento aprobado (PA).
Segunda. Interpretación de los conceptos del planeamiento general vigente en relación a la entrada en vigor
de la LOUA.
ANEXO 1: TABLAS
CAPITULO 1. SOBRE LA ADAPTACION PARCIAL DEL
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE A LA LOUA
ARTICULO 1. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACION PARCIAL DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE A LA LOUA
1- El presente documento es adaptación parcial del
planeamiento general vigente en el municipio de Pinos
Puente (Normas Subsidiarias) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre (en
adelante LOUA), y sus posteriores modificaciones.
2- De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda.2
de la citada Ley, tienen la consideración de adaptaciones
parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación
estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
3- El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente adaptación parcial del planeamiento general vigente a la LOUA, de conformidad con
lo regulado en el Decreto 11/2008 de 22 de enero, en sus
artículos 2 a 5, es el habilitado por la justificación expresada en la Memoria Justificativa, para las determinaciones objeto de adaptación.
4- Tras la tramitación de la Adaptación Parcial, dicho instrumento asimila su denominación a Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU-Adaptación Parcial) en
virtud de la disposición transitoria cuarta de la LOUA.
ARTICULO 2. DOCUMENTACION DE LA ADAPTACION PARCIAL
El presente PGOU-Adaptación Parcial consta de la siguiente documentación:
- Memoria Justificativa: con el contenido y alcance, información y justificación de los criterios de ordenación
de la adaptación conforme a lo dispuesto en los artículos
3, 4 y 5 del Decreto 11/2008.
- Anexo a las normas urbanísticas, con expresión de
las determinaciones relativas al contenido de la adaptación parcial, las disposiciones que identifican los artículos derogados del planeamiento general vigente, así
como los cuadros sobre los contenidos de las fichas de
planeamiento y gestión que expresan las determinaciones resultantes de la adaptación.
- Planimetría integrada por los planos del planeamiento vigente, planos de condiciones sobrevenidas y
planos de ordenación estructural. (1.1.a, 1.2.a, 1.3.a,
1.1.b, 1.2.b, 1.3.b, 1.1.c, 1.2.c, 1.3.c, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. 3.2,
3.3, 4.1, 4.2 y 4.3).
- Anexos al PGOU-Adaptación Parcial, en los que se
incluye información adicional al contenido de la Adaptación Parcial
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CAPITULO 2. SOBRE LA VIGENCIA, DOCUMENTACION E INTERPRETACION DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO GENERAL
ARTICULO 3. VIGENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO GENERAL
1- El planeamiento general vigente en el municipio
está integrado por la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Pinos Puente aprobada definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Granada de fecha 8 de diciembre de 1992.
2- Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas definitivamente, en el período de vigencia del instrumento anterior y recogidas en las Tablas 1.1 y 1.2 del Anexo I al
presente documento de anexo normativo.
3- Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición Transitoria Primera de estas Normas Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado.
4- Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedarán innovados por la presente
adaptación parcial a la LOUA, en los términos determinados por las presentes Normas Urbanísticas.
ARTICULO 4. DOCUMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ADAPTACION GENERAL VIGENTE.
1- Los instrumentos de planeamiento identificados en
el artículo 3 del estas Normas Urbanísticas, conservarán
como vigente el conjunto de la documentación que los
integran como un todo unitario y coherente, hasta el momento de su total revisión o adaptación completa a la
LOUA, y ello, sin perjuicio del valor interpretativo de sus
determinaciones, que se realizará de modo coherente
con lo establecido en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria de esta
adaptación parcial.
2- La documentación del presente PGOU-Adaptación
Parcial será considerada como un anexo constituido por
los documentos descritos en el artículo 2. Dicha documentación se considerará integrada, con carácter complementario o subsidiario, en el conjunto de documentos
de los instrumentos de planeamiento general vigentes a
los que afecta.
3-A los efectos de lo regulado en los apartados anteriores la documentación del planeamiento general del
municipio queda definida del siguiente modo respecto a
la documentación exigible a un Plan General de Ordenación Urbanística:
- Memoria General, integrada por la Memoria Justificativa de esta Adaptación Parcial, y la Memoria General del
Planeamiento General vigente, sus modificaciones, y sus
documentos anexos. Contiene la información, los objetivos generales y la justificación de los criterios adoptados,
y constituye el instrumento básico para la interpretación
del Plan en su conjunto.
- Planos de información, constituidos por los del planeamiento general vigente y sus innovaciones, así como
aquellos planos de ordenación que constituyen la base
de información de la presente adaptación parcial.
- Planos de ordenación estructural del término municipal y de los distintos núcleos urbanos que constituyen el
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municipio, con las determinaciones previstas en la legislación urbanística, recogidos en el documento de adaptación parcial.
- Planos de ordenación completa. La planimetría de
ordenación de los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo vigentes, serán considerados como
integrantes en ella. Para la correcta interpretación de sus
determinaciones, se estará a lo regulado en el artículo 5
de estas Normas Urbanísticas.
- Normativa Urbanística: constituye el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye además de estas Normas
Urbanísticas, las correspondientes al planeamiento general vigente, sus innovaciones y del planeamiento de
desarrollo aprobado, que no sean expresamente derogadas o resulten inaplicables por las presentes Normas
Urbanísticas, así como sus fichas de planeamiento y gestión, con las innovaciones contenidas en el anexo 1 de
estas normas.
- Otros documentos complementarios del presente
PGOU- Adaptación Parcial (recurso ordinario expediente
1089/94- Reclasificación de suelo no urbanizable a suelo
urbano en Valderrubio y Sentencia nº 15/2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada,
Procedimiento Ordinario 1030/2006- Anulación de la división de la UA-P14 en Pinos Puente.
