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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 16 de septiembre de 2014, por la que se convoca 
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación para determinadas unidades de 
competencia de la cualificación profesional ART524_3, Maquinaria 
escénica para el espectáculo en vivo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 12

CONSejeRíA De AgRICULtURA,  
peSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 23 de septiembre de 2014, por la que se modifica la de 3 
de julio de 2013, por la que se convocan para 2013 las ayudas para 
la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en la Orden 
que se cita. 27

Corrección de errores de la Orden de 6 de mayo de 2014, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
transformación y comercialización de productos agrícolas, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y 
efectúa su convocatoria para 2014. 29

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se modifica la Orden 
de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan y regulan las vedas y 
períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 30
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 33

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte. 34

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita. 36

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte. 37

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la 
Consejería. 39

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 19 de septiembre de 2014 de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 40

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Corrección de errores de la Orden de 21 de julio de 2014, por la que se modifica parcialmente la Relación 
de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la 
Consejería de Fomento y Vivienda (BOJA núm. 149, de 1.8.2014). 42

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2014, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a las 
Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de Educación, 
Cultura y Deporte, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 154, de 8.8.2014). 43
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CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y 
Familias, por la que se hace pública la composición y fallo del Jurado de los Premios en el ámbito de las 
personas mayores correspondientes al año 2014. 44

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 77/13 y se emplaza a terceros 
interesados. 46

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 321/13 y se emplaza a terceros 
interesados. 47

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 108/13, y se emplaza a 
terceros interesados 48

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 68/13 y se emplaza a terceros 
interesados. 49

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 396/13 y se emplaza a terceros 
interesados. 50

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Córdoba en el recurso P.A. núm. 714/13 y se emplaza a 
terceros interesados. 51

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 37/14 y se emplaza a terceros 
interesados. 52

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 445/13 y se emplaza a terceros 
interesados. 53

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 315/13 y se emplaza a terceros 
interesados. 54

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 56/14 y se emplaza a terceros 
interesados. 55
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Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. num. 169/2013, interpuesto por las 
personas que se citan, y se emplaza a terceros interesados. 56

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 103/14, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 57

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 317/14 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 58

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 473/14 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada. 59

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, por la que se hace pública la aprobación de la Versión 4 de la Instrucción por la que se establecen 
las directrices, condiciones y criterios de asignación de subvenciones a las personas promotoras, así 
como el procedimiento al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las 
medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, contempladas en el 
Plan de Actuación Global. 60

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 15 de julio 
de 2014, referente a la Innovación del PGOU por modificación puntual en el Complejo Petroquímico del 
Grupo CEPSA de San Roque. 62

Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 24 de julio de 2014, de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente administrativo del 
Plan General de Ordenación Urbanística, de Arjonilla (Jaén). 88

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para el Turismo, por la que se somete 
a información pública el expediente para la declaración de campo de golf de interés turístico «Aliatar 
Golf» en el municipio de Loja (Granada). 252

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Viajes Meridiano, S.A.» 253

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Viajes Alysol, S.A.». 254
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Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Viajes Ranea, S.A.». 255

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 30 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Granada, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 376/2012. (PP. 1418/2014). 256

Edicto de 1 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1555/2009. (PP. 2624/2014). 258

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 8 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Antequera, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 849/2012. (PP. 2224/2014). 260

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 31 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
90.1/2014. 261

Edicto de 10 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 1104/2013. 262

Edicto de 16 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 142.1/2014. 263

Edicto de 16 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 131.1/2014. 265

Edicto de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 383/13. 267

Edicto de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 124/12. 268

Edicto de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1266/11. 269

Edicto de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 465/12. 270

Edicto de 18 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1015/2013. 271

Edicto de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 264/2012. 273
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Edicto de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 24/2013. 275

Edicto de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 32/2012. 277

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita. 279

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio que se cita. 280

Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica (BOJA núm. 122, 
de 26.6.2014). (PD. 1850/2014). 281

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
2752/2014). 282

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
2753/2014). 284

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 2755/2014). 286

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 18 de agosto de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita. 287

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación 
del servicio de monitores de comedor de gestión directa en diversos centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba durante el curso 2014/15. (PD. 2754/2014). 288
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 15 de septiembre de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicio que se cita. (PD. 2760/2014). 290

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de obras que se indica. 292

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 293

OtRAS eNtIDADeS púbLICAS

Anuncio de 4 de septiembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Doñana, para la licitación de las 
obras que se citan. (PP. 2643/2014). 294

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Edicto de 3 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones. 295

Edicto de 4 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones. 296

Edicto de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones. 298

Edicto de 9 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones. 300

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de animales de compañía. 301

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de animales de compañía. 302

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de espectáculos públicos. 303

Anuncio de 4 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando Requerimiento de expediente en materia de consumo. 304

Anuncio  de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores en 
materia de juego, eepp, eett y protección animal. 305
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas, al amparo de la Orden que 
se cita, durante el tercer trimestre de 2014. 307

Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se hace pública la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita, durante 
el primer trimestre de 2014. 309

Anuncio de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a la 
Resolución de 29 de agosto 2014, relativa a la suspensión del acto recurrido, recaída en el expediente de 
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 16 de junio 2014. 310

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se da publicidad a la Resolución de Caducidad de la explotación que se 
cita, al no haber podido practicarse la correspondiente notificación. 311

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa del 
expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 312

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la declaración de caducidad de los expedientes que se 
citan, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 313

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa del 
expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 314

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se da publicidad a requerimiento efectuado al interesado de los expedientes 
que se citan, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 315

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa del 
expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 316

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa del 
expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 317

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa del 
expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 318

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 319

Anuncio de 1 de julio de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos de expedientes de reintegro. 320

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 322
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CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de Córdoba, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 323

Acuerdo de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita. 324

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 325

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 326

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de 
desamparo, y su desamparo provisional. 327

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de cese 
definitivo de actividad y extinción de la autorización sanitaria de un establecimiento alimentario. 328

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de cese 
definitivo de actividad y extinción de la autorización sanitaria de establecimiento alimentario. 329

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 330

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de cese 
definitivo de actividad y extinción de la autorización sanitaria de establecimiento alimentario. 331

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 332

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 336

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 337

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de iniciación del expediente sancionador en materia sanitaria. 339

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 340
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Almería, por la que se hace pública la Resolución de 21 de agosto de 2014, en virtud de la 
cual se da publicidad a la relación de subvenciones concedidas en materia de turismo, modalidad ITP: 
Servicios turísticos y creación de nuevos productos 2013. 343

Anuncio de 12 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
propuestas de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 344

Anuncio de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 346

Anuncio de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por el que se publican notificaciones de subsanación de documentación en materia 
de consejeros de seguridad del transporte. 349

Anuncio de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por el que se publican resoluciones de expedientes en materia de transportes. 350

Anuncio de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por el que se publican comunicaciones en materia de competencia profesional del 
transporte. 351

Anuncio de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Huelva, notificando resolución de expediente sancionador que se cita. 352

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en Ugíjar 
(Granada). (PP. 2607/2014). 353

Anuncio de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 354

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 356

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 357

Anuncio de 14 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a los derechos 
económicos derivados de las concesiones administrativas del extinto Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria. 358

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 359
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Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de legislación medioambiental. 361

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de bases para 
la selección de Administrativo de Secretaría. 363
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ORDEN de 16 de septiembre de 2014, por la que se convoca procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación para determinadas unidades de competencia de la cualificación profesional 
ART524_3, Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene 
como finalidad la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que favorezca la 
formación, con el fin de elevar el nivel y la calidad de vida de las personas y ayudar a la cohesión económica y 
social, así como al fomento del empleo. En su artículo 3, apartado 5, señala que uno de los fines del Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional es evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional 
cualquiera que hubiera sido su forma de adquisición. Por otro lado, el artículo 4, apartado 1, letra b, establece 
que uno de sus instrumentos es un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las 
cualificaciones profesionales. 

El artículo 8 de la citada Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, regula el reconocimiento, evaluación, 
acreditación y registro de las cualificaciones profesionales. En el apartado 1 de este artículo 8 referido 
a los títulos de formación profesional y a los certificados de profesionalidad, se establece que se acreditan 
las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, y en su caso, surten los 
correspondientes efectos académicos según la legislación aplicable.

El apartado 2 del mismo artículo 8, determina que la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación tendrá como 
referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se desarrollará siguiendo, en todo caso, criterios 
que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación. 

El apartado 3 del citado artículo 8, establece que el reconocimiento de las competencias profesionales 
así evaluadas, cuando no completen las cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o 
certificado de profesionalidad, se reconocerán a través de una acreditación parcial acumulable con la finalidad, 
en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado.

De la misma manera, el II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015, concebido desde una 
perspectiva integral de la Formación Profesional, establece dentro de sus líneas estratégicas el reconocimiento 
y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de aprendizajes no 
formales, dirigidos a promover la mayor cualificación de los andaluces y andaluzas y que, a su vez, redunde en 
la mejora de la empleabilidad de la población.

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral , establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias. Supone el 
marco legal básico en todo el territorio del Estado para el desarrollo de dicho procedimiento.

Asimismo, en su artículo 10, apartado 5, del citado Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, dispone que 
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en cada ámbito territorial, podrán solicitar a 
la Administración del Estado o a la Administración competente en cada Comunidad Autónoma, la realización 
de convocatorias específicas para dar respuesta tanto a las necesidades de determinadas entidades, sectores 
profesionales y productivos, como las de colectivos con especiales dificultades de inserción y/o integración 
laboral. 

Por otra parte, el Decreto 128/2013, de 24 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, dispone en su artículo 8, apartado 2, letra f), que entre las 
competencias asignadas a la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, le corresponde la planificación de los procedimientos de acreditación de competencias adquiridas 
por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

De acuerdo con lo anterior, mediante la presente Orden se convoca, de manera específica, procedimiento 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación para la cualificación ART524_3, Maquinaria escénica para el espectáculo en 
vivo, aprobada por el Real Decreto 145/2011, de 4 de febrero, en su Anexo DXXIV, por el que se complementa 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones 
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profesionales de la familia profesional de Artes y Artesanías. en desarrollo del Convenio de Colaboración 
suscrito entre La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.), para 
el desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por 
experiencia profesional o vías no formales de formación.

La presente convocatoria permite dar respuesta a la demanda de cualificación del sector de profesionales 
de la maquinaria escénica para el espectáculo en vivo que ha encontrado tradicionalmente grandes dificultades 
de empleabilidad derivadas de la ausencia de formación reglada específica o de cualquier otro mecanismo de 
acreditación de competencias profesionales.

En su virtud, y de acuerdo con el artículo 10, apartado 5, del Real Decreto 1224/2009 de 17 de julio, y al 
artículo 22 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo,

D I S P O N G O

Primero. Objeto y requisitos de las personas participantes en la convocatoria.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar, de manera específica, el procedimiento de evaluación 

y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, para las unidades de competencia que forman parte de la cualificación profesional: 
ART524_3, Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo, aprobada por el Real Decreto 145/2011, de 4 
de febrero, publicada en su Anexo DXXIV. Dicha cualificación profesional es la de referencia del certificado de 
profesionalidad ARTU0110, Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo, incluido en el Anexo VI por el Real 
Decreto 1521/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen seis certificados de profesionalidad de la familia 
profesional de Artes y artesanías que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

2. Podrán participar en este procedimiento las personas trabajadoras que pertenezcan al colectivo de 
profesionales que trabajan en el sector de la maquinaria escénica para el espectáculo en vivo al que se refiere el 
Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía 
(CC.OO.) para el desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por experiencia profesional o vías no formales de formación y cumplan con los requisitos que 
establece el articulo 11 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

Segundo. Órganos responsables e instructor del procedimiento.
1. La Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte será el órgano responsable del procedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales en Andalucía.

2. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales desarrollará las funciones de asesoramiento 
técnico y procedimental del órgano responsable, de conformidad con el Decreto 1/2003, de 7 de enero, por 
el que se crea el Instituto Andaluz de las Cualificaciones Profesionales. Asimismo, queda facultado para la 
instrucción del procedimiento.

Tercero. Unidades de competencias convocadas.
Las unidades de competencia de la cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, objeto de evaluación y acreditación de esta convocatoria, serán las recogidas en el Convenio 
de Colaboración establecido entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.) así como las 
estipuladas en la normativa que regula el certificado de profesionalidad asociado a la cualificación profesional 
objeto de esta Orden.

Cuarto. Plazas convocadas. 
1. Se convoca un total de 200 plazas distribuidas en 50 plazas para el año 2014, 75 plazas par el año 

2015 y 75 para el año 2016, tal como se recoge el Convenio de Colaboración establecido entre la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO) para la cualificación profesional ART524_3, Maquinaria escénica 
para el espectáculo en vivo, aprobada por el Real Decreto 145/2011, de 4 de febrero, incluida en el certificado 
de profesionalidad ARTU011, Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo, regulado por el Real Decreto 
1521/2011, de 31 de octubre.
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2. En el supuesto de que el número de personas solicitantes supere el número de plazas convocadas, el 
baremo a aplicar para seleccionar a las personas participantes en el procedimiento será el siguiente:

a) Por cada 12 meses de experiencia profesional, o de prestación de servicios de voluntariado o como 
becarios o becarias, relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar, 6 puntos. Las 
fracciones inferiores al año, hasta un día, se computarán de forma proporcional, a razón de 0,5 puntos por 
meses y 0,016 puntos por día. En el caso de personas trabajadoras voluntarias o becarias el número total de 
horas dedicadas a las mismas no podrán superar un máximo de 400 horas anuales.

b) Por cada 20 horas de formación no formal adquirida por cursos organizados,impartidos u homologados 
por las Administraciones Públicas y relacionada con la competencia que se quiere acreditar, 0,20 puntos. 
Puntuación máxima: 40 puntos.

c) Por cada 20 horas de formación no formal adquirida por cursos no organizados, impartidos u 
homologados por las Administraciones Públicas y relacionada con la competencia que se quiere acreditar, 0,10 
puntos. Puntuación máxima: 20 puntos.

d) Si no pudiera resolverse aplicando estos criterios, se determinará por sorteo.

3. Los méritos alegados para la selección y los criterios establecidos en el punto anterior deberán reunirse 
a fecha de la publicación de esta Orden en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y acreditarse conforme a lo 
dispuesto en el Real lDecreto 1224/2009, de 17 de julio.

