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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En El Palmar de Troya a 10 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 
4W-7314

————

PALOMARES DEL RÍO

Don Manuel Benjumea Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2022, aprobó definitivamente la 

innovación décima mediante modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio.
El documento de innovación, como elemento diferenciado ha sido depositado en el Registro Urbanístico Municipal para su 

inscripción con fecha 9 de noviembre del actual, y en el Registro Urbanístico Autonómico de la Delegación Territorial de Sevilla de la 
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, con fecha 9 de noviembre del año en curso 

A tenor del artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el texto 
íntegro de las ordenanzas reguladoras de dicho Plan Especial, cuyo contenido es el que sigue:

«Artículo 1.—Modificación del artículo 32 del PGOU.
redACCIón ACtuAl: Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.
Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras 

condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la 
ordenanza municipal que regule este uso 

redACCIón propuestA: Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.
Condiciones de implantación 
1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no 

contradiga las presentes Normas Urbanísticas, podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos 
automóviles y actividades complementarias 

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)  Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
b)  Adecuación al entorno urbano 
c)  Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo 

de cincuenta (50) metros  Dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de 
combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o línea de edificación en el caso 
de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de uso terciario o industrial, privadas cuando se trate de 
instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos 
anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate 

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos 
de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación 
para suministro de productos petrolíferos a vehículos 

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:
a)  No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula 
b)  No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos 
c)  Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el 

planeamiento, de uso residencial o educativo 
5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de 

acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo, podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible 
del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a)  Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
b)  Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros 
c)  Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios cuando la edificabilidad 

prevista para Servicios Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad 
total del sector 

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita, siempre que se justifique 
la necesidad de su emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación 
del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y 
cafetería-restaurante 

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los 
riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento 
normal y en caso de producirse anomalías o accidentes 

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que 
en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de 
servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería  En todo caso, si el uso 
complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación 
de Servicio 

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hacen 
públicos los anteriores acuerdos 

Palomares del Río a 10 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Benjumea Gutiérrez 
34W-7362


