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Ayuntamiento de

EI Puerto de Santa María

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Para general conocimiento, se hace público que el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad de El Puefto de Santa María, en sesión ordinaria celebrada
el día 9 de junio de 2014, en el Punto Tercero de su Orden del Día, adoptó el acuerdo de
aprobar la "Propuesta de instrucción aclaratoria no 1 del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa lvfana, relativa a la implantación de gasolineras", que
a continuación se expresa:

"El uso pormenorizado "Estaciones de Servicio y Unidades de Suministro de Venta de
Carburantes" se considerará compatible en todas aquellas parcelas aptas para la implantación de
usos de "lndustria" (art. 6.1.2.a), "servicios de Logística y Almacenamiento" (art. 6.4.2.b),
"Servicios Avanzados" (art.6.4.2.c), "Comercio" (art. 6.4.2.d-l) o "Gran Superf,rcie Comercial
Minorista" (art.6.4.2.e), por aplicación del RDL 4/2013 d,e22 de febrero, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y, de la creación de empleo, en tanto las
disposiciones que liberalizan las inrplantaciones de estas instalaciones perrnanezcan vigentes.

Sus condiciones urbanísticas de implantación (edificabilidad, ocupación, altura. retranqueos,
ubicación o limitación...) serán las mismas que las del uso pormenorizado en virtud del cual se
considera uso compatible (alguno de los citados en el párrafb anterior), por lo que habrá de
sujetarse a las condiciones de zonay subzona a la que la parcela pertenezca por razón de su
cal ifi cación urbanísti,;a.

Así misnro, cumplirá las siguientes prerscripciones clel art.6.4.13.2:

Todqs las actividades relocionada,s con la Estacitín de Set.,^icio y destinos complementario.s
deberán desamollarse dentro de la parcela, atin las vinculadas con las nmniobras de los
vehículos, no adntitiéndose en ningún caso la ocupctción de las aceras ni de las calzadas.

La superficie volqda de la cubierfa de protección de la zt»ta de repostaje no compulard a
efectos de edifi cabilidad.

La altura de la cubierta de protección de la zono de repostaje no podrá ser inferior a cuatro (4)
metros ni superior a siete (7) metros. Las alhtras máximas y mínimas establecidas
anteriormettte se medirán a partir del nivel de la acera en el punto medio del frente de la
parcela y hasta la parte sttperior de la cubierta o hasta la mitad de la altura de la misma si ésta
fuera inclinada o curva. En los casas en que por las características propias del terreno, la
altura de las cubiertas no se ¡ttie'da' determinar en la forma establecida anteriormenfe, el
Ayuntamienfo podrá resolver la allura que corresponda ttplicar a las cubierfas. En todos los
casos el diseño de las cubierto.s deberti armonizar con el entorno urbano-q,"quitectónico,
evitando generar impactos negativos en el mismo.
En ningún caso la proyección de lu cubierta podrá sobresalir del límite fijado por la alineación
oficial de lo calle. Se prohíben los cuerpos y elementos salientes. "

Contra el citado acuerdo llodrán interponerse los siguientes recursos:

l.- Reposición: con carácte¡: potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si
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transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de

la ley 30192, modificados por Ley 411999).

2.- Contencioso-Adrninistrativo¡ en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta notificación, o bierr en el plazo de dos meses desde la notificación de la
resolución del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses des,Je que deba
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cádí2, a tenor de lo establecido en los afículos 8 y 46
de la Ley 2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 17 de junio de2014.
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