ARTICULO 5. INTERPRETACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO VIGENTES
1-La interpretación del planeamiento general corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades propias
de la Junta de Andalucía, conforme a las leyes vigentes,
y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2-Los distintos documentos del planeamiento general
integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse según el sentido propio de la Memoria General, en
razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación
con el contexto y los antecedentes históricos y legislativos,
así como en atención a la realidad social del momento.
3-En caso de contradicción entre las determinaciones,
prevalecerá:
- La memoria sobre la planimetría.
- La normativa urbanística sobre los restantes documentos del plan en cuanto a ejecución del planeamiento,
régimen jurídico y aprovechamiento del suelo.
- La planimetría de ordenación completa sobre la restante planimetría en cuanto a su mayor precisión, y en
particular, los de menor escala sobre los de mayor escala. Las determinaciones gráficas de un plano de ordenación de contenido específico prevalecen sobre la representación de éstas en los demás planos.
- Las ordenanzas generales sobre las particulares.
4-En lo relativo a las determinaciones reguladas por
esta adaptación parcial en los capítulos 3 a 5, prevalecerá el contenido expresado en los documentos de la
misma respecto a los del planeamiento general vigente,
estableciéndose para ello, el mismo orden de prelación
documental establecido en el apartado anterior, en caso
de contradicción entre ellos.
5-Quedan anuladas y serán inaplicables las disposiciones contenidas en las NN.SS. vigentes que resulten
contrarias a lo dispuesto en la LOUA.
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CAPITULO 3. SOBRE LA ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NUCLEO URBANO
ARTICULO 6. ORDENACION ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO Y SU NUCLEO URBANO.
1-De conformidad con lo regulado en el artículo 10.1.a
de la LOUA, la presente adaptación parcial determina en
los planos de Clasificación y Categorías del suelo, Ambitos de protección y Afecciones, Sistemas Generales y
Usos, Densidades y Edificabilidades del suelo urbano y
urbanizable, así como en la presente normativa urbanística, los aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su ordenación estructural.
2-Forman parte de la ordenación estructural de las
Normas Subsidiarias vigentes, y de sus innovaciones,
las determinaciones contenidas en los instrumentos del
planeamiento general vigente no adaptados a la LOUA,
afectadas por las materias reguladas en el artículo 10.1
de dicha Ley.
ARTICULO 7. IDENTIFICACION DE LA ORDENACION
ESTRUCTURAL
1-Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a sus dimensiones
físicas y espaciales en los planos que conforman el documento de adaptación parcial; y en lo referente a su regulación normativa y a la definición de sus parámetros
de ordenación, en el modo que determina esta normativa urbanística.
2-Al objeto de asegurar la distinción e identificación
en esta normativa urbanística de los contenidos y determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural,
se señalan con las siglas “(OE)” los artículos, párrafos, o
determinaciones que forman parte de la misma.
ARTICULO 8. LA CLASIFICACION Y CATEGORIAS
DEL SUELO (OE)
1-El presente PGOU-Adaptación Parcial de Pinos
Puente, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente, clasifica los terrenos incluidos
en el término municipal identificando las clases de suelo,
con adscripción de los terrenos a sus categorías, delimitadas en los planos 1.1.c, 1.2.c y 1.3.c: Clasificación y Categorías del suelo y su Ordenación Estructural del siguiente modo:
a) Suelo urbano: delimitado conforme a los requisitos
señalados por el artículo 45 de la LOUA y artículo 4.1 del
Decreto 11/2008, y según los criterios del apartado 4.1.1
de la Memoria Justificativa del presente documento.
Quedará integrado por los suelos adscritos a las siguientes categorías:
- El suelo urbano consolidado, cuyo desarrollo viene
posibilitado por la aplicación directa de las Ordenanzas y
que queda ordenado específicamente de modo detallado en la presente Adaptación Parcial, incluyéndose en
esta categoría el siguiente:
o Todo el suelo urbano de las NN.SS. no incluido en
Unidades de Actuación.
o Todo el suelo urbano incluido en Unidades de Actuación que hayan sido transformadas desde el punto de
vista físico y jurídico y que son la denominadas por las
NN.SS. como P-0, P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-9, P-11, PI, P-II, Z-1, Z-5, Z-8, Z-11, V-3, V-4 y F-1.
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o El suelo delimitado por el Plan Parcial U5, en el núcleo de Valderrubio
- El suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada aprobada, que incluye todo el suelo delimitado por Unidades de Actuación que tienen aprobado el
planeamiento de desarrollo conforme a las previsiones de
las NN.SS., pero no se ha producido su transformación física y/o jurídica. Este suelo mantendrá las determinaciones previstas por las Normas Subsidiarias y el planeamiento de desarrollo en cuanto a estándares de reservas,
densidad y edificabilidad, así como de previsiones de edificabilidad para la construcción de viviendas sujetas a régimen de protección pública. Se trata del suelo delimitado
por las siguientes Unidades de Actuación: P-12, Z-4, Z-6,
Z-10, Z-13, T-1.1 y V-5
- El suelo urbano no consolidado sin ordenación pormenorizada incluido en Unidades de Actuación definidas
en las NN.SS. Este suelo no tiene aprobado el planeamiento de desarrollo conforme a las previsiones de dichas
NN.SS.. Su ordenación detallada se establecerá en el planeamiento de desarrollo para cada Unidad de Actuación
definida en los planos de ordenación (1.1.c, 1.2.c y 1.3.c.),
las cuales son las que se reflejan en la tabla siguiente:
Nº UE
P-5
P-8
P-13
P-14
P-15
Z-0
Z-2
Z-3
Z-7
Z-9
Z-12
Z-14
V-0
V-1
V-2
T-1.2
A-1

Superficie bruta (m2)
12.090
7.945
45.700
32.000
21.814
14.950
20.000
11.140
2.980
9.200
9.200
30.100
20.150
30.700
50.550
13.065
5.070

b) Suelo urbanizable: delimitado conforme a los requerimientos del artículo 47 de la LOUA y artículo 4.2 y 5
del D. 11/2008, y según los criterios del apartado 4.1.2 de
la Memoria Justificativa del presente documento. Quedará integrado por los suelos adscritos a las siguientes
categorías:
- Suelo Urbanizable Ordenado (SUO), constituido por
sectores cuyo planeamiento de desarrollo se encuentra
definitivamente aprobado. Este suelo se corresponde
con el incluido en el Sector U-3, de Uso Residencial y
Sector U6, de Uso Industrial
- Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS), constituido
por el suelo perteneciente a sectores de suelo urbanizable ya delimitados por el planeamiento vigente (NN.SS. y
posteriores Modificaciones Puntuales aprobadas), cuyo
desarrollo está sujeto a la tramitación y aprobación del
planeamiento de desarrollo.
