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Nota: Se deberán prever las cesiones correspondientes al 10%
del Aprovechamiento Tipo.
Analizada la documentación se observa que:

1. Aportan Certificado Municipal sobre dotación y Capacidad de Suministro de lnfraestructuras por el Excmo. Ayuntamiento de Campillos.
2. Aportan lnforme Favorable de Carreteras relativa a la
Modificación de Elementos de los Sectores UR-17 y UR-18,
de fecha 1 9 de abril de 2005.
3. Aportan lnforme de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en el que textualmente dice:
.Aunque por las características de la Modificación de Elementos, se encuentra comprendida en las determinaciones
del epígrafe 2 0 del Decreto 29211995, sin embargo, se estima
que la Modificación Propuesta no incidirá de forma significativa
en el medio de la Zona, por lo que no es necesaria someterla
a Tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental.
4. La Ordenación Propuesta mantiene la determinación
que dimana desde el Planeamiento de Rango Superior, de
crear un borde urbano a través de la ubicación en su perímetro
de las Areas Libres, al mismo tiempo que recuperan para la
ciudad que se genera un vacío urbano formado por una parcela
residual sin acceso propio y que ha servido para almacenar
escombros y de vertedero.
5. Mantienen los parámetros de Edificabilidad Bruta, Densidad de Viviendas, y Ordenanza de Edificación para los suelos
que se incorporan como Apto para Urbanizar.
4. Conclusión.
Se emite lnforme Técnico Favorable.
Tercero. A la vista del informe técnico emitido por el
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta Delegación Provincial, cabe manifestar que nos encontramos ante
una modificación estructural de las previstas en el art. 1 0
de la Ley 712002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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1.O Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos
de las NN.SS. de Campillos, relativa a los sectores UR-17
y UR-18, promovido por el Ayuntamiento.
2.' Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento, que
deberá proceder a su depósito en el Registro Municipal de
lnstrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 212004, de 7 de enero.
3 . O Proceder a su inscripción en el Registro Autonómico
de lnstrumentos Urbanísticos y su posterior publicación en
el BOJA.
4.O Indicar que contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses computados a partir
del día siguiente a su notificación o publicación ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia en Málaga.

De conformidad con lo previsto en el art. 27.5 de la Ley
3011992, la presente se extiende con anterioridad a la aprobación definitiva del acta.
Se hace constar que dicho instrumento de planeamiento
ha sido inscrito y depositado en el Registro Autonómico de
lnstrumentos Urbanísticos con el número de Registro 6 0 7
mediante Resolución de 12.7.05.
Málaga, 2 8 de junio de 2005.- El Vicepresidente 2.O de
la Comisión, José María Ruiz Povedano.
ACUERDO de 28 de junio de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Modificación
de Elementos del PGOU de Benalmádena, relativa a
Sistema General Recreativo (ampliación de [[Puerto
Marinau), promovida por e l Ayuntamiento.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga, en su sesión 3/05, de 28.6.05, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 31.2.B.a)
de la Ley 712002, corresponde a la Consejería competente en
materia de Urbanismo la aprobación definitiva de:

EM-BM-133: EXPEDIENTE DE MODlFlCAClON DE ELEMENTOS DEL PGOU DE BENALMADENA, RELATIVO A LA AMPLIAClON DE PUERTO MARINA, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO

.Los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación lntermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten a la Ordenación Estructural, y planes de desarrollo de los planes de
Ordenación Intermunicipal~.Por su parte, el art. 13.2.a) del
Decreto 193103, de la Comunidad Autónoma, establece que
corresponde a la CPOTU:

ANTECEDENTES PRIMERO
Con fecha 4 de enero de 2 0 0 5 y número de registro
107 se remite escrito al Ayuntamiento de Benalmádena del
Delegado Provincial adjuntando informe técnico de fecha 2 3
de diciembre de 2 0 0 4 del siguiente tenor:
INFORME TECNICO

.Aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbanística
y sus revisiones, así como las modificaciones cuando afecten
a la ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven
modificaciones del referido alcance, en relación con los municipios no incluidos en la disposición adicional primera de este
Decreto...; en desarrollo del artículo 31.2.B.a)n.
Quinto. Obra incorporados al expediente los acuerdos de
aprobación inicial y provisional adoptados por órgano competente, así como copia de uno de los diarios de mayor circulación
de la provincia y BOP número 19, de 28.1 .O5 donde se inserta
anuncio sometiendo el expediente al trámite de información
pública a fin de que puedan formularse alegaciones.
Vistas la Ley 30192, de 2 6 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 712002, de 1 7 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y los Reglamentos
de desarrollo, se acuerda:

1. Antecedentes.
Con fecha 1 7 de marzo de 2 0 0 4 y número de registro
13.024 se remite escrito al Ayuntamiento de Benalmádena
del Delegado Provincial adjuntando informe técnico de fecha
1 6 de marzo que se da aquí por reproducido al estar el mismo
en el expediente administrativo con objeto que se complete
el expediente y se resuelvan los extremos en el indicados.
2. Entrada de documentos.
Con fecha 2 5 de marzo de 2 0 0 4 y número de registro
14.608 entra en esta Delegación Provincial informe de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente de
fecha 1 6 de marzo de 2004, en el que expone que la propuesta
contenida en la Documentación Complementaria remitida por
el Ayuntamiento que respeta el paseo marítimo existente, puede considerarse aceptable.
No obstante el pronunciamiento definitivo sobre la propuesta se producirá en el procedimiento correspondiente a
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Segundo. Con fecha 7 de junio de 2005 tiene entrada
en esta Delegación Provincial documentación complementaria
del expediente; consecuente con lo anterior, en fecha 2 4 de
junio de 2005, se emite informe técnico por la Sección de
Planeamiento del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el que se hace constar:
INFORME TECNICO