Quinto. Información y orientación sobre el procedimiento.
De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, la información y 

orientación sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al mismo, sus derechos y obligaciones, 
las acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos de las mismas a todas las personas que la soliciten, 
serán facilitadas por:

a) La Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de sus dispositivos de orientación 
profesional.

b) El Servicio Andaluz de Empleo, a través de las Oficinas de Empleo y las Unidades de Orientación, 
garantizará un  servicio abierto y permanente que facilite información y orientación sobre la naturaleza y las 
fases de este procedimiento, así como el acceso al mismo.

c) La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través de las unidades y dispositivos de orientación 
que determinen de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, y conforme a los 
compromisos asumidos en virtud del convenio de colaboración suscrito.

d) La Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía a través de sus dispositivos de 
orientación, conforme a los compromisos asumidos en virtud del convenio de colaboración suscrito.

La Junta de Andalucía garantizará un servicio abierto y permanente que facilite información y orientación 
sobre la naturaleza y las fases de este procedimiento, así como el acceso al mismo.

Sexto. Inscripciones y documentación.
1. Las personas interesadas en participar en el presente procedimiento deberán solicitar su inscripción 

en el procedimiento conforme al modelo que figura en el Anexo I.
2. Dicha solicitud irá acompañada de la documentación justificativa de los requisitos exigidos, según lo 

indicado en el artículo 11 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, en papel original, fotocopia compulsada, o 
bien fotocopia con la expresión «es copia fiel del original» y firmada por la persona solicitante.

Séptimo. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de inscripción irán dirigidas a la Secretaría General de Formación Profesional y 

Educación Permanente y se presentarán en las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte, o 
bien, a través de la oficina virtual de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

2. En dicha oficina se podrá cumplimentar el Anexo I a través de la aplicación informática diseñada a 
tal efecto, de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en la misma se incluyen. La cumplimentación 
de la solicitud mediante este sistema generará un número identificativo, que dará validez y unicidad a ésta. Si 
se dispone de certificado digital podrá tramitarse de forma telemática en dicha oficina virtual, en aplicación de 
lo recogido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, y en atención a lo 
dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y 
la tramitación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos.

3. Las solicitudes que no hayan sido firmadas digitalmente, una vez cumplimentadas, se presentarán en 
los registros de las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

4. En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre 
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos.

5. El plazo para presentar las solicitudes de inscripción en el procedimiento será de quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Octavo. Resolución y reclamaciones.
1. En el plazo máximo de quince días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes, la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente 
dictará resolución provisional de personas solicitantes admitidas y no admitidas en el citado procedimiento, 
con indicación de los motivos de inadmisión, que se publicará en los tablones de anuncio de la Consejería de 
educación, Cultura y Deporte y de las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y Deporte. En el plazo 
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, las personas interesadas podrán 
presentar las alegaciones y subsanación de errores que consideren oportunas conforme al modelo que figura en 
el Anexo II.

2. Asimismo, las personas candidatas admitidas provisionalmente en el procedimiento deberán aportar 
copia de la solicitud ya presentada acompañada de la documentación que a continuación se relaciona:

a) Fotocopia del DNI o NIE de la persona solicitante, podrá no aportarse siempre que la persona solicitante 
autoriza, cumplimentando el apartado correspondiente de la solicitud, al órgano instructor del procedimiento 
para comprobar sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad, o la solicitud se haya 
presentado por vía telemática y utilizando para ello un certificado electrónico, conforme a lo regulado en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre. Sólo será necesario aportarla cuando no se autorice la comprobación. En al caso 
de personas extranjeras, certificado de registro de ciudadanía comunitaria, o la tarjeta de familiar de ciudadano 
o ciudadana de la Unión Europea, la autorización de residencia, o la autorización de residencia en España en 
vigor.

b) Historial profesional o formativo de acuerdo con el modelo de currículum vitae europeo, recogido en 
el Anexo V de la presente Orden.

c) Para acreditar la experiencia laboral:
1.º En el caso de trabajadores o trabajadoras asalariados:

-  Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde conste la empresa, la categoría 
profesional (grupo de cotización) y el periodo de contratación y, copia autenticada del contrato 
de trabajo o certificado de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que 
conste específicamente la duración de los períodos de prestación de los contratos, la actividad 
desarrollada en el sector relacionado con las unidades de competencia a acreditar y el intervalo 
de tiempo en que se ha realizado dicha actividad.

2.º En el caso de trabajadores y trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 
-  Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad 
Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada en el 
sector relacionado con las unidades de competencia a acreditar e intervalo de tiempo en el que 
se ha realizado la misma.

3.º En el caso de trabajadores o trabajadoras voluntarios y becarios o becarias:
-  Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 
específicamente, las actividades y funciones realizadas en el sector relacionado con las unidades 
de competencia a acreditar, el año en el que se han realizado y el número total de horas 
dedicadas a las mismas. No podrán superar un máximo de 400 horas anuales y deberá venir 
firmado correctamente por el responsable de la organización que certifique.

d) Para acreditar competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación, la 
justificación se realizará mediante documento que certifique que la persona posee formación relacionada con 
las unidades de competencia que pretende acreditar en la que consten los contenidos y horas de formación 
certificado por la entidad u organismo que impartió la formación. En ningún caso se presentará certificación 
relacionada con formación reglada: Títulos de Bachillerato, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) Ciclos 
Formativos de Formación Profesional, universitarios o equivalentes.

e) Adicionalmente las personas interesadas podrán presentar cuanta documentación e información 
consideren necesaria para justificar la competencia profesional requerida en las unidades de competencia de las 
cualificaciones profesionales solicitadas, de conformidad con el artículo 13.3 del Real Decreto 1224/2009.
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3. La no coincidencia de la documentación aportada con los datos descritos en la solicitud, conllevará 
la pérdida de los derechos a participar en este procedimiento. En tal caso, se le solicitará la documentación 
acreditativa de la experiencia profesional y formación no formal, a la persona siguiente del listado provisional 
para su posible inclusión en éste.

4. La documentación presentada por la persona candidata será revisada por el Instituto Andaluz de 
Cualificaciones Profesionales, donde se comprobará que:

a) La documentación presentada coincide con lo declarado en la solicitud.
b) Cumple con los requisitos establecidos en el apartado sexto de la presente orden.

5. Finalizado el plazo de presentación de documentación, en el plazo de veinte días, la Secretaría 
General de Formación Profesional y Educación Permanente dictará resolución definitiva en la que se incluirán 
las personas candidatas admitidas a participar en el procedimiento y las excluidas, y que será publicada en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y en sus Delegaciones Territoriales. A 
efectos informativos en la página web del Instituto Andaluza de Cualificaciones Profesionales.

Noveno. Lugares de realización de las fases de asesoramiento y evaluación.
1. Los centros de referencia para el desarrollo de las fases de asesoramiento y de evaluación del 

procedimiento son los establecidos en el mencionado Convenio de Colaboración del que trae causa la presente 
convocatoria y que son:

- Centro de referencia: 41007266 Escuela de Arte de Sevilla.
- Centro colaborador: Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía en sus sedes de Sevilla y 

Granada.
2. Las fechas de comienzo y finalización de las distintas fases del procedimiento se publicarán en los 

tablones de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y a la vez en las Delegaciones Territoriales 
de Educación, Cultura y Deporte.

Décimo. Fases del procedimiento.
El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales constará de las siguientes 

fases:
1. Asesoramiento.
2. Evaluación de la competencia profesional.
3. Acreditación y registro de la competencia profesional.

Undécimo. Primera fase. Asesoramiento.
1. La fase de asesoramiento de carácter obligatorio, tiene como finalidad la identificación de la 

correspondencia de los aprendizajes, de las personas candidatas, con las unidades de competencia que pudieran 
ser más idóneas a efecto de evaluación, así como proporcionarles el apoyo necesario durante todo el proceso. A 
tal efecto, se analizará la experiencia y la formación profesional previa de cada persona candidata, así como el 
resultado del cuestionario de autoevaluación elaborado por las personas candidatas en el que éstas hagan una 
reflexión profesional y una descripción de su historial y competencia profesional de cada una de las unidades de 
competencia.

2. Se celebrará una reunión dirigida a todas las personas candidatas asignadas a cada persona asesora, 
donde se les aportará toda la información sobre el proceso de asesoramiento y la elaboración del Dossier de 
Competencias Profesionales recogido en un documento con información relevante sobre el historial de la persona 
candidata (datos personales, formación y experiencia profesional, comparación con las realizaciones de cada 
una de las Unidades de Competencia), que permitirá facilitar la evaluación de las unidades de competencia.

3. Posteriormente, el asesoramiento de cada persona candidata se realizará de forma individual y 
presencial con el asesor o asesora. Para ello cada persona candidata, será citada por la persona asesora y le 
ayudará, en su caso, a autoevaluar su competencia, completar su dossier o a presentar nuevas evidencias que 
lo justifiquen.

4. La falta de asistencia injustificada a las reuniones grupales o individuales, provocará la pérdida de la 
condición de candidato o candidata para el procedimiento. Cuando la persona candidata justifique la falta de 
asistencia en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la reunión, se podrá realizar el asesoramiento a través 
de medios telemáticos, siempre que sea autorizado por el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.

5. Una vez finalizada esta fase, el asesor o asesora realizará un informe orientativo y no vinculante, 
que trasladará personalmente o por correo certificado a la persona candidata, especificando las unidades de 
competencia de las cualificaciones profesionales solicitadas, que sean susceptibles de ser evaluadas.

6. Si el informe es positivo, se trasladará a la correspondiente comisión de evaluación toda la información 
aportada, así como el informe elaborado.
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7. Si el informe es negativo, se indicará a la persona candidata la formación complementaria que debería 
realizar y los centros de formación donde podría recibirla. No obstante, la persona candidata podrá decidir pasar 
a la fase de evaluación. En este caso también se trasladará a la comisión de evaluación, junto con el informe, 
toda la información aportada por la persona candidata.

8. La persona candidata deberá solicita, conforme a la solicitud recogida en el Anexo III, las unidades de 
competencia objeto de evaluación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del informe del 
asesor o asesora, o se le tendrá por desistido de su solicitud. Dicho documento será entregado directamente a 
la persona asesora, una vez finalizada la fase de asesoramiento.

Duodécimo. Segunda fase. Evaluación de la competencia profesional.
1. En la fase de evaluación se comprobará que la persona candidata demuestra la competencia 

profesional requerida en las realizaciones profesionales, en los niveles establecidos, en los criterios de realización 
y en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profesional.

2. En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta tanto las evidencias indirectas obtenidas a partir de la 
información profesional aportada por la persona candidata como las evidencias directas adicionales que podrán 
constatarse mediante alguno de los métodos de evaluación que se consideren necesarios para comprobar la 
competencia de la persona candidata.

3. La persona candidata deberá ser evaluada de cada una de las unidades de competencia solicitadas 
en el modelo establecido en el Anexo III.

4. La evaluación se realizará por las comisiones de evaluación previstas y reguladas en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, que se designarán a tal efecto para las unidades de competencia que se convocan 
de la cualificación profesional de Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo,ART524_3.

5. La composición, funcionamiento y las funciones de las comisiones de evaluación se regirán por lo 
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

6. Quien ostente la presidencia será responsable de los trabajos de la comisión y mantendrá la necesaria 
coordinación entre las diferentes fases del procedimiento. Será un empleado público de la Administración y deberá 
tener una experiencia laboral o docente de, al menos, seis años, o haber actuado durante dos años en funciones de 
asesoría o de evaluación de éste procedimiento. La persona que ocupe el cargo de la secretaría será la de menor 
edad de entre los empleados públicos de la comisión, excluyendo la persona que ejerza la presidencia.

7. La fase de evaluación constará de las siguientes etapas:
a) La Comisión de Evaluación realizará un análisis del dossier de competencias de cada persona candidata 

y del informe emitido en la fase de asesoramiento, realizando una primera evaluación de las evidencias directas 
con objeto de decidir respecto a la suficiencia o insuficiencia de las mismas para proponer la acreditación de las 
unidades de competencia.

b) La comisión de evaluación realizará una planificación para cada persona candidata, que quedará 
reflejada en el plan individualizado de evaluación, en el que se recogerán las actividades y métodos de evaluación, 
los lugares y fechas previstas para cada actividad programada. Dicho plan será de carácter obligatorio y deberá 
ser entregado a la persona candidata.

c) Cada persona candidata será objeto del proceso de evaluación que haya determinado la comisión 
de evaluación. El resultado de la evaluación de la competencia profesional en una determinada unidad de 
competencia se expresará en términos de «demostrada» o «no demostrada», siendo la unidad de competencia 
la unidad mínima de acreditación.

d) Finalmente, la comisión de evaluación elaborará el acta con los resultados de la evaluación, que 
será publicada en los tablones de anuncios de los centros de referencia, Escuela de Arte de Sevilla o Escuela 
Pública de Formación Cultural de Andalucía con sedes en Sevilla y Granada, para el desarrollo del procedimiento 
recogidos en el punto octavo de la presente Orden Este acta dará paso a la certificación de las unidades de 
competencia susceptibles de acreditación.

8. La asistencia a las pruebas de evaluación, individuales o colectivas será obligatoria. En caso de que la 
persona candidata no pudiera asistir, deberá justificar su ausencia en el plazo de los tres días hábiles siguientes 
a la sesión o se le tendrá por desistido de su solicitud, circunstancia que se hará constar en su expediente, 
figurando en el acta de evaluación como no presentado. En caso de justificar la ausencia, el presidente de la 
comisión deberá emplazar a la persona candidata para una nueva prueba.

9. Durante el desarrollo del proceso de evaluación el incumplimiento grave por parte de la persona 
candidata de las normas de prevención de riesgos laborales, que se deban aplicar en las actividades de 
evaluación, podrá provocar su interrupción y la valoración negativa de la competencia correspondiente

Decimotercero. Personas asesoras y evaluadoras.
1. El asesoramiento y la evaluación serán realizados por profesionales habilitados a través de la 

convocatoria del curso de formación específica para la habilitación de personas asesoras y evaluadoras publicada 
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en la Resolución de 3 de abril de 2014 (BOJA núm. 70, de 10 de abril) de la Secretaría General de Formación 
Profesional y Educación Permanente y registrados como personas asesoras y evaluadoras de las unidades de 
competencia correspondientes, tanto en los registros por parte de la Administración General del Estado como 
por parte de las distintas Comunidades Autónomas.

2. La persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente 
designará a las personas que realizarán las funciones de asesoramiento y evaluación entre las personas que 
se encuentren habilitadas para su desempeño de entre todos los inscritos en el registro creado a tal efecto 
en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que deberán 
desempeñar sus funciones tal como quedan descritas en los artículos 23, 24 y 28 del Real Decreto 1224/2007, 
de 17 de julio. Para ello, se tendrá en cuenta las necesidades del procedimiento.

3. En ningún caso, las personas asesoras y evaluadoras podrán simultanear su condición con la de 
candidatos o candidatas dentro de la misma cualificación profesional en la que ejerce sus funciones de asesoría o 
evaluación. Asimismo, las personas designadas para el asesoramiento no podrán participar como evaluadoras.