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El presente PGOU-Adaptación Parcial clasifica como
Suelo Urbanizable Sectorizado al incluido en los sectores
U-1, SUBS-P4, de Uso Industrial y U-2.1, U-2.2 y U-4, de
Uso Residencial.
En aplicación del art. 5 del Decreto 11/2008, el suelo
incluido en el Sector U-2.1, por contar con planeamiento
aprobado inicialmente, mantendrá las determinaciones
previstas por las Normas y el planeamiento de desarrollo
en cuanto a estándares de reservas, densidad, edificabilidad y viviendas de protección pública.
c) Suelo no urbanizable: delimitado de acuerdo con
los requisitos marcados por el artículo 46 de la LOUA y
artículo 4.3 del Decreto 11/2008, e integrado por los suelos adscritos a las siguientes categorías:
c.1. Especial protección por legislación específica:
constituidos por los terrenos afectados por las distintas
legislaciones sectoriales vigentes.
c.2. Especial protección por planificación territorial o
urbanística: constituido por los terrenos afectados por
los ámbitos de protección y afecciones contenidos en el:
c.2.1. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, (POTAUG).
c.2.2. Los distintos ámbitos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada, para
los que las NN.SS. vigentes añaden una normativa adicional a estos espacios en el apartado 3.9.4 de dichas
Normas.
c.2.3. Plan Especial de Protección de la Vega de Pinos
Puente.
c.3. Carácter natural o rural: constituido por los terrenos que conforman el resto de suelo no urbanizable del
término. Para este suelo es de aplicación directa la normativa del planeamiento vigente art. 3.9.2. (suelo no urbanizable común), sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de estas normas urbanísticas.
Todo lo especificado sobre estas tres categorías del
suelo no urbanizable en que se divide el término municipal de Pinos Puente, según los criterios del apartado 4.1.3.
de la Memoria Justificativa del presente documento y los
distintos ámbitos descritos para el suelo no urbanizable
en los planos 1.1.c, 1.2.c y 1.3.c.
Cuando en un mismo suelo concurran determinaciones que puedan traducirse en distintas categorías de
Suelo no Urbanizable, deberán superponerse las distintas categorías de suelo.
Dentro de las tres categorías de suelo no urbanizable
localizadas en el término municipal de Pinos Puente, se
identifican una serie de subcategorías, especificadas en
el art. 14 de este Anexo normativo y en los planos 1.1.c,
1.2.c y 1.3.c.
Las Actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable. En base al artículo 4.3 del Decreto 11/2008 relativo al suelo clasificado como no urbanizable, en el que
se especifica que dicho suelo continuará teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro categorías
previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, y manteniendo, asimismo, las características ya
definidas para las actuaciones de interés público, si existiesen. Por tanto, las declaraciones de Utilidad Pública e
Interés Social previas a la entrada en vigor de la LOUA,
así como las Actuaciones de Interés Público aprobadas
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al amparo de la LOUA, en el término municipal de Pinos
Puente ubicadas en el suelo no urbanizable, mantendrán
las características para las que fueron aprobadas como
tales Actuaciones de Interés Público.
Ver contenido del apartado 4.1.3. de la Memoria Justificativa, donde se incluye listado de Actuaciones de Interés Público.
2-La clasificación y adscripción de la categoría del
suelo constituye la división básica de éste a efectos urbanísticos, y determina los regímenes específicos de derechos y deberes de sus propietarios conforme lo regulado
en el artículo 4 a 9 de la Ley 8/2007 del Suelo y artículos 48
a 56 de la LOUA.
ARTICULO 9. DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA
PROTEGIDA (OE)
1-Conforme a lo establecido en el artículo 3.2.b del
Decreto, la reserva de vivienda protegida prevista en la
vigente legislación urbanística, no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de
2007 de conformidad con los dispuesto en la Disposición
Transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre,
ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al inicio
del trámite de aprobación de este documento de adaptación parcial.
2-El planeamiento de desarrollo que cuente con la
obligación legal de destinar parte de su edificabilidad a
algún régimen de protección pública, deberá establecer
la calificación pormenorizada del mismo, señalando las
parcelas que queden afectadas.
3-El proporción de reserva de vivienda protegida en
las unidades y sectores sin desarrollar es el 30% de la
edificabilidad techo materializable para cada Unidad y
Sector.
4-En el desarrollo de suelos con reserva de vivienda
protegida se corrige la edificabilidad y densidad, manteniendo el aprovechamiento. Se establece, en función de
valores de mercado, un coeficiente para la vivienda protegida de 0,70, en relación a la vivienda libre (1,00), según se
especifica en el apartado 4.2 de la Memoria Justificativa.
5-En el anexo 1 al presente documento de anexo normativo, en las Tablas 2.1 y 2.2, se reflejan los ámbitos
dónde es obligatoria la reserva de vivienda protegida,
según se especifica en el apartado 4.2 de la Memoria
Justificativa, resultando un total de 1.166 viviendas.
ARTICULO 10. SISTEMAS PERTENECIENTES A LA
ORDENACION ESTRUCTURAL (OE).