- Entrada de documentos.
Con fecha 7 de junio de 2005 y número de registro
32.018 entra en esta Delegación Provincial documentación
complementaria al expediente de referencia ajustándose a lo
indicado en el informe de la EPPA, el cual ahora es favorable.
Con fecha 2 0 de junio de 2 0 0 5 y número de registro
34.431 entra en esta delegación Provincial expediente de
impacto ambiental del Puerto deportivo de Benalmádena remitido por la EPPA, la cual es viable a los efectos ambientales.
Cabria por lo tanto entender que la clasificación de esta
ampliación es la de Sistema General Portuario (extremo por
lo cual ha tramitado la declaración de impacto ambiental),
quedando en el ámbito del expediente por lo tanto resueltas
las distintas calificaciones otorgadas a las distintas áreas del
mencionado Sistema General.
Con respecto a los accesos son los mismos que tiene
actualmente, aportando un estudio de tráfico que indica la
suficiencia de los mismos.
- Conclusión.
Se emite informe técnico favorable.
Tercero. A la vista del informe técnico emitido por el
S e ~ i c i ode Ordenación del territorio y Urbanismo de esta Delegación Provincial, cabe manifestar que nos encontramos ante
una modificación estructural de las previstas en el art. 1 0
de la Ley 712002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Dicho precepto, al establecer las determinaciones que conforman la ordenación estructural de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, señala:
1-A.c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad
de los principales espacios de uso colectivo.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 31.2.B.a) de la Ley 712002, corresponde a la Consejería
competente en materia de Urbanismo la aprobación definitiva
de:
(<LosPlanes Generales de Ordenación Urbanística, los Planes de Ordenación lntermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten a la Ordenación Estructural, y planes de desarrollo de los Planes de
Ordenación Intermunicipal.. Por su parte, el art. 13.2.a) del
Decreto 193103, de la Comunidad Autónoma, establece que
corresponde a la CPOTU:
*Aprobar los Planes Generales de Ordenación Urbanística
y sus revisiones, así como las modificaciones cuando afecten
a la ordenación estructural y las adaptaciones que conlleven
modificaciones del referido alcance, en relación con los municipios no incluidos en la disposición adicional primera de este
Decreto...; en desarrollo del artículo 31.2.B.a).~
Quinto. Obra incorporado al expediente los acuerdos de
aprobación inicial de 18.12.03 y provisional adoptados por
órgano competente, así como copia de uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia y BOP número 1 5 de 23.1 .O4
donde se inserta anuncio sometiendo el expediente al trámite
de información pública a fin de que puedan formularse
alegaciones.

Sevilla, 2 1 de octubre 2 0 0 5

Vistas la Ley 30192, de 2 6 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, La Ley 712002, de 1 7 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y los Reglamentos
de Desarrollo, se acuerda:
1 . O Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos
del PGOU de Benalmádena, relativo a la ampliación de Puerto
Marina, con las indicaciones puestas de manifiesto en el informe de la Dirección General de Costas de fecha 1.3.04 y las
especificaciones del Estudio de Impacto ambiental.
2.' Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento, que
deberá proceder a su depósito en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 212004, de 7 de enero.
3.' Proceder a su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos Urbanísticos y su posterior publicación en
el BOJA.
4.O Indicar que contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses computados a partir
del día siguiente a su notificación o publicación ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia en Málaga.
5.O Instar al Ayuntamiento de Benalmádena para que inicie el proceso de revisión del planeamiento general que ordene
urbanísticamente la totalidad del municipio conforme a las
disposiciones de la LOUA y cese en la tramitación de modificaciones puntuales y aisladas que pueden llegar a producir
de hecho un cambio sustancial del modelo territorial.
La Ficha Técnica del Sistema General Recreativo ((Arnpliación del Puerto Deportivo de Benalmádena. que ha sido
aprobada es la siguiente:

Identificación: Ampliación del Puerto Deportivo de Benalmádena.
Superficie total: 3 6 5 . 5 2 1 m2..
Superficie de explanadas terrestres: 78.141 m2.
Superficie viario, aparcamiento y espacios libres: 33.220 m*.
Superficie de suelo: 111.361 m2.
Superficie agua abrigada: 197.630 m2.
Techo máximo edificable: 36.500 m2.
Condiciones de aprovechamiento y uso.
Zona A.
Superficie: 29.358 m2.
Techo edificable: 14.679 m2.
Espacio no edificado: 14.679 m2 (ocupación máxima: 50%).
Edificabilidad: 0 , 5 0 m2t/m2s.
Altura máxima edificable: PB (5 metros).
Usos permitidos: Actividades complementarias, concretadas
en los usos Industrial (categorías l . a , 2.a y 3.a), Comercial
(CO) y Deportivo (DR-2) de los establecidos en el PGOU de
Benalmádena.
Zona B.
Superficie: 16.609 m'.
Techo edificable: 14.707 m2.
Espacio no edificado: 9.804 m2 (ocupación máxima: 50%).
Edificabilidad: 0,75 m2t/m2s.
Altura máxima edificable: PB+ 1 (7 metros).
Usos permitidos: Actividades complementarias, concretadas
en los usos Industrial (categorías l.a,
2.a y 3.a), Comercial
(CO) y Deportivo (DR-2) de los establecidos en el PGOU de
Benalmádena.
Zona C.
Superficie: 3.441 m2.
Techo edificable: 2.366 m2.