Decimocuarto. Fase de acreditación y registro de la competencia profesional. 
La persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente expedirá 

las acreditaciones de acuerdo con las actas emitidas por las Comisiones de Evaluación según el modelo recogido 
en el Anexo III-A del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. Asimismo, gestionará el registro de las unidades de 
competencia acreditadas y su inscripción en el registro estatal según la letra j), del apartado 1, del artículo 22, 
del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

Decimoquinto. Reclamación.
1. En caso de discrepancia con los resultados de la evaluación de las unidades de competencia, que 

se recogen en el acta con los resultados de la evaluación elaborada por la comisión de evaluación, la persona 
candidata podrá dirigir la reclamación pertinente a la presidencia de la comisión de evaluación, en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las actas, conforme al modelo del Anexo IV.

2. En los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo de reclamaciones, la comisión de evaluación 
realizará una sesión extraordinaria de evaluación, en la que se resolverán las reclamaciones que se hayan 
planteado. En el caso de que algún resultado fuera modificado, se insertará en el acta de evaluación la oportuna 
diligencia y la correspondiente modificación en la propuesta de certificación correspondiente a la acreditación 
de las personas candidatas. En todo caso, los resultados de la sesión extraordinaria serán publicados en los 
tablones de anuncios de los centros de referencia de la comisión de evaluación.

3. Si tras el proceso de revisión por la comisión de evaluación persiste el desacuerdo con el resultado 
de la evaluación de las unidades de competencia, la persona candidata podrá interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, en el plazo de 
un mes contados desde la publicación de las actas,, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Decimosexto. Efectos de las unidades de competencia acreditadas. 
1. La acreditación de unidades de competencia adquiridas a través de este procedimiento tiene efectos 

de acreditación parcial acumulable de conformidad con lo establecido en el artículo 8. apartado 3, de la Ley 
5/2002, de 19 de junio, con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del 
correspondiente título o certificado de profesionalidad.

2. El reconocimiento de las unidades de competencia acreditadas, eximirá de la obligación de realizar módulos 
formativos asociados a las unidades de competencia del certificado de profesionalidad ARTU0110, Maquinaria 
escénica para el espectáculo en vivo, incluido en el Anexo VI por el Real Decreto 1521/2011, de 31 de octubre. 

3. Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de competencias incluidas 
en un Título Profesional Básico, bien a través del certificado de profesionalidad de nivel I, o por el procedimiento 
establecido de de evaluación y acreditación de competencias profesionales, recibirán el título profesional básico 
correspondiente, según el artículo 17.3.b) del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a 
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Decimoséptimo. Plan de formación.
Al concluir todo el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, el Instituto Andaluz de 
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Cualificaciones Profesionales remitirá a todas las personas que hayan participado en el procedimiento un informe 
personalizado, en el que constará, según proceda:

a) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que puedan acreditar en 
convocatorias posteriores las unidades de competencia para las que habían solicitado acreditación y no hayan 
alcanzado el resultado de demostradas.

b) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para completar la formación 
conducente a la obtención de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionado con 
las mismas.

Decimoctavo. Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento creada al efecto por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la 

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, recogida en 
el Convenio de Colaboración específico suscrito entre las entidades mencionadas, llevarán a cabo la labor de 
seguimiento de todo el procedimiento.

Decimonoveno. Sistemas de Gestión de Calidad.
El presente procedimiento de evaluación y acreditación de la competencia profesional se dotará de 

sistemas de gestión de calidad, con el fin de asegurar que se logren los objetivos y se cumplan las finalidades y 
los principios recogidos en el Convenio de Colaboración, así como lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Vigésimo. Indemnizaciones económicas a las personas asesoras y evaluadoras.
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales asumirá los gastos derivados de la fase de asesoramiento 

del procedimiento, responsabilizándose de la compensación económica de las personas asesoras que actuarán 
en el procedimiento, conforme a los compromisos asumidos por las partes en virtud del Convenio de Colaboración 
suscrito.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte asumirá la retribución de las personas evaluadoras que 
ejercerán las funciones de presidencia y secretaría en la Comisión de Evaluación constituida al efecto, las cuales 
percibirán las indemnizaciones económicas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
54/1989, de 21 marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía. 

Vigésimo primero. Publicación de un extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.
De conformidad con el artículo 13, apartado 4 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, se publicará 

un extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Vigésimo segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, ante este mismo órgano, de conformidad con el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 107.1, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 16 de septiembre de 2014

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y AUTOBAREMO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS  
COMPETENCIAS  PROFESIONALES  ADQUIRIDAS  A  TRAVÉS  DE  LA  EXPERIENCIA  LABORAL  O  DE  VÍAS  NO 
FORMALES  DE  FORMACIÓN  PARA  DETERMINADAS  UNIDADES  DE  COMPETENCIA  DE  LA  CUALIFICACIÓN  
PROFESIONAL ART524_3,  MAQUINARIA ESCÉNICA PARA EL  ESPECTÁCULO  EN  VIVO,  EN  EL ÁMBITO  DE  LA 
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA, REFLEJADO  EN  LA  ORDEN  DE  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2014  Y 
REGULADO POR EL REAL DECRETO 1224/2009, DE 17 DE JULIO.

Orden de …..... de …... de …........ (BOJA nº …........... de fecha ….............)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

Nº D.N.I./N.I.E./PASAPORTE: NACIONALIDAD: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO SEXO:
HOMBRE    MUJER 

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE VÍA: NÚMERO: BLOQUE: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

ENTIDAD  DONDE PRESTA SUS SERVICIOS: TIPO DE VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD:

2 NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS

NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS:
       SIN ESTUDIOS      PRIMARIA          SECUNDARIA        BACHILLERATO      FP GRADO MEDIO         FP GRADO SUPERIOR               UNIVERSIDAD

3 REQUISITOS LABORALES O DE FORMACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A ACREDITAR:

Experiencia laboral. Al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. 
Para las unidades de competencia de nivel I, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1200 horas en total.

 Formación.  Al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel I,  se 
requerirán al menos 200 horas.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE:
La persona firmante de la solicitud presta su  CONSENTIMIENTO  para la consulta de sus datos de identidad y obtener los datos de la Hoja de Servicios , a través del  

Sistema de Verificación de Identidad y otras Administraciones Públicas y sus organismos dependientes.
    
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

( Página 1 de 2 )

ANEXO I
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5 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema 
de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la  
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

             AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema 
de Notificaciones Notific@

       AUTORIZO como medio  de notificación  preferente  la  notificación  electrónica  y  NO dispongo de una dirección  segura  en el  Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@
Apellidos y nombre: _____________________________________________________________________  DNI _________________________
Correo electrónico:  _____________________________________________________Nº móvil ____________________________________

5 DECLARACIÓN,  SOLICITUD DE CUALIFICACIONES
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud  y SOLICITA   la inscripción, con la experiencia y/o 
formación que se expresa, en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales en las siguientes cualificaciones profesionales del catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales de la presente convocatoria.   Marcar con una X la cualificación e indicar la  experiencia y /o formación no formal conforme a las instrucciones de 
la Resolución de la convocatoria de convenio específico.     FAP: Formación obtenida al amparo de la Administración Pública  FNAP: Formación obtenida sin el amparo de 
la Administración Pública

CUALIFICACIÓN Y CÓDIGO

EXPERIENCIA PROFESIONAL
relacionada con las competencias
profesionales a acreditar, a jornada

completa.

HORAS FORMACIÓN
relacionadas con las

competencias profesionales a
acreditar

Nº DE AÑOS Nº DE MESES Nº DE DÍAS Nº HORAS FAP Nº HORAS FNAP

CUALIFICACIÓN: ART524_3, MAQUINARIA ESCÉNICA PARA EL 
ESPECTÁCULO EN VIVO

6 SOLICITUD DE CENTROS DE ASESORAMIENTO Y EVLUACIÓN 

Indicar, por orden de preferencia los centros donde quiere ser asesorado/a y evaluado/a.

Código y/o nombre del Centro ( enumerar con 1 o 2 según preferencia) Localidad y Provincia
Centro de referencia:  41007266 Escuela de Arte de Sevilla Sevilla

Centro colaborador: Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía Sevilla

Centro colaborador: Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía Granada

7 LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en el presente anexo

En ….................................... a….................…..........de …...............de …..................
LA  PERSONA SOLICITANTE

Fdo: (Nombre, apellidos y firma)  .......................................................................................

ILMO/A. SR./A SECRETARIA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tramitación en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar los procesos administrativos 
de gestión, selección y notificación asociados a las convocatorias del procedimiento de acreditación de competencias profesionales. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General  de Participación e 
Innovación Educativa, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla (innovacion.ced@juntadeandalucia.es)

( Página 2 de 2 ) ANEXO I
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RECLAMACIÓN A LA BAREMACIÓN PROVISIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O VÍAS NO 
FORMALES DE FORMACIÓN PARA DETERMINADAS UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL ART524_3, MAQUINARIA ESCÉNICA PARA EL ESPECTÁCULO EN VIVO, EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SEGÚN ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y  REGULADO POR EL 
REAL DECRETO 1224/2009, DE 17 DE JULIO.

Orden de …..... de …... de …........ (BOJA nº …........... de fecha ….............) 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

Nº D.N.I./N.I.E./PASAPORTE: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN: 
         No aparece en el  listado                                               No está de acuerdo con la puntuación 
            
         Error en los datos grabados                                          Error en la cualificación señalada                                     Otros 

2 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

SOLICITA sea revisada la baremación provisional de los apartados y méritos que se relacionan a continuación (indicar apartados o subapartados, 
méritos, motivos de alegación y, en su caso, documentación aclaratoria): 

En ….................................... a….................…..........de …...............de ….................. 
LA  PERSONA  RECLAMANTE 

Fdo: (Nombre, apellidos y firma)  ....................................................................................... 

ILMO/A. SR./A SECRETARIO/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tramitación en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar los procesos administrativos 
de gestión, selección y notificación asociados a las convocatorias del procedimiento de acreditación de competencias profesionales. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla (innovacion.ced@juntadeandalucia.es)

ANEXO II
( Página 1 de 1 )
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SOLICITUD DE MATRICULACIÓN  DE  UNIDAD/ES DE COMPETENCIA A EVALUAR

Orden de …..... de …... de …........ (BOJA nº …........... de fecha ….............)

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA CANDIDATA
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

Nº D.N.I./N.I.E./PASAPORTE: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN LA QUE SE INSCRIBIÓ Y ASESORÓ
CÓDIGO DE LA CUALIFICACIÓN: NIVEL: IDENTIFICACIÓN:

3 UNIDADE/S DE COMPETENCIA QUE SOLICITA  EVALUACIÓN
CÓDIGO  DE  LA  UNIDAD 
DE COMPETENCIA

DENOMINACIÓN:

2 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En ….................................... a….................…..........de …...............de …..................
LA  PERSONA  SOLICITANTE

Fdo: (Nombre, apellidos y firma)  .......................................................................................

ILMO/A. SR./A SECRETARIO/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tramitación en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar los procesos administrativos 
de gestión, selección y notificación asociados a las convocatorias del procedimiento de acreditación de competencias profesionales. De acuerdo con lo previsto en la 
citada Ley Orgánica, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General  de Participación e 
Innovación Educativa, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla (innovacion.ced@juntadeandalucia.es)

( Página 1 de 1 )
ANEXO III
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RECLAMACIÓN A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

Orden de …..... de …... de …........ (BOJA nº …........... de fecha ….............)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

Nº D.N.I./N.I.E./PASAPORTE: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

CÓDIGO DE LA COMISIÓN: CÓDIGO DEL CENTRO: NOMBRE DEL CENTRO:

3 UNIDADE/S DE COMPETENCIA QUE SOLICITA  REVISIÓN DE EVALUACIÓN:
CÓDIGO  DE  LA  UNIDAD 
DE COMPETENCIA:

DENOMINACIÓN:

4 MOTIVO DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En ….................................... a….................…..........de …...............de …..................
LA  PERSONA RECLAMANTE

Fdo: (Nombre, apellidos y firma)  .......................................................................................

SR./A PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE_____________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tramitación en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar los procesos administrativos  
de gestión, selección y notificación asociados a las convocatorias del procedimiento de acreditación de competencias profesionales. De acuerdo con lo previsto en la citada 
Ley Orgánica, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Participación e Innovación  
Educativa, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla (innovacion.ced@juntadeandalucia.es)

( Página 1 de 1 )
ANEXO IV
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Página 1 - Curriculum vitae de 
[ APELLIDOS, Nombre ]

 Para más información:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_es.html
www.eurescv-search.com

M O D E L O  D E
C U R R I C U L U M  V I T A E

E U R O P E O

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre [ APELLIDOS, Nombre ]
Dirección [ Número, calle, código postal, localidad, país ]
Teléfono

Fax

Correo electrónico

Nacionalidad

Fecha de nacimiento  [ Día, mes, año ]

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a) [ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada puesto 
ocupado. ]

• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y 

responsabilidades

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

• Fechas (de – a)  [ Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada curso 
realizado. ]

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación
• Principales materias o capacidades 

ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

• (Si procede) Nivel alcanzado en la 
clasificación nacional

ANEXO V ( Página 1 de 2 ) 
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Página 2 - Curriculum vitae de 
[ APELLIDOS, Nombre ]

 Para más información:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_es.html
www.eurescv-search.com

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES

Adquiridas a lo largo de la vida y la 
carrera educativa y profesional, pero no 

necesariamente avaladas por certificados 
y diplomas oficiales.

LENGUA MATERNA [ Escribir la lengua materna. ]

OTROS IDIOMAS

[Escribir idioma ]
• Lectura  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]

• Escritura  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]
• Expresión oral  [ Indicar el nivel: excelente, bueno, básico. ]

CAPACIDADES Y APTITUDES 
SOCIALES

Vivir y trabajar con otras personas, en 
entornos multiculturales, en puestos 

donde la comunicación es importante y 
en situaciones donde el trabajo en 

equipo resulta esencial (por ejemplo, 
cultura y deportes), etc.

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

CAPACIDADES Y APTITUDES 
ORGANIZATIVAS

Por ejemplo, coordinación y 
administración de personas, proyectos, 
presupuestos; en el trabajo, en labores 
de voluntariado (por ejemplo, cultura y 

deportes), en el hogar, etc.

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

CAPACIDADES Y APTITUDES 
TÉCNICAS

Con ordenadores, tipos específicos de 
equipos, maquinaria, etc.

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

CAPACIDADES Y APTITUDES 
ARTÍSTICAS

Música, escritura, diseño, etc.