1-El PGOU-Adaptación parcial identifica como ordenación estructural, aquellos sistemas constituidos por la
red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su función
o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo
urbanístico del término municipal en su conjunto o en
cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población a la que sirven o
por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
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2-Los sistemas de espacios libres y dotaciones anteriores son los identificados en los planos 2.1, 2.2, y 2.3
de Sistemas Generales y se recogen en el apartado 4.3
de la Memoria Justificativa.
Se incluyen enumerados en el Anexo 1 los listados de
espacios libres y dotaciones de todo el término municipal (Tablas 3.1 y 3.2)
3-El estándar de parques, jardines y espacios libres públicos considerados Sistemas Generales es de 5.13
m²/habitante para todo el término municipal, según se especifica en el apartado 4.3.2 de la Memoria Justificativa.
4-El presente documento de Adaptación refleja las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios,
incluyendo los espacios libres, ya ejecutados o que han
sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos
de planificación sectorial, cuyos efectos han sobrevenido al planeamiento vigente y que resultan de directa
aplicación conforme a la legislación sectorial, identificados en los planos 2.1, 2.2, y 2.3:
Sistemas generales de incidencia o interés regional o
singular.
1. Infraestructuras. Condiciones sobrevenidas por legislación específica o planificación territorial, (Red viaria,
red ferroviaria y redes previstas por el POTAUG):
* Red viaria y ferroviaria: queda explicitada en el apartado 4.1.3 (“Suelo no Urbanizable de especial protección
por legislación específica”.
* Redes previstas por el POTAUG:
-Determinaciones relativas a la red viaria de la aglomeración urbana de Granada.
Están aprobadas o previstas las siguientes actuaciones:
VNR-03. Variante de la CN.432 entre Pinos Puente y la
segunda circunvalación. Artículo 2.21 del POTAUG. Directriz. Finalidad territorial. Tiene por finalidad mejorar
las condiciones de capacidad y seguridad de la carretera
actual, así como posibilitar la remodelación de la misma,
de acuerdo con las funciones de soporte del corredor de
actividades que cumple en la actualidad.
-Determinaciones relativas a la red viaria de nivel local- supramunicipal y su compleción.
Se considerarán a los elementos definidos por el POTAUG como pertenecientes de la red viaria de nivel Local-Supramunicipal como parte integrante de la estructura general y orgánica del municipio.
En el núcleo de Pinos Puente se prevé un tramo de conexión desde la nueva VNR-03 prevista dentro de red viaria
de la Aglomeración, a la existente N-432 perteneciente a la
red viaria de nivel Nacional-Regional, como actuación para
completar la red viaria de nivel Local-Supramunicipal.
-Determinaciones relativas a la red ferroviaria.
RFV-01. Conexión entre los accesos de las líneas de
Moreda y Bobadilla. Artículo 2.50. Finalidad territorial. La
conexión ferroviaria entre los accesos de las líneas de
Moreda y Bobadilla, tendrá por finalidad unificar en uno
sólo los dos accesos actuales, posibilitando así la mejora
del actual de Bobadilla desde Pinos Puente hasta Granada y el levantamiento del actual de Moreda desde el
Polígono Juncaril hasta Granada.
Discurrirá desde el sur del Pantano del Cubillas en la
línea de Moreda y el norte del núcleo de Pinos Puente en
la línea de Bobadilla, evitará la creación de pasos a nivel.
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RFV-02. Mejora de la vía de Bobadilla. Artículo 2.51. Finalidad territorial. Tendrá por finalidad adecuar sus características a las nuevas funciones que debe cumplir como
único acceso ferroviario a la aglomeración, servir como soporte de las cercanías de Atarfe y Pinos Puente y evitar los
conflictos con la ordenación urbana de la ciudad de Granada. En el presente Plan y para el tramo oeste, entre la
unificación de accesos al oeste de Pinos Puente y el núcleo
de Bobadilla, se establecen medidas encaminadas a la supresión de interferencias en el sistema viario, previsión de
duplicación de la vía y ejecución de la misma, si el tráfico
ferroviario así lo exigiera y la defensa del canal ferroviario.
RFV-04. Mejora de la estación de Pinos Puente. Artículo 2.53. Finalidad territorial. Esta mejora tendrá por finalidad su adecuación a la implantación prevista de los
servicios de cercanías. Consistirán las actuaciones en la
construcción de las instalaciones necesarias para permitir la intermodalidad con el transporte público de la aglomeración y la previsión de los suelos necesarios para la
construcción de aparcamientos públicos en el entorno
de las instalaciones ferroviarias.
2. Sistemas de espacios libres previstos por el POTAUG
-Determinaciones relativas al sistema de espacios libres de la aglomeración.
Suelo afectado al sistema de espacios libres con excepcionales valores de carácter ecológico-ambiental. Artículo 2.101 del POTAUG.
Corresponde esta zona con los suelos afectados al
sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de
Granada y que además poseen valores excepcionales de
carácter ecológico-ambiental. Se sitúan al norte del municipio, en terrenos de Pinos Puente núcleo principal.
Se autorizan las entresacas, cortafuegos, construcción
de casetas para aperos o guardería forestal, repoblaciones forestales, ampliación y mejora de vías de comunicación existentes, nuevas vías de comunicación no asfaltadas o asfaltadas ya previstas, canales y acequias, tendido
de infraestructura subterránea, depósitos de agua potable, instalaciones para la mejora de uso público.
Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el Anexo 3 el POTAUG.
Suelo afectado al sistema de espacios libres de la
aglomeración con excepcional valor productivo. Artículo
2.102 del POTAUG.
Corresponde esta zona con los suelos afectados al
sistema de espacios libres de la aglomeración urbana de
Granada y que además son de excepcional valor productivo. En el término municipal de Pinos Puente existen
dos zonas con esta afección, ambas al sur, en suelo de
Valderrubio y en terrenos de Trasmulas, tal y como se
expone en los planos correspondientes.