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

OTRAS CAPACIDADES Y 
APTITUDES

Que no se hayan nombrado 
anteriormente.

 [ Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL  [ Introducir aquí cualquier información que se considere importante, como personas de contacto, 
referencias, etc. ]

ANEXOS  [ Enumerar los documentos anexos. ]

ANEXO V ( Página 2 de 2 ) 
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ORDEN de 23 de septiembre de 2014, por la que se modifica la de 3 de julio de 2013, por la que 
se convocan para 2013 las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en la 
Orden que se cita.

La Orden de 8 de julio de 2011, estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
primera instalación de jóvenes agricultoras y agricultores y modernización de explotaciones agrarias en el marco 
del programa de Desarrollo Rural de Andalucía para 2007-2013. La Orden de 3 de julio de 2013, publicada en el 
BOJA núm. 132, de 9 de julio de 2013, se procedió a la convocatoria de las ayudas contempladas en artículo 2.1 
a) de la anterior orden, ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores. 

El artículo 6.4 de la Orden de 8 de julio de 2011 establece que, en el caso de que se produzcan 
eventuales aumentos del crédito disponible se podrá dictar una resolución complementaria a la de concesión de 
subvención, incluyendo solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hubieran sido beneficiarias por 
agotamiento del crédito consignado inicialmente.

El artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 10.e) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de 
la Junta de Andalucía, establecen que la convocatoria deberá prever que eventuales aumentos sobrevenidos de 
crédito posibiliten una resolución complementaria de la resolución de concesión. 

También establecen la obligación de publicar el aumento del crédito disponible y sin que la misma 
signifique una nueva convocatoria, ni apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes. 

Habiéndose producido un aumento del crédito disponible para la anualidad 2015, en consonancia 
con la reprogramación financiera del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, en la cuantía 
de 18.500.000,00 de euros, se posibilita atender la solicitud de personas que, reuniendo todos los requisitos, 
no alcanzaron la condición de beneficiarias de la ayuda por falta de disponibilidad presupuestaria. Por todo lo 
anterior se hace necesario modificar la orden de convocatoria de 3 de julio de 2013, y dar publicidad al aumento 
del crédito disponible. 

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me confiere el artículo 115 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, en relación con el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 

R E S U E L V O

Primero. Modificación de la Orden de 3 de julio de 2013, por la que se convocan para el 2013 las 
ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en la Orden de 8 de julio de 2011, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la primera instalación de jóvenes 
agricultoras y agricultores y modernización de explotaciones agrarias en el marco del Programa de desarrollo 
Rural de Andalucía para 2007-2013. 

En el apartado quinto del Resuelvo se añade un nuevo párrafo: «En el caso de que se produzcan 
eventuales aumentos del crédito disponible se podrá dictar una resolución complementaria a la de concesión de 
subvención, incluyendo solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hubieran sido beneficiarias por 
agotamiento del crédito consignado inicialmente. 

La declaración de los nuevos créditos disponibles, deberá publicarse en los mismos medios que la 
convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes». 

Segundo. Publicidad del aumento del crédito disponible.
En el apartado quinto del Resuelvo de la Orden de 3 de julio de 2013, se establece una disponibilidad 

presupuestaria máxima de 7.451.305,00 euros, no obstante lo anterior, se ha producido un aumento del 
crédito disponible para la anualidad 2015, consecuencia de la reprogramación financiera del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, en la cuantía de 18.500.000,00 de euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3.1.16.11.00.777.00.71C.7.2015., dándose publicidad a este aumento en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 



Núm. 191  página 2� boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 10. e) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

Tercero. Efectos. 
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014

ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
transformación y comercialización de productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2014.

Advertido error en la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la transformación y comercialización 
de productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su 
convocatoria para 2014, se procede a su subsanación con las siguientes correcciones:

En la página 31, donde dice:

g) Inversiones realizadas por empresas que comercializan el 100% de su producción como ecológica 
desde el 1.1.2011: 5 puntos.

h) Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres: 5 puntos.

Debe decir:

g) Empresas constituidas mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres: 5 puntos.
h) Inversiones realizadas por empresas que comercializan el 100% de su producción como ecológica 

desde el 1.1.2011: 5 puntos.

En la página 32, dónde dice:

13. Órganos competentes (artículo 15).
Órgano/s instructor/es: La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□ Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
□ Propuesta definitiva de resolución.
□ Otras funciones.

Debe decir:

13. Órganos competentes (artículo 15).
Órgano/s instructor/es: La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
⊠ Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
□ Propuesta definitiva de resolución.
□ Otras funciones.
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ORDEN de 22 de septiembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2014, por 
la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Con carácter general se opta por mantener las vedas y los períodos hábiles de pesca continental ya 
establecidos en la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de pesca 
continental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dado que no concurren circunstancias excepcionales que 
justifiquen la necesidad de realizar cambios sustanciales en la misma. No obstante, se ha estimado necesario 
realizar las modificaciones que a continuación se citan. 

Consultados los sectores implicados y analizada técnicamente y constatada su conveniencia, se 
acuerda modificar la disposición adicional tercera. Se amplían las zonas de pesca del embalse de Iznájar, así 
como se modifican las artes de pesca, señuelos y cebos, adaptándolos a la pesca de especies autorizadas 
e imposibilitando la pesca furtiva de especies introducidas ilegalmente, cuyo objetivo es la captura de estos 
ejemplares de grandes dimensiones como es el caso del siluro.

Asimismo, se modifica el Anexo I (cotos de pesca), Anexo II (aguas libres trucheras de alta montaña), 
Anexo III (Refugios de pesca), Anexo V (embalses y otras masas de aguas donde se permite la retención del barbo 
en rejones durante su veda en concursos oficiales) y Anexo VI (embalses y otras masas de agua autorizadas 
para la pesca del black-bass y lucio). 

Entre las anteriores modificaciones se halla la del cambio del límite superior del coto del embalse de San 
Clemente. Este fue creado en 1992 y llegaba hasta la cota máxima del embalse. Teniendo en cuenta que dicho 
nivel muy difícilmente se alcanza, pues habitualmente rara vez roza el 40% de su capacidad teórica, se incluye 
ahora la modificación de este límite como el nivel alcanzado por el agua embalsada en las colas del Embalse 
(ríos Guardal y Raigadas).

Por todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, previo informe 
del Comité de Pesca del Consejo Andaluz de Biodiversidad y de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad, y el artículo 35.2 de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, 

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan las vedas y períodos 
hábiles de pesca continental, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificada en los términos siguientes: 

Uno. «Disposición adicional tercera. Medidas excepcionales para los embalses de Bermejales e Iznájar y 
el río Genil».

Se modifican los apartados 2 y 4 de la «Disposición adicional tercera. Medidas excepcionales para los 
embalses de Bermejales e Iznájar y el río Genil».

El apartado 2 de Medidas excepcionales para los embalses de Bermejales e Iznájar y el río Genil describe 
las excepciones a la prohibición general de pesca en esta agua y constaba de 6 tramos. En esta modificación 
se añade un nuevo tramo en la margen derecha del embalse de Iznájar, que se denomina: «2.d) Tramo 4: En la 
Margen Derecha del embalse de Iznájar: desde la desembocadura del Arroyo de Marehantes hasta 500 metros 
aguas arriba del cuerpo de presa, medidos sobre la cota máxima del embalse».

Como consecuencia de ello, cambian las numeraciones de los tramos siguientes ya que estas son 
correlativas. Así pues a continuación se describe la totalidad del apartado 2 que queda del siguiente modo:

2. Se excepciona del régimen anterior los entrenamientos y concursos oficiales de pesca que 
expresamente se autoricen por el correspondiente órgano periférico de la Consejería competente en materia de 
pesca continental según la estructura organizativa vigente en cada momento, así como el ejercicio libre de la 
pesca deportiva en los tramos que a continuación se citan:

a) Tramo 1: Margen Izquierda del embalse de Bermejales desde la entrada del canal del trasvase desde 
el río Alhama (junto al aliviadero) hasta la desembocadura del Barranco Cañuelo. 
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b) Tramo 2: Margen Derecha del embalse de Bermejales desde la presa hasta la punta Sur de la 
ensenada formada por la desembocadura del barranco de Majaroz.

c) Tramo 3: en la Margen Derecha del embalse de Iznájar: en la zona de Valdearenas desde la Playa 
hasta las Sauzadillas.

d) Tramo 4: En la Margen Derecha del embalse de Iznájar: desde la desembocadura del Arroyo de 
Marehantes hasta 500 metros aguas arriba del cuerpo de presa, medidos sobre la cota máxima del embalse.

d) Tramo 5: En la Margen Izquierda del embalse de Iznájar: desde la entrada de Ventorros de Valerma 
hasta el arroyo del cerezo.

e) Tramo 6: Río Genil (t.m. Huétor Tájar) desde la confluencia con el Arroyo Vilano hasta la Estación de 
Servicio Manzanil.

f) Tramo 7: Río Genil, desde la zona conocida por Los Molinillo hasta el puente Quebrada (puente del 
ferrocarril).

El apartado 4 quedará del siguiente modo:

4. El ejercicio de la pesca desde las citadas orillas sólo podrá realizarse bajo estricto cumplimiento de 
las siguientes condiciones:

a) Horario: únicamente se podrá pescar en el período comprendido entre la salida y la puesta del sol. 
Queda expresamente prohibido el ejercicio de la pesca fuera de este horario.

b) Limitaciones de artes de pesca, señuelos y cebos en los tramos 3, 4 y 5, del embalse de Iznájar: 
1.º Se podrán utilizar cañas con carrete cuyas líneas no podrán exceder de 100 m de longitud y dichas 

líneas deberán ser de monofilamento de nylon o fluorocarbono de un máximo de 0,25 mm de grosor, no 
pudiendo utilizarse bajos de acero, kevlar, trenzados o similares.

2.º Las medidas máximas de los anzuelos para pesca de ciprínidos serán de 1 cm de longitud de tija o 
pata y de 0,5 cm de apertura. El aparejo únicamente podrá disponer de un anzuelo simple.

3.º Los cebos a emplear serán vegetales, realizados con masilla o excepcionalmente asticot, quedando 
expresamente prohibido el uso de la lombriz de tierra así como cualquier cebo con animales vivos, muertos o 
sus restos. Se prohíbe el uso de pellets y boilies.

4.º Queda prohibido el uso de cucharillas tanto ondulantes como giratorias, peces tipo pikies o shads y 
peces articulados. Todos los señuelos artificiales tendrán una longitud máxima de 9 cm y un perímetro máximo 
de 5 cm, a excepción de las lombrices con cola y salamandras que no podrán superar 1 cm de diámetro. Los 
anzuelos para vinilo no podrán ser de cabeza plomada (tipo jig), estableciéndose una talla máxima de 1/0.

Dos. Se modifican determinados tramos y masas de agua de los Anexos I, II, III, V y VI, en los siguientes 
términos: 

ANEXO I 

COTOS DE PESCA
GRANADA

Denominación: Embalse San Clemente.
Término municipal: Huéscar.
Límite superior: nivel alcanzado por el agua embalsada en las colas del Embalse (ríos Guardal y 

Raigadas).
Límite inferior: Muro de la Presa. 
Especie: Trucha arco-iris.
Régimen: Con muerte.
Período hábil: 3.er domingo de marzo al 30 de septiembre.
Cebos: Cereales, leguminosas masilla y artificiales autorizados a excepción de vinilos.
Cupo capturas: máximo 6 truchas arco-iris. Resto de especies los establecidos en el artículo 2.

JAÉN

Denominación: Velillos.
Término municipal: Frailes y Alcalá la Real.
Límite superior: Puente de la Cueva.
Límite inferior: Confluencia con el río Mures.
Especie: Trucha arco-iris.
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Régimen: Con muerte.
Período hábil: 3.er domingo de marzo al 31 de agosto.
Cebos: Artificiales autorizados, masilla y cereales.
Cupo capturas: máximo 6 truchas arco-iris.

ANEXO II

AGUAS LIBRES TRUCHERAS DE ALTA MONTAñA

GRANADA

Río Guardal: Desde su nacimiento hasta el nivel alcanzado por el agua embalsada en la cola del Embalse 
de San Clemente (límite superior coto del Embalse de San Clemente) y desde el muro de la presa hasta el 
puente de la Ctra. A-326.

ANEXO III

REFUGIOS DE PESCA

GRANADA

Río Raigadas: Desde su nacimiento hasta el nivel alcanzado por el agua embalsada en la cola del 
Embalse de San Clemente (límite superior Coto del Embalse de San Clemente).

JAÉN

Río Guadalentín. Desde su nacimiento hasta Confluencia con el Arroyo de Los Tornillos de Gualay.

ANEXO V

EMBALSES y OTRAS MASAS DE AGUAS DONDE SE PERMITE LA RETENCIÓN DEL BARBO EN REJONES 
DURANTE SU VEDA EN CONCURSOS OFICIALES

PROVINCIA EMBALSES, MASAS DE AGUAS 
Sevilla Embalses de: El Pintado y Torre del Águila, José Toran, Cala, Gergal, Minilla, Puebla de Cazalla, Alcalá del Río.

Fuera de la zona de Refugio de Pesca del embalse de Retortillo. 
Tramos de: La Barqueta, Paseo de la O y Chapina, en Sevilla; Tramo del río Guadalquivir en Villaverde del Río. 

ANEXO VI

EMBALSES y OTRAS MASAS DE AGUA AUTORIZADAS PARA LA PESCA DEL BLACk-BASS y LUCIO

PROVINCIA BLACk-BASS
Sevilla Embalses de: Cazalla de la Sierra, Huesna, El Pintado, José Torán, Los Molinos de Castilblanco de los Arroyos La 

Minilla, Cala, Gergal, Puebla de Cazalla, Torre del Águila, Embalse y contra embalse del Agrio.
Fuera de la zona de Refugio de Pesca del Embalse de Retortillo.
Tramos de ríos:
Tramo del Río Viar que va desde la presa del Embalse de Melonares hasta Cantillana. Tramo del Río Guadalquivir en 
Villaverde del Río. Tramos de La Barqueta, y Chapina, en Sevilla.

Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía. 

Sevilla, 22 de septiembre de 2014

MARÍA JESÚS SERRANO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se adjudica puesto de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones establecidas en el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 
(BOJA núm. 11, de 17 de enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución 
de esta Dirección General de 7 de julio de 2013 (BOJA núm. 142, de 23 de julio de 2013), para el que se nombra 
al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose 
la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la aplicación 
informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General, 
de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de agosto de 2014.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.

A N E X O

DNI: 75.539.633-C.
Primer apellido: Huelva.
Segundo apellido: Salas.
Nombre: Antonio Abad.
Código puesto: 1132710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Planificación y Escolarización.
Consejería: Educación , Cultura y Deporte.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo adjunto y conforme a lo dispuesto en el artículo 
25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta 
Dirección General, en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA 
núm. 11, de 17 de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las 
siguientes 

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien directamente o a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Currículum vitae» en el que se hará 
constar el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal consolidado, Títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud formulada será 
vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, provisión de puestos y promoción 
profesional de los funcionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición 
potestativo ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 15 de septiembre de 2014.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE

Centro directivo: D.T. Educación, Cultura y Deporte.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Sv. de Formación para el Empleo.
Código: 1679510.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de administración: AX.

Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Coop. Emp. Form. Oc.
Área relacional: Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico RFIDP/€: XXXX- 18.945,72.

Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:

Otras características:
Méritos específicos:



Núm. 191  página 3� boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones establecidas en el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 
(BOJA núm. 11, de 17 de enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución 
de esta Dirección General de 7 de agosto de 2014 (BOJA núm. 164, de 25 de agosto de 2014), para el que se 
nombra a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose 
la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la aplicación 
informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General, 
de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.

A N E X O

DNI: 44.601.326-W.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: Parrado.
Nombre: Raquel.
Código puesto: 6919710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Proyectos de Cooperación.
Consejería: Educación, Cultura y Deporte.
Centro directivo: D.G. de Inst. Museíst. Acc. Cult. Prom. Arte.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo adjunto y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 
de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta 
Dirección General, en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA 
núm. 11, de 17 de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las 
siguientes 

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien directamente o a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en el que se hará 
constar el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal consolidado, Títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud formulada será 
vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, provisión de puestos y promoción 
profesional de los funcionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición 
potestativo ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en 
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 9 de septiembre de 2014.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE 

Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.
Localidad: Jaén. 
Denominación del puesto: Servicio de Planificación y Escolarización.
Código: 9539010.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.

Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 27.
C. específico RFIDP/€: XXXX- 18.945,72.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación:

Otras características:
Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de Ingreso, 
promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19.1.2002), esta Secretaría General 
Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
número 236, de 3 de diciembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante, en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando currículum vitae 
en el que hará constar el número de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para las personas peticionarias, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de 
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro destino y localidad: Secretaría General de Agricultura y Alimentación, Sevilla.
Código puesto de trabajo: 9138910.
Denominación: Sv. Sistemas Ecológicos de Producción.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 28.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 19.972,80 €.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014 de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución 
de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 24 de octubre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre), 
anuncia la provisión de puesto de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo 
a la presente Resolución, que quedará vacante próximamente.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de los mismos, relacionados en el Anexo y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Viceconsejería de Turismo y Comercio, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Consejería, en 
Sevilla, Edificio Torretriana, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto que se solicita, acompañando «curriculum 
vitae», en el que hará constar número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de septiembre de 2014.- El Viceconsejero, Antonio J. Roldán Muñoz.

ANEXO I

Convocatoria de P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo y Comercio.
Centro de Trabajo: Dirección General de Comercio.
Descripción puesto de trabajo: 
Código: 9791610.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Planificación Presupuestaria y Coordinación 

Administrativa.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
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Mod. Accs: PLD.
Área funcional: Comercio.
Relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. Específico: 19.972,80 €.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación: 
Localidad: Sevilla.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de julio de 2014, por la que se modifica parcialmente 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente 
a la Consejería de Fomento y Vivienda (BOJA núm. 149, de 1.8.2014).

Advertido error en la Orden de 21 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de 
la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Fomento y Vivienda, publicada en el BOJA núm. 149, 
de 1 de agosto de 2014, procede su rectificación en los siguientes términos:

En el Anexo, página 31, puesto 12881510, en el campo Cuerpo:

Donde dice: «P-A112».
Debe decir: «P-A111».
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de 2014, por la que se modifica parcialmente 
la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente 
a las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de 
Educación, Cultura y Deporte, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 154, de 
8.8.2014).

Advertido error en el Anexo II de la Orden de 30 de julio de 2014, publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 154, de 8 de agosto de 2014, por la que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a las Consejerías de 
Hacienda y Administración Pública, de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de Educación, Cultura y Deporte y de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, procede su rectificación en los términos siguientes:

Página 81
Donde dice: 12882110 ASESOR TÉCNICO
Debe decir: 12882110 GBTE. TÉCNICO

Donde dice: 12886710 GBTE. TÉCNICO
Debe decir: 12886710 GBTE. TÉCNICO SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Personas Mayores, 
Infancia y Familias, por la que se hace pública la composición y fallo del Jurado de los Premios en el 
ámbito de las personas mayores correspondientes al año 2014.

Por Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias 
(BOJA núm. 131, de 8 de julio), se convocó la cuarta edición de los premios en el ámbito de las personas mayores. 
Tras haberse reunido el Jurado y haber emitido su fallo, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8 
de la Orden de 27 de julio de 2011, esta Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la composición del Jurado de la cuarta edición de los Premios en el ámbito de 
las personas mayores, cuyos miembros son:

Presidencia:
Don Ángel Acuña Racero, Director General de Personas Mayores, Infancia y Familias.

Vocalías: 
Don Alfredo Valdivia Ayala, Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería.
Doña Míriam Alconchel Gonzaga, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz.
Doña María Isabel Baena Parejo, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 

Córdoba.
Don Higinio Almagro Castro, Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada
Doña Lourdes Martín Palanco, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva.
Doña María de los Ángeles Jiménez Samblás, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Jaén.
Don Daniel Pérez Morales, Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga.
Doña Francisca Díaz Alcaide, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla.
Doña Lourdes Otero Gómez, en representación del Consejo Andaluz de Mayores.
Don Manuel Romero Méndez, en representación del Consejo Andaluz de Mayores.
Doña Rocío Cruz Díaz, designada por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias 

como persona de reconocido prestigio en el ámbito de las personas mayores.
Don Vicente Pérez Cano, designado por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias 

como persona de reconocido prestigio en el ámbito de las personas mayores.

Secretaria: 
Doña María Fernanda Raposo Triano, Subdirectora General de Personas Mayores.

Segundo. Hacer público el fallo del Jurado, que adjudicó los premios en sus diferentes modalidades a las 
entidades y personas que seguidamente se relacionan:

a) Premio en la modalidad «Mejor centro de atención a personas mayores», destinado a premiar al 
centro residencial o centro de día, sea cual sea su titularidad, que destaque por la calidad y buenas prácticas en 
la atención a las personas usuarias y que constituya un referente en su ámbito, al centro residencial:

- Centro de Mayores Bermejales. Fundomar Doña María.

b) Premio en la modalidad «Mejor proyecto de envejecimiento activo», destinado a premiar la iniciativa, 
sea cual sea la entidad, institución o persona física promotora, que potencie la mejora de la calidad de vida de 
las personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, 
participativa y segura, a:

- Ageing Social Lab. Fundación Ageing Lab/Macrosad, S.C.A. 
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c) Premio en la modalidad «Toda una vida», destinado a premiar a personas mayores de 60 años que, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma, se hayan distinguido por una trayectoria vital de trabajo por la promoción, 
prevención, protección o defensa de los derechos humanos, a:

- Don Juan Manuel Benítez Díaz.
- Doña Valentina Fortuoso Alonso.

d) Premio en la modalidad «Las personas mayores y los medios de comunicación», destinado a premiar 
a los medios de comunicación, y las iniciativas de los mismos que difundan la buena imagen de las personas 
mayores y promuevan el envejecimiento activo y la calidad de vida en el colectivo, a:

- Programa de televisión «La tarde, aquí y ahora».

Sevilla, 25 de septiembre de 2014.- El Director General, Ángel Acuña Racero.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 77/13 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 77/13 interpuesto por 
doña Sara Francisca Lozano Navarro contra la Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Valoración el listado definitivo de personas candidatas de Auxiliar de Enfermería de la Bolsa de 
Empleo Temporal correspondientes al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2010, y contra 
desestimación presunta de recurso potestativo de reposición formulado contra la anterior.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 11.11.2014, a las 11,00 
horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 77/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado Órgano Judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 321/13 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para 
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 321/13 interpuesto por doña 
Rocio Tejada Caro contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración el listado definitivo 
de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Tempral correspondientes al 
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 7.11.2014, a las 9,30 
horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 321/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado Órgano Judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 108/13, y se 
emplaza a terceros interesados

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 108/13 interpuesto por 
doña Antonia Ángeles Romero Rodríguez contra la Resolución de 14 de junio de 2012, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración, 
el listado definitivo de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de Enfermería de la Bolsa de 
Empleo Tempral correspondientes al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2011, y contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 18.11.2014, a las 10,05 
horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 108/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado Órgano Judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 68/13 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 68/13 interpuesto por don 
José María Requena Aragón contra la desestimación por silencio administrativo del escrito interpuesto con fecha 
8 de noviembre de 2012.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 5.11.2014, a las 10,10 
horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 68/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 396/13 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 396/13 interpuesto por 
doña María Cristina Pichardo González contra la Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado definitivo 
de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al período de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 24.11.2014, a las 10,05 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 396/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Córdoba en el recurso P.A. núm. 714/13 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Córdoba se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 714/13 interpuesto por 
don Marek Meczynski contra la Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al 
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 7.11.2014, a las 10,00 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 714/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 37/14 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 37/14, interpuesto por 
doña Teresa Matos Goes Pignatelli contra la Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Direccion General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de la Comision de Valoracion, 
el listado definitivo de personas candidatas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato 
Digestivo de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al período de valoracion de meritos de 31 de octubre 
de 2012.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 25.11.2014, a las 10,15 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 37/14 y ordenar la 
remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 445/13 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 445/13, interpuesto por 
don Francisco Javier Martínez Torres contra la Resolución de 12 de junio de 2013 de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración 
el listado definitivo de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal 
correspondientes al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012, y contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 5.11.2014, a las 11,40 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 445/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 315/13 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 315/13, interpuesto por 
doña Cinta del Rocío Gómez de la Luz contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración 
el listado definitivo de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal 
correspondientes al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 7.11.2014, a las 11,15 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 315/13 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 56/14 y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 56/14, interpuesto por 
doña Lidia García Ruiz contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración el listado definitivo 
de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al 
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012, y contra la desestimación por silencio administrativo 
del recurso de reposición interpuesto contra la anterior.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 28.11.2014, a las 10,20 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 56/14 y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. num. 169/2013, 
interpuesto por las personas que se citan, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 169/2013, interpuesto por 
don Roberto Paderewski Rodríguez y otros contra la desestimación por silencio administrativo de reclamación 
por la que se solicitaba convocatoria de concurso de traslado en la categoría profesional de Médico de Familia 
de Atención Primaria.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 17.11.2014, a las 10,00 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 169/2013 y 
ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 103/14, 
interpuesto por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla se ha efectuado requerimiento 
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 103/14, interpuesto por 
doña María de los Reyes Arbona García contra la Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Direccion 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, a propuesta de la Comisiones 
de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal 
correspondiente al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012, y contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior.

Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 19.11.2014 a las 11,00 
horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 103/14, y ordenar 
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el 
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
317/14 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, 
núm. 2, se ha interpuesto por doña M.ª del Mar Herrera Romero recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
317/14 contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la resolución de 1 de 
agosto de 2012 de la entonces Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se publican con carácter definitivo las bolsas de trabajo de docentes de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria y 
Régimen Especial, para cubrir posibles vacantes o sustituciones durante el curso 2012/2013 en centros públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 2 
de febrero de 2016 a las 12,00 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve 
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 15 de septiembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, P.S. (Decreto 128/2013, de 24.9), la 
Viceconsejera, Montserrat Reyes Cilleza.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 
473/14 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada, sito en Avenida del Sur, 
núm. 1, 6.ª planta, Edificio Judicial La Caleta, se ha interpuesto por doña Dulcenombre de María Garrido García 
recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 473/14 contra la desestimación por silencio administrativo del 
recurso de reposición formulado por la recurrente contra la Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican con carácter definitivo las bolsas de trabajo 
docente de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria y Régimen Especial. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 12 
de marzo de 2015, a las 9,30 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve 
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 15 de septiembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, P.S. (Decreto 128/2013, de 24.9), la 
Viceconsejera, Montserrat Reyes Cilleza.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, por la que se hace pública la aprobación de la Versión 4 de la Instrucción por la que 
se establecen las directrices, condiciones y criterios de asignación de subvenciones a las personas 
promotoras, así como el procedimiento al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo Rural para la 
ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, 
contempladas en el Plan de Actuación Global.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por 
el que se regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, se 
establecen los requisitos de las entidades interesadas en obtener dicha condición, sus funciones y obligaciones, 
se regula la constitución de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de 
datos de carácter personal para la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los Grupos en aplicación 
del enfoque Leader, esta Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, mediante Resolución de 
17 de marzo de 2009, seleccionó a las entidades a las que se les reconoce la condición provisional de Grupo 
de Desarrollo Rural, por reunir los requisitos establecidos en el citado Decreto y tras seguir el procedimiento de 
selección previsto en el mismo. 

Ese reconocimiento provisional de la condición de Grupo de Desarrollo Rural quedó condicionado a 
la participación efectiva en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Así, por Orden de 2 de junio de 2009 se convocó a las entidades que habían obtenido esa condición 
provisional de Grupo de Desarrollo Rural para que concurrieran al procedimiento de participación, para la gestión 
y ejecución del Plan de Actuación Global y para la asignación de los fondos con los que poder implementar en 
sus ámbitos de actuación e influencia, sus estrategias de actuación global, lo que permite la concesión de 
subvenciones a las personas beneficiarias que realicen las intervenciones contempladas en el Plan.

Mediante Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural, se resolvió la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de junio de 2009, reconociendo definitivamente la 
condición de Grupo de Desarrollo Rural a las entidades que se presentaron a la misma.

El artículo 2.3 de la referida Orden dispone que la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural aprobará las instrucciones para la ejecución de las Medidas 411, 412 y 413 del PDR contempladas en el 
Plan de Actuación Global, que contendrán las directrices, condiciones y criterios de asignación de subvenciones 
a las personas promotoras, es decir, la concesión de subvenciones a las personas beneficiarias que realicen las 
intervenciones contempladas en el Plan.

Con el fin de garantizar el conocimiento y el alcance de las mismas por la ciudadanía, en esa Orden se 
establece que la resolución que apruebe tales instrucciones será anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y las mismas estarán disponibles en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en sus 
Delegaciones Provinciales, actualmente Delegaciones Territoriales y servicios periféricos. Asimismo, los Grupos 
están obligados a informar y proporcionar esas instrucciones a las personas interesadas. 