Se autorizan los usos y transformaciones relativos a la
explotación agrícola, forestal y ganadera (excepto viviendas agrícolas y talas indiscriminadas de especies
distintas al chopo), relleno y sellado de canteras a cielo
abierto, los relativos a la construcción y mejoras de infraestructuras (excepto vertederos), instalaciones para la
mejora del uso público, pistas para instalaciones deportivas, instalaciones de restauración, industrias agropecua-
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rias y, finalmente, mejora y dotación de servicios urbanos a núcleos existentes.
Quedan prohibidos el resto de usos y transformaciones que se relacionan en el Anexo 3 del POTAUG.
Suelo afectado al sistema de espacios libres en la categoría de espacios lineales. Artículo 2.104 del POTAUG.
Sobre los suelos afectados a este sistema no podrán
realizarse otros usos o transformaciones que los que
tengan por finalidad facilitar su uso público, quedando
prohibidos todos los demás.
Esta red está compuesta por los siguientes elementos:
* Itinerario C. Sierra Elvira-Embalse del Cubillas. Artículo 2.90. Tiene por finalidad asegurar la preservación
de las condiciones ambientales y paisajísticas de espacios contrastados y de fuerte intervisibilidad del cuadrante noroccidental de la aglomeración urbana, en la
zona delimitada entre la CN.323 y los núcleos urbanos de
Atarfe y Pinos Puente, o sea el camino de Caparacena.
* Enlace B-C, entre el itinerario citado y el correspondiente a la Vega baja. Artículo 2.89
ARTICULO 11. USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO Y
DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE (OE)
1- El presente PGOU-Adaptación Parcial, con base a lo
previsto en el artículo 17 de la LOUA, define, tanto en
suelo urbano como en suelo urbanizable, los siguientes
usos globales: residencial, industrial y terciario. Este último engloba el de servicio e instituciones de las NN.SS.
2- El PGOU-Adaptación Parcial establece, según los
criterios expuestos en el apartado 4.4.2 de la Memoria
Justificativa, la edificabilidad global en las distintas áreas
o zonas homogéneas de suelo urbano (consolidado y no
consolidado) y en suelo urbanizable definidas en las Tablas 4.1 y 4.2 incluidas en el anexo I al presente anexo
normativo y en el Plano 4. “Usos, Edificabilidades y Densidades Globales”.
3- Puesto que las NN.SS. vigentes no establecen la
densidad global ni para el suelo urbano ni para el suelo
urbanizable, el presente PGOU-Adaptación Parcial no
puede fijar este parámetro, salvo para el sector de suelo
urbanizable ordenado U3, el cual cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado. Dicha densidad se refleja en la citada Tabla 4.2.
4- No obstante, en ningún caso, en el desarrollo de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, cuando
se refiera al uso residencial, la densidad global superará
el número de 75 viviendas por hectárea, de conformidad
con el artículo 17 de la LOUA.
ARTICULO 12. AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO EN SUELOÑ URBANIZABLE (OE)
1- El PGOU-Adaptación Parcial establece tres áreas de
reparto distintas AR-1, AR-2 y AR-3. El área de reparto
AR-1 se corresponde con la única definida en las NN.SS.,
de la cual se elimina el sector U.5 de Valderrubio, por encontrarse el suelo ya transformado y urbanizado (suelo
urbano consolidado). El área de reparto AR-2 comprende
los suelos delimitados por el sector U6 y el área de reparto AR-3, los suelos incluidos en el sector SUBS-P4.
2- La denominación del Aprovechamiento Tipo del
planeamiento vigente (NN.SS. y Modificaciones Puntua-
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les), tendrá la consideración de Aprovechamiento Medio, según la regulación contenida en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre (disposición transitoria 1ª,1 y 2ª b) y el
artículo 3.2.e del Decreto 11/2008.
A continuación se expone un cuadro-resumen de las
áreas de reparto definidas en la Adaptación Parcial:
Area
de reparto
AR-1
AR-2
AR-3

Sectores
U1, U2.1, U2.2, U3, U4
U6
SUBS-P4

Aprov. medio (AM)
0,685
0,685
0,65

ARTICULO 13. ELEMENTOS Y ESPACIOS DE ESPECIAL VALOR (OE)
1-Conforme a lo regulado en los artículos 10.1.A.g y
10.1.A.h de la LOUA, los espacios, ámbitos o elementos
que hayan sido objeto de especial protección, por su singular valor arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico, forman parte de la ordenación estructural. A
estos efectos, se consideran elementos de especial protección, los identificados en los planos 1.1.c, 1.2.c y 1.3.c
(Clasificación y Categorías del Suelo. Ambitos de protección. Ordenación estructural) y en el apartado 3.6 de la
Memoria Justificativa (Espacios, Ambitos y Elementos
de Especial Protección).
Patrimonio Histórico del término municipal de Pinos
Puente. (BIC) bienes de interés cultural declarados:
1- Puente de Pinos (Monumento Nacional según Real
Orden de 6 de junio de 1922 y BIC en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley
16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
2- Pinturas rupestres de la Molaina (Ley 16/85 de 25
de junio, B.O.E. de 29-6-85).
3- Castillo de Pinos (Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía).
4- Cerro del Piorno (Disposición Adicional Cuarta de la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía).
5- Castillo de Velillos (Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía).
6- Castillo de Zujaira (Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía).
Yacimientos arqueológicos (BIC):
7- Cerro de los Infantes: Edad del Bronce medio, (Decreto 289/2003 de 7 de octubre).
8- Medina Elvira (Decreto 514/2004 de 19 de octubre).
Todos ellos tendrán un entorno de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden
hasta 50 m en suelo urbano y 200 m en suelo urbanizable
y no urbanizable.