La Resolución de fecha 15 octubre de 2009, de esta Dirección General aprueba la Instrucción para 
la ejecución de las Medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 
contempladas en el Plan de Actuación Global, que contiene las directrices, condiciones y criterios de asignación 
de subvenciones a las personas promotoras, así como el procedimiento de gestión al que deben atenerse los 
Grupos. 

Asimismo, mediante Resolución de fecha 16 de octubre de 2009, se hace pública la aprobación de la 
Instrucción citada en el párrafo anterior, publicada en el BOJA. núm. 216, de 5 de noviembre 2009.

 Con posterioridad, tras la experiencia adquirida en la aplicación de la citada Instrucción, se comprobó 
que era oportuna su modificación, a fin de adaptarla a las necesidades surgidas y a la normativa que había 
entrado en vigor, aprobándose mediante Resolución de 24 de marzo de 2011, su modificación, que da lugar 
a la Versión 2 de la misma y mediante Resolución de la misma fecha se hace pública la aprobación de la 
modificación, publicada en el BOJA núm. 66, de 4 de abril 2011.

Transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor de la Versión 2 de la Instrucción de 15 de 
octubre de 2009, se procede a su modificación, a fin de incorporar mejoras en el procedimiento así como las 
observaciones del Organismo de Certificación en su Informe de la Cuenta Anual 2012 sobre la medida 413 del 
Eje 4 del PDR, y las recomendaciones de la Dirección General de Fondos Agrarios. Mediante Resolución de 20 
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de diciembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se aprueba la Versión 
3 de la misma y mediante Resolución de la misma fecha se hace pública la aprobación de la modificación, 
publicada en el BOJA núm. 15, de 23 de enero 2014.

 En la Regla 111.1 de la Versión 3 de la Instrucción de 15 de octubre de 2009, se establece que el plazo 
de presentación de solicitudes de ayudas se encuentra abierto desde el día siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden de 2 de junio de 2009, hasta el 30 de septiembre de 2014. 

 Asimismo, la Regla 119.3 dispone que el plazo para suscribir el contrato o la certificación del acuerdo 
del Consejo Territorial, en los casos en los que el Grupo sea promotor, finalizará el 30 de diciembre de 2014.

Habiéndose comprobado que el plazo límite establecido para presentar solicitudes de ayudas es 
insuficiente y teniéndose en cuenta la disponibilidad presupuestaria existente, se hace necesario la ampliación 
del mismo y en consecuencia la ampliación del plazo establecido para la suscripción del contrato o la certificación 
del acuerdo del Consejo Territorial, en los casos en los que el Grupo sea promotor.

 En la Versión 4 de la Instrucción de 15 de octubre de 2009, el plazo de presentación de solicitudes de 
subvención previstas en la citada Instrucción se encuentra abierto desde el día siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden de 2 de junio de 2009, hasta el 30 de noviembre de 2014 y 
el plazo para suscribir el contrato o la certificación del acuerdo del Consejo Territorial, en los casos en los que el 
Grupo sea promotor, finalizará el 30 de enero de 2015.

Por todo ello, vista la normativa citada y la de general aplicación, y en virtud de las competencias 
atribuidas a esta Dirección General,

R E S U E L V O

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de septiembre de 2014, de esta Dirección General, por la 
que se aprueba la Versión 4 de la Instrucción por la que se establecen las directrices, condiciones y criterios de 
asignación de subvenciones a las personas promotoras, así como el procedimiento al que deben atenerse los 
Grupos de Desarrollo Rural para la ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global.

Segundo. El contenido integro de dicha Resolución, cuyo Anexo contiene la Instrucción referida en el 
párrafo anterior, se podrá obtener en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en la dirección http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html, igualmente estará 
a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de las Delegaciones Territoriales y servicios periféricos 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La referida Instrucción surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de septiembre de 2014.- La Directora General, Rosa Ríos Martínez.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 15 de julio de 2014, referente a la Innovación del PGOU por modificación puntual en el Complejo 
Petroquímico del Grupo CEPSA de San Roque.

Expte.: TIP/2013/000985.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.e) del Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el 

que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y el 
artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, esta Delegación 
Territorial hace Público el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz de 
fecha 15 de julio de 2014, referente a la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística por Modificación 
Puntual en el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA de San Roque.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, con fecha 19 de septiembre de 2014, y con el número de registro 6231, se ha procedido a 
la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en el Registro de instrumentos de 
planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, de fecha 15 de 
julio de 2014, referente a la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística por Modificación Puntual en 
el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA de San Roque (Anexo I).

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el expediente administrativo y documentación técnica de la Innovación del PGOU por Modificación 
Puntual en el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, t.m. San Roque, aprobada provisionalmente en sesión 
plenaria celebrada el día 26 de junio de 2014; y visto el Informe emitido por el Servicio de Urbanismo de fecha 
9 de julio de 2014; esta Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, de conformidad 
con la previsión contenida en el artículo 12.1 d) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero (BOJA núm. 35, de 20 de 
febrero), por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, emite el presente Acuerdo conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El término municipal de San Roque se encuentra incluido en el ámbito del Plan de Ordenación 
del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG), cuyo documento fue aprobado por el Consejo de Gobierno 
mediante el Decreto 95/2011, de 20 de diciembre (BOJA num. 54, de 19 de marzo de 2012).

El instrumento de planeamiento urbanístico general vigente en el municipio lo constituye el Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, aprobado definitivamente, por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) con fecha 25 de julio de 2000. Este instrumento se 
encuentra adaptado parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), por acuerdo plenario de fecha 7 de mayo de 2009.

Los suelos afectados por la modificación se encuentran incluidos en el Plan Especial y de Seguridad 
Industrial en el Área de la Bahía (PEySI), aprobado definitivamente por acuerdo de la CPOTU de 17 de septiembre 
de 1993.

Segundo. La Innovación del PGOU de San Roque por Modificación Puntual en el Complejo Petroquímico 
del Grupo CEPSA, tiene como objeto lo siguiente:

- Incorporar al proceso urbanístico una superficie de suelo de 35 ha, colindante con los suelos urbanos 
del complejo petroquímico, actualmente clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural o rural, para 
absorber la demanda de ampliación de las instalaciones industriales del Grupo CEPSA.
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- Modificar las determinaciones urbanísticas de los suelos urbanos, con el objeto de unificar la regulación 
del PGOU, estableciendo unas determinaciones singulares adecuadas a la naturaleza, dimensiones, condiciones 
de seguridad y carácter estratégico de las instalaciones industriales del complejo petroquímico.

- Modificar el artículo 14 de la normativa urbanística del PGOU, que regula los usos industriales, para 
adecuar su regulación a la norma vigente sobre seguridad industrial.

Tercero. El expediente ha sido sometido al procedimiento establecido en los artículos 32 y 39 de la 
LOUA, siguiendo la tramitación administrativa que se resume a continuación:

Aprobación inicial. Tuvo lugar mediante acuerdo plenario adoptado el día 26 de octubre de 2010. Este 
documento, acompañado del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, se somete a información pública en los 
siguientes medios de comunicación: tablón de anuncios del Ayuntamiento, diario de fecha 18 de noviembre de 
2010 y Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 223, de 23 de noviembre de 2010.

Aprobación provisional I. A la vista del resultado de la tramitación establecida en el artículo 32.1.2.ª 
de la LOUA, el Ayuntamiento aprueba provisionalmente el documento mediante acuerdo plenario de fecha 17 
de agosto de 2012. Igualmente, se acuerda requerir a los órganos y entidades, cuyo informe tiene carácter 
vinculante, informe de ratificación de acuerdo con lo regulado en el artículo 32.1.4.ª

Con fecha 27 de junio de 2013, el Ayuntamiento de San Roque en sesión plenaria aprueba una Adenda 
al documento de aprobación provisional, para su adecuación a informes sectoriales (Dirección General de 
Carreteras y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente).

Aprobación provisional II. En sesión plenaria de 26 de junio de 2014 el Ayuntamiento de San Roque 
acuerda una nueva aprobación provisional del documento y solicita la aprobación definitiva del mismo al 
órgano competente de la Junta de Andalucía. De conformidad con el artículo 32.1.3.ª el acuerdo de aprobación 
provisional contiene expresamente la existencia de modificaciones no sustanciales, por lo que no se requiere 
un nuevo trámite de información publica. Igualmente se contiene pronunciamiento sobre los intereses públicos 
afectados en el nuevo documento que requieren de un nuevo pronunciamiento del organismo público que los 
tutela.

Cuarto. Una vez completada la documentación correspondiente al expediente de la Innovación, el 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, emite informe de 
fecha 9 de julio de 2014.

Quinto. Durante la tramitación del expediente se han emitido los siguientes informes sectoriales:
Incidencia Territorial. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Delegación Territorial. Informe de 3 de 

junio de 2011 al documento de aprobación inicial, en el que se comprueba el cumplimiento de planificación 
territorial (POTA y POTCG) y se concluye que la modificación no tiene una incidencia territorial negativa. Se 
establece un condicionado cuyo cumplimiento se justifica en el documento. 

Aguas. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Delegación Territorial. Informe 
favorable, de 16 de agosto de 2013, al documento de aprobación provisional y a la Adenda de dicho documento 
aprobada por el Ayuntamiento con fecha 27 de junio de 2013.

Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Delegación Territorial. Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico. Informe favorable de 19 de octubre de 2012.

Carreteras del Estado (CA-34). Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Occidental. Informe favorable, de 16 de agosto de 2013, al documento de aprobación provisional y a 
la Adenda de dicho documento aprobada por el Ayuntamiento con fecha 27 de junio de 2013.

Infraestructuras ferroviarias. ADIF. Informe favorable de 25 de marzo de 2013.
Evaluación Ambiental. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Delegación Territorial. Informe 

de Valoración Ambiental, de 25 de febrero de 2013, en el que se constata que el documento de aprobación 
provisional recoge el condicionado ambiental establecido en el Informe Previo de Valoración Ambiental y las 
medidas correctoras del Estudio de Impacto Ambiental. Se establece un condicionado en relación con el estudio 
acústico que ha sido incorporado al documento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con las competencias establecidas por el artículo 6 del Decreto de la 
Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, sobre reestructuración de las Consejerías, las competencias en 
materia de planificación, ordenación territorial y urbanismo, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. En el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, se establece la estructura orgánica de la 
Consejería quedando adscrita a la misma, entre otros órganos colegiados, la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.
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El Decreto 36/2014, distribuye las competencias que en materia de urbanismo tiene la Administración 
de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 31 de la LOUA, entre los diferentes órganos de la Administración 
Andaluza. Las referencias que en el mismo se realizan a la Consejería con competencias en materia de 
urbanismo, se entienden realizadas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme a la 
Disposición Final Segunda del Decreto 4/2013.

Mediante Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 163/2013, de 8 de octubre, se crea 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, como órgano periférico de la 
Consejería.

Segundo. La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz es el órgano 
competente para adoptar el Acuerdo que proceda sobre la aprobación definitiva de este expediente, conforme a 
los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 12.1.d) del Decreto 36/2014.

Tercero. El 9 de julio de 2014 el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial, a la vista de las 
consideraciones derivadas de los informes sectoriales y del análisis urbanístico del documento, emite Informe 
favorable al documento, con las siguientes consideraciones:

1. El cambio de categoría de suelo propuesto en la Modificación Puntual para los ámbitos 16 PEI, 
18A PEI y parte del 09 PEI, que pasarían de suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado, no se 
ajusta al artículo 45 y a la disposición adicional primera de la LOUA, en tanto que el documento no acredita el 
cumplimiento de los deberes inherentes al régimen del suelo urbano no consolidado en estos ámbitos, conforme 
al artículo 51.1.C de la LOUA, ni los derivados de la planificación urbanística vigente (PGOU y PEySI) que 
establece para los mismos la delimitación de una unidad de ejecución a desarrollar mediante un Estudio de 
Detalle, ni las circunstancias que tras la adaptación parcial del PGOU a la LOUA motivan el cambio propuesto.

2. De acuerdo con el artículo 19.2 de la LOUA el instrumento de planeamiento debe incluir los documentos 
exigidos por la legislación sectorial y que han sido objeto de informe por la administración correspondiente 
durante su tramitación, por lo que deberá incorporarse al documento el Estudio Hidrológico-Hidráulico del 
Arroyo Madre Vieja, aprobado por acuerdo plenario de 17 de agosto de 2012 y el Estudio de escorrentías e 
inundabilidad del Arroyo de las Cañas, aprobado por acuerdo plenario de 27 de junio de 2013.

Cuarto. A la vista de que la tramitación seguida por el Ayuntamiento de San Roque para la Resolución 
definitiva de este documento, se ha ajustado a lo establecido por el artículo 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía; y a la vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz 
adopte acuerdo sobre este asunto, en virtud de lo establecido por el artículo 31.2.B.a) de la citada Ley.

De conformidad con la propuesta formulada por el Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, en virtud de lo establecido por el artículo 10.1 del Decreto 36/2014, de 11 febrero, la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, por la mayoría especificada en el artículo 
10.3 del Decreto 525/2008, y en el artículo 26.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común,

A C U E R D A

1.º Aprobar definitivamente de manera parcial la Innovación del PGOU por Modificación Puntual en 
el Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa, t.m. San Roque, aprobada provisionalmente en sesión plenaria 
celebrada el día 26 de junio de 2014, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 33.2.c) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Denegar el cambio de categoría de suelo urbano que se propone en la Innovación para los ámbitos 
denominados 16 PEI, 18A PEI y parte del 09 PEI, por los motivos expresados en el Fundamento de Derecho 
Tercero. Estos ámbitos deberán mantener su clasificación como suelo urbano no consolidado, conforme a la 
planificación urbanística vigente.

3.º Inscribir y depositar la Innovación del Plan General de Ordenación Ubanística de San Roque en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. El registro 
y publicación de la normativa urbanística queda supedítado a la incoporación de los documentos referidos en el 
punto 2 del fundamento de derecho tercero.
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4.º El condicionado del Informe de Valoración Ambiental, de fecha 25 de febrero de 2013, deberá 
incorporarse como Anexo al Acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en el atículo 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.

5.º Publicar el presente Acuerdo, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la disposición adicional 
quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero.

Notificar el presente Acuerdo a los interesados con las advertencias legales que procedan.

Contra los contenidos del presente Acuerdo que hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a la 
vía administrativa por su condición de disposición administrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en los 
artículos 20.3 del Decreto 36/2014, de 11 febrero, y el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. 
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente.

Asimismo, contra los contenidos del presente Acuerdo que hayan sido objeto de suspensión, y que no 
ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la condición de disposición administrativa de carácter general, 
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante el titular de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, según se prevé en los artículos 20.4 del Decreto 36/2014, de 
11 de febrero, y los artículos 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello sin perjuicio de que se pueda 
ejercitar otro recurso que se estime procedente.

En Cádiz, a 15 de julio de 2014.»

ANEXO II

«NORMAS URBANÍSTICAS.
1. NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU.
1.1. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA.
1.1.1. Norma Urbanística PGOU vigente. Definición de las categorías del uso industrial.

Art. 14, sección 3 uso industrial.
Título segundo, Capítulo 2 de las NN.UU. del PGOU.

Condiciones generales de los usos y categorías industriales.
1. Definición de las categorías del uso industrial.
Las categorías se definen de acuerdo a lo siguiente:
Categoría 1.
Actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el vigente RAMINP.
Actividades industriales afectadas por los artículos 6.º y 7.º del R.D. 886/88 de “accidentes mayores” 

que presentan las siguientes características de riesgo debido a su estudio de Seguridad:
- Máximo accidente: categoría 3, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del 

medio ambiente en zonas extensas, en el exterior de la instalación industrial.
Naturaleza de los daños:
- De tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- De tipo térmico: Radiación térmica.
- De tipo químico: fuga o vertido incontrolado de sustancias contaminantes tóxicas o muy tóxicas.
- Máxima zona de intervención (ZI): superior a 1.500 m.
Categoría 2.
Actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el vigente RAMIN y P.
Actividades industriales afectadas por los artículos 6.º y 7.º del R.D. 886/88 de “accidentes mayores” 

que presentan las siguientes características de riesgo, de acuerdo a su estudio de Seguridad:
- Máximo accidente: categoría 3.ª, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del 

medio ambiente en zonas extensas, en el exterior de la instalación industrial.
Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Tipo químico: fuga o vertido incontrolado de sustancias contaminantes tóxicas.
- Máxima zona de intervención (ZI): comprendida entre 1.000 y 1.500 m.
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Categoría 3.
Actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el vigente RAMIN y P.
Actividades industriales afectadas por los artículos 6.º y 7.º del R.D. 886/88 de “accidentes mayores” 

que presentan las siguientes características de riesgo, de acuerdo a su estudio de Seguridad:
- Máximo accidente: categoría 3.ª, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del 

medio ambiente en zonas extensas, en el exterior de la instalación industrial.
Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Tipo químico: fuga o vertido incontrolado de sustancias contaminantes tóxicas.
- Máxima zona de intervención (ZI): comprendida entre 500 y 1.000 m.
En cualquier caso, toda actividad incluida en el Anexo del R.D. 1131/88, de 20 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento en ejecución del R.D. Legislativo de 28 de junio de 1986, sobre Evaluación de 
Impacto Ambiental, no incluida en alguna de las categorías anteriores se entiende incluida en ésta.

Categoría 4.
Actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el vigente RAMIN y P.
Actividades industriales afectadas exclusivamente por el artículo 5.º del R.D. 886/88 o no afectadas por 

el R.D. 886/88 pero consideradas de riesgo alto de acuerdo con el Manual de Autoprotección para el desarrollo 
del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios (Orden de 29 de noviembre 
de 1984, BOE 26/285), con cargas térmicas ponderadas (“riesgo intrínseco”) superior a 3.200 Mcal/m2, que 
presentan las siguientes características de riesgo de acuerdo al E.S.

- Máximo accidente: Categoría 2, posibles víctimas y daños materiales en el interior de la instalación 
industrial, pero con repercusiones exteriores limitadas a daños leves o efectos sobre el medio ambiente en 
zonas limitadas.

Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Máxima zona de intervención (ZI): inferior a 500 m.
En esta categoría y en las sucesivas quedan expresamente excluidos los afectados por el Anexo de R.D. 

1131/88, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Evaluación de Impacto Ambiental.
Categoría 5.
Actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en el vigente RAMIN y P.
Actividades industriales no incluidas en las anteriores y excluidas de la categoría 6.ª, así como las no 

afectadas por el R.D. 866/88 y consideradas de riesgo alto por el Manual de Autoprotección para el desarrollo 
del Plan de Emergencia contra Incendios y Evacuación de Locales y Edificios, con carga térmica ponderada de 
valor entre 800 y 3.200 Mcal/m2, que presentan las siguientes categorías de riesgo:

- Máximo accidente: categoría 2.ª, posibles víctimas y daños materiales en el interior de la instalación 
industrial, pero con repercusiones exteriores limitadas a daños leves o efectos sobre el medio ambiente en 
zonas limitadas.

Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Radio de seguridad: 10 m, como distancia de seguridad desde el edificio en el que se desarrolla la 

actividad hasta cualquier elemento vulnerable, que podrá ser sustituida por elementos constructivos separadores 
de resistencia al fuego RF-240, para aquellas actividades industriales que se ubiquen en edificios colindantes por 
medianeras con otras actividades industriales.

Categoría 6.
Actividades industriales no consideradas nocivas ni insalubres exceptuándose aquellas que por sus 

dimensiones, cantidad de materias primas y productos esté garantizada la compatibilidad con el uso residencial 
y terciario en cualquier ubicación sin perjuicio del radio de seguridad definido para esta categoría y que no estén 
afectadas por el R.D. 866/88 y consideradas de riesgo medio por el Manual de Autoprotección para el desarrollo 
del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios, con carga térmica ponderada de 
valor entre 200 y 800 Mcal/m2, que presentan las siguientes categorías de riesgo:

- Máximo accidente: categoría 1, con daños materiales en la instalación accidentada pero sin daños en 
el exterior de la instalación.

Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
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- Tipo térmico: radiación térmica.
- Radio de seguridad: 5 m como distancia de seguridad que podrá ser sustituida por elementos 

constructivos separadores de resistencia al fuego RF-180, para aquellas actividades industriales que se ubiquen 
en edificios colindantes por medianeras con otros edificios.

Categoría 7.
Actividades industriales no consideradas nocivas ni insalubres, exceptuándose aquellas que por sus 

dimensiones, cantidad de materias primas y productos está garantizada la compatibilidad con el uso residencial 
y terciario sin perjuicio del radio de seguridad definido para esta categoría y que no estén afectadas por el R.D. 
866/88 y consideradas de riesgo bajo por el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia 
contra incendios y de evacuación de locales y edificios, con carga térmica ponderada de valor inferior a 200 
Mcal/m², que presentan las siguientes características de riesgo:

- Máximo accidente: categoría 1, con daños materiales en la instalación accidentada pero sin daños en 
el exterior de la instalación.

Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Radio de seguridad: 5 m como distancia de seguridad que podrá ser sustituida por elementos 

constructivos separadores de resistencia al fuego RF-180, para aquellas actividades industriales que se ubiquen 
en edificios colindantes por medianeras con otras actividades industriales.

1.1.2. Norma Urbanística PGOU modificada. Definición de las categorías del uso industrial.
Art. 14, sección 3 uso industrial.
Título segundo, Capítulo 2, de las NN.UU. del PGOU.

Condiciones generales de los usos y categorías industriales.
1. Definición de las categorías del uso industrial.
Las categorías se definen de acuerdo a lo siguiente:

Categoría 1:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del R.D. 1254/1999, de accidentes graves, que 

presentan un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz 
básica de protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, R.D. 1196/2003, y que tienen 
las siguientes características:

- Naturaleza de los daños:
• Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
• Tipo térmico: radiación térmica.
• Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 

incontrolado de sustancias peligrosas.
- Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que 

se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio 
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.

- Zona de intervención máxima (ZI) superior a 1.500 m, habiendo tenido en cuenta las medidas de 
seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a estándares 
internacionalmente reconocidos.

Categoría 2:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del R.D. 1254/1999, de accidentes graves, que 

presentan un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz 
básica de protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, R.D. 1196/2003, y que tienen 
las siguientes características:

- Naturaleza de los daños:
• Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
• Tipo térmico: radiación térmica.
• Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 

incontrolado de sustancias peligrosas.
- Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que 

se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio 
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.
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- Zona de intervención máxima (ZI) comprendida entre 1.000 y 1.500 m, habiendo tenido en cuenta las 
medidas de seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a 
estándares internacionalmente reconocidos.

Categoría 3:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del R.D. 1254/1999, de accidentes graves, que 

presentan un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz 
básica de protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, R.D. 1196/2003, y que tienen 
las siguientes características:

- Naturaleza de los daños:
• Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
• Tipo térmico: radiación térmica.
• Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 

incontrolado de sustancias peligrosas.
- Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que 

se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio 
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.

- Zona de intervención máxima (ZI) comprendida entre 500 y 1.000 m, habiendo tenido en cuenta las 
medidas de seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a 
estándares internacionalmente reconocidos.

Categoría 4:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del R.D. 1254/1999, de accidentes graves, que 

presentan un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz 
básica de protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, R.D. 1196/2003, y que tienen 
las siguientes características:

- Naturaleza de los daños:
• Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
• Tipo térmico: radiación térmica.
• Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 

incontrolado de sustancias peligrosas.
- Accidentes de categoría 2 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que 

se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento, mientras que 
las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas 
limitadas.

- Zona de intervención máxima (ZI) menor a 500 m, habiendo tenido en cuenta las medidas de 
seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a estándares 
internacionalmente reconocidos.

*Actividades industriales y de almacenamiento no afectadas por el artículo 2 del R.D. 1254/1999, 
de accidentes graves, con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 
13.600 MJ/m2 (nivel de riesgo intrínseco alto 8, según el R.D. 2267/2004), de acuerdo a la Norma básica de 
autoprotección de los centros que puedan originar situaciones de emergencia, R.D. 393/2007.

En esta categoría y en las sucesivas quedan expresamente excluidas las actividades sujetas a Evaluación 
Ambiental Ordinaria según la Normativa de aplicación.

Categoría 5:
* Actividades industriales no incluidas en las anteriores y excluidas de la Categoría 6, así como las 

no afectadas por el R.D. 1254/1999, de accidentes graves, y consideradas de riesgo alto por el Real Decreto 
2267/2004, con carga térmica ponderada de valor entre 800 y 3.200 Mcal/m2, que presentan las siguientes 
características de riesgo:

Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Radio de seguridad: 10 metros como distancia de seguridad desde el edificio en el que se desarrolla la 

actividad hasta cualquier elemento vulnerable, que podrá ser sustituida por elementos constructivos separadores 
de resistencia mínima al fuego RF-240, para aquellas actividades industriales que se ubiquen en edificios 
colindantes por medianeras con otras actividades industriales.

Máximo accidente: categoría 2 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que 
se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento, mientras que 
las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas 
limitadas.
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Categoría 6:
* Actividades industriales no consideradas nocivas ni insalubres exceptuándose aquellas que por sus 

dimensiones, cantidad de materias primas y productos esté garantizada la compatibilidad con el uso residencial 
y terciario en cualquier ubicación sin perjuicio del radio de seguridad definido para esta categoría y que no estén 
afectadas por el R.D. 1254/1999 y consideradas de riesgo medio por el Real Decreto 2267/2004, con carga 
térmica ponderada de valor entre 200 y 800 Mcal/m2, que presentan las siguientes características de riesgo:

Máximo accidente: categoría 1, con daños materiales en la instalación accidentada pero sin daños en el 
exterior de la instalación.

Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Radio de seguridad: 5 metros como distancia de seguridad, que podrá ser sustituida por elementos 

constructivos separadores de resistencia mínima al fuego RF-180, para aquellas actividades industriales que se 
ubiquen en edificios colindantes por medianeras con otros edificios.

Categoría 7:
* Actividades industriales no consideradas nocivas ni insalubres exceptuándose aquellas que por sus 

dimensiones, cantidad de materias primas y productos esté garantizada la compatibilidad con el uso residencial 
y terciario en cualquier ubicación sin perjuicio del radio de seguridad definido para esta categoría y que no estén 
afectadas por el R.D. 1254/1999 y consideradas de riesgo bajo por el Real Decreto 2267/2004, con carga 
térmica ponderada inferior a 200 Mcal/m2, que presentan las siguientes características de riesgo:

Máximo accidente: categoría 1, con daños materiales en la instalación accidentada pero sin daños en el 
exterior de la instalación.

Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles.
- Tipo térmico: radiación térmica.
- Radio de seguridad: 5 metros como distancia de seguridad, que podrá ser sustituida por elementos 

constructivos separadores de resistencia mínima al fuego RF-180, para aquellas actividades industriales que se 
ubiquen en edificios colindantes por medianeras con otras actividades industriales.

2. NORMAS URBANÍSTICAS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO y 09 PEI
2.1. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Contiene los parámetros de la Ordenación Estructural, vinculantes a todos los efectos de acuerdo a lo 

dispuesto en el art. 10.1 de la LOUA.

ÁREA CP1 PEI
Clasificación: Suelo Urbano
Categoría: Consolidado
DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:   CP1 PEI
Superficie:  1.873.072 m2

Uso global:  Industrial
Edificabilidad global: 0,6 m2/m2

Edificabilidad máxima: 1.123.843 m2t

ARI CP2 PEI
Clasificación: Suelo Urbano
Categoría: No Consolidado
DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:   CP2 PEI
Superficie:  588.220 m2

Uso global:  Industrial
Edificabilidad global: 0,66 m2/m2

Edificabilidad máxima: 388.225,20 m2t
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Área de Reparto:   CP2 PEI
Aprovechamiento Medio:  0,2112 UA/m2

Aprovechamiento Objetivo: 124.232,06 UA
Aprovechamiento Subjetivo: 111.808,85 UA
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Cesión Aprovechamiento:  12.423,21 UA
OTRAS CONDICIONES
Sistema General de Espacios Libres asociado: 90.320 m2

ÁREA 09 PEI
Clasificación: Suelo Urbano
Categoría: Consolidado
DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:   09 PEI
Superficie:  71.804 m2

Uso global:  Industrial
Edificabilidad global: 0,81 m2/m2

Edificabilidad máxima: 58.161 m2t

2.2. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA.
Introducción.
Contiene las determinaciones, vinculantes a todos los efectos, establecidas en el art. 10.2 de la LOUA. 
A efecto de determinar la ordenación pormenorizada aplicable y teniendo en cuenta la justificación de 

la adecuación al PGOU contenida en el propio PEySI (4. Objetivos y Criterios): “el conjunto de determinaciones 
del presente PE resultan coherentes con los planteamientos recogidos por el PGOU y, como tales, mantienen 
las determinaciones generales y particulares de este, consistiendo, básicamente en el desarrollo y aplicación 
de dichas determinaciones generales, con mayor grado de detalle, a la problemática concreta del ámbito de 
actuación del PE”; así como la descripción general del planeamiento (punto 1. Planeamiento y Estudio económico 
financiero): “... se propone una nueva poligonación del PE a efectos exclusivamente de gestión y ejecución, no 
alterando en ninguno de los casos determinaciones contenidas en el Plan General ni por supuesto clasificaciones 
y usos del suelo previstos”, cabe concluir que la ordenación pormenorizada aplicable es la resultante de las 
determinaciones de la presente Modificación del PGOU.