ARTICULO 14. NORMAS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION Y MEDIDAS QUE EVITEN
LA FORMACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)
1-Conforme a lo regulado en los artículos 10.1.A.g y
10.1.A.h. de la LOUA en relación con el art. 46 de la
misma, las normas reguladoras de los suelos adscritos a
las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las contenidas en las Leyes Sectoriales que
afectan a dicho suelo.
En el presente artículo se recoge la normativa que ha
sobrevenido a la clase del suelo no urbanizable debido a
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haber sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos
o instrumentos de planificación sectorial, o a la aprobación de un nuevo instrumento de planificación sectorial,
en este caso el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), así como la
debida a la vigente planificación urbanística (NN.SS).
Con la clasificación y categorización del suelo no urbanizable se consigue englobar determinadas áreas del
territorio municipal que deben quedar sometidas a una
misma normativa por contar con características ambientales, paisajísticas, ecológicas, productivas...., idénticas,
y estar sometidas igualmente a similares procesos de
transformación, o incluso estar afectados por las mismas
determinaciones de planificación territorial.
2-Las medidas para evitar la formación de nuevos
asentamientos son las establecidas en el artículo 52.6 de
la LOUA.
En aplicación de lo anterior, se establecen las siguientes categorías para el suelo no urbanizable de especial
protección.
1. Por legislación específica:
1.1. Cauces
1.2. Vías Pecuarias
1.3. Infraestructuras viarias
1.4. Infraestructuras ferroviarias
1.5. Patrimonio histórico (BIC) (desarrollado en el art.
13 de este Anexo normativo).
2. Por planificación territorial (POTAUG) o urbanística
(NN.SS. vigentes)
2.1. Por planificación territorial, Pinos Puente pertenece a la Aglomeración Urbana de Granada, por lo que
está afectado por el POTAUG (Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, aprobado el 27 de diciembre de 1999 y su modificación de 16
de diciembre de 2004
Se distinguen las siguientes zonas:
1- Zonas protegidas por sus valores naturales, ambientales y/o paisajísticos, que afectan al término municipal de Pinos Puente.
2- Zonas protegidas por sus valores productivos que
afectan al término municipal de Pinos Puente; (Suelo
con fuertes restricciones a la urbanización por su excepcional valor productivo,(artículo 3.38 POTAUG con carácter de Norma)):
2.2. Por Planificación urbanística,
2.2.1. Debido al vigente planeamiento NN.SS, que incluye el Plan Especial de Protección del Medio Físico, en
aquello que no deroga el posterior POTAUG.
2.2.2. Y el Plan Especial de Protección de la Vega de
Pinos Puente, también vigente.
A continuación se establecen las siguientes determinaciones generales para cada una de las categorías especificadas:
1.1. Suelo no urbanizable de especial protección de cauces:
Ambito de aplicación y normativo.
No se han producido deslindes ni delimitaciones sobrevenidas a la normativa vigente, realizadas por el organismo competente, por lo que la señalización de los cauces queda reflejada en los planos 1.1.c, 1.2.c y 1.3.c.,
sobre “Clasificación y categorías del suelo. Ambitos de
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protección. Ordenación estructural”, coincidiendo con lo
expuesto en los planos de información 1.1.a, 1.2.a y
1.3.a., “Clasificación y categorías del suelo. Ambitos de
protección. Planeamiento vigente. Información”.
Estos espacios se regirán por lo establecido en RDL
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Asimismo, se respetarán las previsiones contenidas en el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, y de forma concreta los aspectos concernientes a los puntos de riesgo.
1.2. Suelo no urbanizable de especial protección de
vías pecuarias:
Ambito de aplicación y normativo.
El ámbito de aplicación queda definido por el espacio
conformado por las vías pecuarias deslindadas que atraviesan el término municipal de Pinos Puente, comprendiendo su ancho legal. Quedan grafiadas en los planos
1.1.c, 1.2.c y 1.3.c., sobre “Clasificación y categorías del
suelo. Ambitos de protección. Ordenación estructural”, y
se regirán por lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias, y en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 155/1998, de 21 de julio).
Son las siguientes:
* Deslindadas:
- Colada de Loja por Illora a Pinos Puente (ancho legal 5 m).
- Colada de Las Zorreras (ancho legal 8 m).
- Colada de Alcalá (ancho legal 8 m).
- Colada de Caparacena (ancho legal 8 m).
1.3. Suelo no urbanizable de especial protección de
infraestructuras viarias:
Ambito de aplicación y normativo.
Las infraestructuras viarias quedan reflejadas en los
planos 1.1.c, 1.2.c y 1.3.c., sobre “Clasificación y categorías del suelo. Ambitos de protección. Ordenación estructural”.
Se regirán por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía modificada por la disposición adicional 9ª de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de
los Transportes Urbanos y Metropolitanos de viajeros en
Andalucía (que modifica los artículos 3, 4, 9, 17, 55 y 56
de la L.C.A.) y con carácter supletorio, en todo lo que no
contradiga a la “Ley de Carreteras de Andalucía”: “Real
Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras” y la “Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por el que se
regulan los Accesos a las Carreteras del Estado, las Vías
de Servicio y la construcción de Instalaciones de Servicios de Carreteras”, todo ello en lo referente a las carreteras explotadas por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes o por el Servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación de Granada.
Se regirán por la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, en lo referente a las carreteras explotadas por el
Ministerio de Fomento.
1.4. Suelo no urbanizable de especial protección de
Infraestructuras Ferroviarias:
Ambito de aplicación y normativo.
Las infraestructuras ferroviarias quedan reflejadas en
los planos 1.1.c, 1.2.c y 1.3.c., sobre “Clasificación y ca-
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tegorías del suelo. Ambitos de protección. Ordenación
estructural”.
Se regirán por la Ley del Sector Ferroviario y su Reglamento. Red Ferroviaria de interés general.
resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba el expediente de Información
Pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo
del Proyecto “Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada”. (BOE de 17 de febrero de 2004).
La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
del Ministerio de Fomento ha resuelto aprobar el trazado
de la conexión de alta velocidad Antequera-Granada,
afectando dicho trazado al término municipal de Pinos
Puente, tal y como se especifica en planos. Esta línea
está prevista como línea de altas prestaciones en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT)
2005-2020 del Ministerio de Fomento.
1.5. Suelo no urbanizable de especial protección del
Patrimonio Histórico:
Ambito de aplicación y normativo.
Los elementos y espacios de especial valor protegidos
por las leyes citadas a continuación se desarrollan en el
art. 13 de este Anexo normativo, y quedan expuestos en
los planos 1.1.c, 1.2.c y 1.3.c., sobre “Clasificación y categorías del suelo. Ambitos de protección. Ordenación estructural”. Se regirán por las siguientes legislaciones:
Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español.
Ley 14/2007 de 26 de noviembre, sobre Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Decreto 4/1993 de 26 de enero, que aprobó el Reglamento de Organización Administrativa referida al Patrimonio Histórico de Andalucía.
Decreto 19/1995 de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Decreto 168/2003, de 15 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
2.1. Por planificación territorial (POTAUG):
Ambito de aplicación y normativo.
El ámbito de aplicación queda definido en los planos
1.1.c, 1.2.c y 1.3.c., sobre “Clasificación y categorías del
suelo. Ambitos de protección. Ordenación estructural”.
A continuación se describen las zonas y la normativa de
aplicación del POTAUG:
* Zonas de valor natural, ambiental y/o paisajísticos
de interés para la aglomeración:
- Sotos. Artículo 3.26.
- Areas forestales arbustivas autóctonas. Artículo 3.27.
- Areas forestales arbóreas autóctonas. Artículo 3.28.
- Areas forestales de repoblación. Artículo 3.29.
* Suelo con fuertes restricciones a la urbanización por
su excepcional valor productivo,(artículo 3.38 POTAUG
con carácter de Norma:
- Zonas de excepcional valor productivo. Artículo 3.35.
2.2. Por planificación urbanística:
Ambito de aplicación y normativo.
1. NN.SS. Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF).
El ámbito de aplicación queda definido en los planos
1.1.c, 1.2.c y 1.3.c., sobre “Clasificación y categorías del
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suelo. Ambitos de protección. Ordenación estructural”.
A continuación se describen las categorías provenientes
de las NN.SS.-PEPMF cuyas normas de aplicación quedan recogidas en los citados documentos vigentes:
- Suelo no urbanizable especialmente protegido. art.
3.9.4.
- Suelo no urbanizable de protección especial compatible Sierra Elvira (FR-3). art. 3.9.4.1.
- Suelo no urbanizable de protección especial compatible Huétor Tájar y Láchar (AG-14). art. 3.9.4.2.
- Suelo no urbanizable de protección cautelar Vega de
Granada (V-1). art. 3.9.4.3.
2. Plan Especial de Protección de la Vega de Pinos
Puente (PEPVPP).
El ámbito de aplicación queda definido en los planos
1.1.c, 1.2.c y 1.3.c., sobre “Clasificación y categorías del
suelo. Ambitos de protección. Ordenación estructural”.
A continuación se describen las categorías provenientes
del PEPVPP cuyas normas de aplicación quedan recogidas en los citados documentos vigentes en función de su
zonificación:
- Zonas críticas hidrológicamente: cauces y riberas.
art. 4.2.1.
- Zonas de contacto con suelos urbanos y urbanizables. art.4.2.3.
- Zonas óptimas de regadío: Protección alta. art. 4.2.4.
- Zonas buenas de regadío: Protección media. art.
4.2.5.
- Zonas medias de regadío. Protección baja. art. 4.2.6.
- Zonas de secano. art. 4.2.7.
Les será de aplicación la Normativa General de Protección del PEPVPP.
CAPITULO 4. SOBRE LOS ESTANDARES Y REGLAS
SUSTANTIVAS DE ORDENACION DE LOS SECTORES
DEL SECTORES DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
ARTICULO 15. DOTACIONES, EDIFICABILIDADES Y
DENSIDADES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Y URBANIZABLE (OE)
1- Conforme a lo previsto en el artículo 5 del Decreto,
la ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable sectorizado, deberá respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación
previstas en el artículo 17 de la LOUA, en relación al uso
global determinado para cada uno de ellos en el presente documento de PGOU-Adaptación Parcial.
2- Los suelos urbanos y urbanizables que, como consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento,
tengan aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo correspondiente al momento de la formulación de esta
adaptación parcial, mantendrán a los efectos regulados en
este artículo, las condiciones de ordenación de las fichas
de planeamiento y gestión del planeamiento vigente.
CAPITULO 5. SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO.
ARTICULO 16. Los suelos urbanos no consolidados,
los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, necesitarán un estudio arqueológico que haga compatible el proceso urbanizador con las posibles afecciones al patrimonio histórico, en el caso de que no exista
uno anterior, como requisito previo a la concesión de licencias para su urbanización y posterior edificación.
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ARTICULO 17. Puesto que los Instrumentos o Planes de
Desarrollo (Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y Estudios de Detalle) son susceptibles de definir elementos que pudieran afectar profundamente a la carretera
y sus elementos funcionales, así como a la estabilidad de
los terrenos circundantes (ubicación de sumideros, definición de paquetes de firme, saneamiento y abastecimiento,
alumbrado, señalización, etc.), estos Instrumentos de Planeamiento deberán someterse al Informe Preceptivo que
prevé el artículo 21 del Reglamento General de Carreteras.
Por otro lado, cualquier acceso, tanto los nuevos como
los afectados por las unidades de ejecución y la zona urbanizable, deberá contar con la autorización administrativa
de la Administración Titular de la Carretera. Estos accesos
estarán sujetos a las siguientes prescripciones legales:
* Ley de Carreteras de Andalucía (artículo 57).
* Reglamento General de Carreteras (artículos del 101
al 106), con carácter supletorio (de aplicación en todo lo
que no contradiga la L.C.A.).
* Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la
que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las Vías de Servicio y la construcción de Instalaciones de
Servicios, con carácter supletorio.
ARTICULO 18. De conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
los planes de desarrollo y proyectos que deriven de planeamiento anterior a la Ley 7/1994 deberán someterse a
Evaluación Ambiental (puntos 12.7 y 12.8 del Anexo I de
la Ley 7/2007)
CAPITULO 6. SOBRE LA PROGRAMACION Y GESTION DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
ARTICULO 19. PROGRAMACION Y GESTION DE LA
ORDENACION ESTRUCTURAL.
1-A los efectos previstos en el artículo 3.2.g del Decreto, sobre la determinación de las previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural contenidas en el
presente documento de PGOU-Adaptación Parcial, a tenor de lo que preceptúa la LOUA en su artículo 35.1, tendrán vigencia indefinida.
Para las unidades de actuación y los sectores urbanizables a ordenar por compensación se establece un período de 2 años para la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento, desarrollo y gestión.
2-Dichos plazos se computarán desde el momento de
la entrada en vigor del presente documento de Adaptación Parcial a la LOUA.
3-El vencimiento de los plazos anteriores permitirá
tanto a los ciudadanos e interesados, como a la administración actuante, desplegar las medidas previstas en la
legislación urbanística vigente, para garantizar la ejecución del planeamiento urbanístico.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. ALCANCE DEL PLANEAMIENTO APROBADO (PA)
1-A los efectos previstos en el artículo 2 de estas Normas Urbanísticas, se considera “Planeamiento Aprobado” (PA) al planeamiento de desarrollo de actuaciones
previstas en el planeamiento general del municipio, que
haya sido aprobado inicial-definitivamente y así reconocido en el plano de Clasificación y Categorías del suelo.
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2-Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general, en lo relativo a la determinación de la
ordenación detallada de los sectores adscritos a la categoría de suelo urbanizable ordenado, de sistemas generales ejecutados, o de áreas de intervención.
3-La situación anterior se mantendrá en tanto dichos
instrumentos de planeamiento no sean expresamente
derogados por el planeamiento general.
SEGUNDA. INTERPRETACION DE LOS PRECEPTOS
DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE EN RELACION
A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LOUA
1-Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria
Segunda.1 de la LOUA, y hasta tanto no se produzca la
total adaptación del planeamiento general vigente a esta
Ley, o se efectúe su revisión, y sin perjuicio de lo establecido en su Disposición Transitoria Primera.1, en la interpretación de los instrumentos de planeamiento vigentes se aplicarán las siguientes reglas:
- Las disposiciones que fuesen contradictorias con los
preceptos de la LOUA de inmediata y directa aplicación,
serán inaplicables.
- Todas las disposiciones restantes se interpretarán de
conformidad con la LOUA.
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nes, así como desempeñarlas en los supuestos de vacantes hasta la posesión del nuevo alcalde.
Segundo. Notificar personalmente la resolución al designado que, salvo manifestación expresa, se considerará aceptada tácitamente.
Quinto. Remitir la citada resolución al Boletín Oficial de
la Provincia de Granada para su publicación en el mismo,
sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la
firma de esta resolución, y, así mismo, publicar en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.
Sexto. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.
Zagra, 21 de febrero de 2011.-El Alcalde, fdo.: José
León Malagón.
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AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

Exposición pública padrón vados y reservas de espacio
ejercicio 2011
EDICTO
Dª Mercedes Díaz Aróstegui, Alcaldesa del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),

NUMERO 2.126

AYUNTAMIENTO DE ZAGRA (Granada)

Nombramiento de Tenientes de Alcalde
EDICTO
Siendo de obligada existencia los Tenientes de Alcaldes en la organización municipal y correspondiendo a
esta Alcaldía su nombramiento, según lo dispuesto en
los artículos 20.1 a) y 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en las
siguientes disposiciones y en uso de las atribuciones que
aquellas le confieren, según lo establecido en los artículos
21.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases
del Régimen Local, y 41.3 y 46.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,
RESUELVO
Primero. Designar como Tenientes de Alcaldes de
esta Corporación a los siguientes Sres. Concejales:
D. Antonio Puerto Malagón como Primer Teniente de
Alcalde.
D. Antonio Delgado Rodríguez como Segundo Teniente de Alcalde.
Corresponderá a los mismos sustituir a esta Alcaldía
en la totalidad de sus funciones y por orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad, impedimento que le imposibilite el ejercicio de sus atribucio-

HACE SABER: Que en la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno el día 17 de febrero de 2011,
fue aprobado el Padrón General de Contribuyentes, tasa
vado permanente y reservas de espacio en vía pública,
ejercicio 2011.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra los actos de liquidación contenidos
en el mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas Locales, se formulará ante dicho órgano el
recurso de reposición a que se refieren tanto el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, como el precepto citado, en el plazo de
treinta días hábiles contados desde el día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, previo al contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, en la
forma y plazos previstos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, estando a tales efectos el padrón a disposición
de los interesados en las oficinas municipales.
Se advierte que la interposición de recurso no detendrá, en ningún caso, la ejecución del acto impugnado,
con las consecuencias legales consiguientes, incluso la
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses
y recargos, a menos que el interesado solicite, dentro del
plazo para interponer el mismo, la suspensión de la ejecución durante el plazo de sustanciación del mismo, a
cuyo efecto será indispensable acompañar garantía que
cubra el total de la deuda, en cuyo supuesto se otorgará
la suspensión instada. No se admitirán otras garantías, a