ÁREA CP1 PEI
ORDENANZAS
Se mantiene la ordenación pormenorizada del Plan General vigente, a excepción de lo que resulte 

afectado por las siguientes ordenanzas:
1. Tipología I4. Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad determina por si 

misma el tipo de ordenación.
2. Las Ordenanzas de aplicación son las establecidas en el Plan General y en los apartados Condiciones 

Particulares para el uso industrial y Normas Complementarias de la presente Modificación.
3. Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en 

la Normativa de la Modificación.
4. Las condiciones de ocupación de las instalaciones, retranqueos, etc., se regirán por el R.D. 2085/94 

de 20 de octubre, la RITC MI-IP-01 Refinerías, y demás regulación de la industria del Refino.
5. La localización de las categorías del uso industrial se establecerá según el plano de ordenación ORD-09 

de la Modificación.
6. Remisión a planeamiento: Ordenanza Directa.

USOS PORMENORIZADOS
Se establecen como usos pormenorizados el industrial y el terciario (R.D. 2085/94, de 20 de octubre), 

con la tipología y tolerancias establecidas en la ficha de Condiciones Particulares del Área.

ARI CP2 PEI
CRITERIOS DE ORDENACIÓN
1. Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad determina por si misma el tipo 

de ordenación.
2. Las condiciones de ocupación de las instalaciones, retranqueos, etc., se regirán por la ITC MI-IP-01 

Refinerías, y demás regulación de la industria del Refino, así como aquellas actividades industriales que se 
adapten a las categorías industriales asignadas. Las condiciones de retranqueo y áreas de movimiento se 
desarrollarán en el PEySI.

3. Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en 
la Normativa de la Modificación.
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4. La localización de las categorías del uso industrial se establecerá según el plano de ordenación ORD-09 
de la Modificación.

USOS PORMENORIZADOS
Se establece como uso compatible el terciario, en la localización prevista en el plano de zonificación y 

con las condiciones y limitaciones expresadas en las presentes Normas. La edificabilidad máxima será:
Uso terciario. Superficie neta de parcela: 23.723 m2

   Edificabilidad máxima: 28.150 m2

   Coeficiente de edificabilidad neto: 1,18 m2/m2

   Altura máxima: 3 plantas o 9,5 metros
   4.ª planta 50% de la 3.ª

DOTACIONES LOCALES
S/art. 17 LOUA

OTRAS CONDICIONES
Superficie de Área Libre Industrial: 79.881 m2

Superficie de Espacio Libre Privado: 72.442 m2

Superficie de solares: 340.188 m2

PROGRAMACIÓN y GESTIÓN
Sistema de actuación: Compensación
Instrumento de Desarrollo: Plan Especial y de Seguridad Industrial
Programación: Primer cuatrienio desde la aprobación definitiva de la Modificación

ÁREA 09 PEI
ORDENANZAS
1. Tipología I4. Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad determina por si 

misma el tipo de ordenación.
2. Las Ordenanzas de aplicación son las establecidas en el Plan General y en los apartados Condiciones 

Particulares para el uso industrial y Normas Complementarias de la presente Modificación.
3. Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en 

la Normativa de la Modificación.
4. La localización de las categorías del uso industrial se establecerá según el plano de ordenación ORD-09 

de la Modificación.
5. Sistema de actuación: Ordenanza Directa.
6. Altura reguladora 12,5 metros. Número de plantas: 3.

USOS PORMENORIZADOS
Se establecen como usos pormenorizados el industrial y el terciario, con la tipología y tolerancias 

establecidas en la ficha de Condiciones Particulares del Área.

3. NORMAS PARTICULARES. Ordenanzas Reguladoras.
3.1. Introducción
Las presentes Normas Particulares son consecuencia de la especificidad del proceso productivo del 

Complejo Petroquímico y de la Normativa sectorial. Por lo tanto resulta de aplicación al Área CP1-PEI y al ARI 
CP2-PEI. Salvo cuestiones de carácter genérico tienen el carácter de normas complementarias respecto de lo 
regulado en el PGOU.

3.1.1. Objeto de las Ordenanzas.
Las Ordenanzas del presente Documento reglamentarán el uso de los terrenos y de la edificación pública 

y privada correspondiente al Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, delimitado en el mismo, y de acuerdo 
con el Reglamento de Planeamiento, contemplan los siguientes apartados:

a) Generalidades y terminología de conceptos.
b) Régimen urbanístico del suelo, con referencia a:
- Calificación del suelo, con expresión detallada de sus usos pormenorizados.
- Estudios de detalle.
- Edificación o instalación industrial.
- Proyecto de urbanización.
c) Normas de urbanización
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d) Normas de edificación, con referencia a:
- Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas.
- Condiciones comunes a todas las zonas en cuanto a edificación, volumen y uso, con expresión de 

los permitidos, prohibidos y obligados, señalando para estos últimos la proporción mínima exigida de higiene y 
estética, debiendo tenerse en cuenta la adaptación en lo básico al ambiente en que estuvieren situadas.

- Normas particulares de cada zona.
Las presentes Ordenanzas Reguladoras deben establecer las condiciones bajo las que se deben 

desarrollar los usos y edificaciones del sector, con el grado de flexibilidad suficiente para que los demás 
instrumentos de desarrollo (Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación y Proyectos de edificación) 
cuenten con la suficiente libertad para poder cumplir los objetivos enumerados en la Memoria de Ordenación.

e) Normas complementarias.
3.1.2. Generalidades.
3.1.2.1. Ámbito de aplicación.
La Norma modificada relativa al art. 14, sección 3 uso industrial, Título segundo, Capítulo 2 (categorías 

industriales) de las NNUU del PGOU vigente, es de aplicación a todo el ámbito del Plan General.
El resto de Ordenanzas serán de aplicación en todo el territorio comprendido en el perímetro delimitado 

en los planos de ordenación, que corresponde al Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, establecido en la 
presente Modificación del PGOU de San Roque.

Para los terrenos de CLH será de aplicación la norma particular del Área 09 PEI.
3.1.2.2. Obligatoriedad.
La Innovación del PGOU vincula por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El 

cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones será exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la 
acción pública.

3.1.2.3. Conocimiento obligado de las ordenanzas e infracciones al Plan.
Las presentes Ordenanzas serán de inexcusable cumplimiento para todo promotor de instalaciones 

industriales, edificación o urbanización por el solo hecho de firmar una solicitud de obra, conforme a lo 
establecido en las Disposiciones Legales Vigentes. Toda infracción que a las mismas se cometa, será imputable 
al propietario titular de la parcela en que aquella tuviera lugar.

• Todos los documentos de la presente Modificación del Plan General tendrán carácter vinculante, 
en especial los correspondientes a las Ordenanzas Reguladoras y a los Planos de Ordenación. El resto de 
los documentos tendrán preferentemente el valor jurídico de medios de interpretación de los documentos 
vinculantes.

• Las determinaciones del Documento se interpretarán con base a los criterios que, partiendo del 
sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta 
principalmente el espíritu y la finalidad del PGOU el cual desarrollan, así como la realidad social del momento en 
que se han de aplicar.

• En aquellos casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que 
integran el presente Documento, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La Memoria de la Modificación del PGOU señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los 
criterios que han conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la 
interpretación del plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos ente otros documentos 
o entre distintas determinaciones, si resultare insuficiente para ello el contenido de las presentes Ordenanzas.

2. Plano de clasificación del suelo. Establece el régimen jurídico del mismo
3. Plano de calificación, que expresa los usos del suelo y las Ordenanzas de aplicación en cada zona. 

Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico prevalecen 
sobre cualquiera de los restantes planos.

4. Plano de delimitación de sectores y ámbitos de gestión. Contiene la división del suelo a efecto de 
la aplicación de determinaciones independientes, ordenación pormenorizada individual e implantación de 
instalaciones industriales. 

5. Las presentes Normas y Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación, 
prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, 
ejecución del planeamiento, régimen jurídico del suelo y condiciones de uso y edificación del suelo y sus 
construcciones.

Si, a pesar de la aplicación de dichos criterios de interpretación, subsistiese imprecisión en las 
determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre 
aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres y al que se considere de 
mayor interés para la colectividad.
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3.1.3. Terminología de conceptos.
A los efectos de estas Ordenanzas, los términos que en ella se expresan, así como los de otros 

documentos de la presente Modificación, se entenderán con los significados que a continuación se definen. Para 
cualquier otro concepto no definido en este artículo se estará a lo establecido en los arts. concordantes del Plan 
General de Ordenación Urbana.

3.2. Régimen Urbanístico del suelo.
3.2.1. Calificación del suelo.
El suelo comprendido dentro del ámbito de la presente Innovación del Plan General queda calificado en 

alguna de las siguientes zonas, definidas en el plano de zonificación:
- ZONAS CORRESPONDIENTES AL USO CARACTERÍSTICO INDUSTRIAL.
- ZONA CORRESPONDIENTE AL USO TERCIARIO.
- ZONAS CORRESPONDIENTES AL ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO.
- ZONA CORRESPONDIENTE AL ESPACIO LIBRE DE USO PRIVADO.
- ZONA CORRESPONDIENTE A ÁREAS LIBRES INDUSTRIALES.
- ZONA CORRESPONDIENTE A SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.
3.2.2. Desarrollo y ejecución del Ámbito.
La presente Modificación se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el propio Documento y los programas 

de inversión y desarrollo de la Empresa.
3.2.3. Unidades de Ejecución.
En caso de estimarse necesario, podrán delimitarse unidades de ejecución con el procedimiento descrito 

en los arts. 105 y 106 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3.2.4. Sistema de actuación.
El sistema de actuación para el sector correspondiente al Suelo clasificado como Urbano No Consolidado 

será el de compensación, sin que sea precisa la constitución de Junta de Compensación, al tratarse de propietario 
único.

Aquellos suelos clasificados como suelos urbanos no consolidados se desarrollarán en base a lo 
establecido en el artículo 55 “Régimen del suelo urbano no consolidado”, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
Ley de ordenación urbanística de Andalucía, LOUA.

3.5.5. Cesiones obligatorias.
Serán de cesión obligatoria y gratuita a favor del municipio todos aquellos conceptos establecidos en el 

artículo 51 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, LOUA, de las que destacamos:
- Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a 

dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas 
generales incluidos o adscritos al mismo.

- 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.

De conformidad con lo dispuesto en la LOUA, el 10% de AM que corresponda en la gestión de los 
ámbitos urbanísticos podrá ser monetarizado previa valoración de los técnicos municipales.

3.5.6. Desarrollo del planeamiento.
- Suelo urbano no consolidado.
Se establece como instrumento de desarrollo de las determinaciones urbanísticas que se establecen en 

la presente Modificación, el Plan Especial y de Seguridad Industrial mediante la correspondiente innovación del 
mismo.

En efecto el PEySI vigente es un instrumento que establece tanto las condiciones de seguridad de las 
actividades industriales existentes o futuras que se encuentren en su ámbito como las de ordenación urbanística. 
No en vano establece determinaciones de desarrollo, programación, financiación y gestión de todas las Áreas 
de planeamiento delimitadas por dicho instrumento, ya sea en suelo urbano consolidado como no consolidado. 
Entre dichas determinaciones se encuentran las que afectan a la ordenación pormenorizada preceptiva, tales 
como el trazado del viario, la localización de las dotaciones, el establecimiento de alineaciones y rasantes, etc.

No estamos pues ante la remisión a un instrumento de planeamiento novedoso, sino que se confía el 
desarrollo de la presente Modificación del Plan a la Innovación de un Plan especial vigente, que además por 
su finalidad posibilita abordar dos aspectos intrínsecamente imbricados: la ordenación pormenorizada y sus 
consecuencias sobre la seguridad industrial.

- Suelo Urbano Consolidado.
Se actuará directamente sobre cada parcela mediante el correspondiente proyecto.
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3.2.7. Ejecución de las obras de urbanización.
Las obras de urbanización planeadas se llevarán a efecto de acuerdo con lo establecido en los arts. 175 

y 176 del Reglamento de Gestión y el art. 98 de la LOUA.
El coste de las obras de urbanización repercutirá de acuerdo con lo señalado en el Capítulo III, Título II, 

del Reglamento de Gestión y en caso de incumplimiento se aplicará el art. 65 de dicho Reglamento.
3.2.8. Estudios de Detalle.
Se estará a lo establecido en el artículo 15 “Estudios de detalle”, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

Ley de ordenación urbanística de Andalucía, LOUA, y los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

3.2.9. Proyectos de Reparcelación.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 100 “Reparcelación” de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

Ley de ordenación urbanística de Andalucía, LOUA, para su desarrollo, al igual que se atenderá a los deberes 
establecidos para cada clase de suelo en el artículo 51 “Contenido urbanístico legal del derecho de la propiedad 
del suelo: deberes”, de la citada Ley, para su contenido.

3.2.10. Edificación o instalación industrial.
Se desarrollará en las parcelas mediante un proyecto unitario para cada una. En caso de actuación 

parcial o de ser precisa una división de dichas parcelas, se concretará dicha posibilidad a través de un estudio 
de detalle. Dicho estudio de detalle fijará los parámetros urbanísticos para cada una de las parcelas resultantes, 
de acuerdo con las determinaciones del PGOU y del PEySI.

3.2.11. Proyecto de Urbanización.
El desarrollo de las parcelas definidas en el presente Documento, deberá llevarse a cabo mediante un 

Proyecto de Urbanización complementario, que abarque una parcela completa. 
En ningún caso podrán contener determinaciones sobre Ordenación, Régimen de Suelo o de la 

Edificación.
Cuando la adaptación de detalle suponga alteración de las determinaciones sobre Ordenación, Régimen 

de Suelo o de la Edificación, deberá aprobarse previa o simultáneamente la modificación correspondiente del 
planeamiento, salvo que dichas alteraciones estuviesen previstas o fuesen competencia de un Estudio de Detalle, 
en cuyo caso se tramitará éste conjuntamente con el Proyecto de Urbanización.

Se formulará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
Ley de ordenación urbanística de Andalucía, LOUA 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento.

3.2.12. Obras de edificación y actividad.
Las obras de edificación solo podrán realizarse en aquellas parcelas o subparcelas donde existan las 

condiciones objetivas necesarias para ser consideradas como solar, a menos que se asegure la edificación 
simultánea de la urbanización y la edificación, de acuerdo con los proyectos correspondientes.

En cualquier caso, no se podrán realizar obras de edificación mientras no esté garantizada la evacuación 
de aguas pluviales y residuales.

3.3. Normas de Urbanización.
Se estará en todo momento a lo establecido en las Normas Urbanísticas del vigente PGOU de San 

Roque y en como desarrollo de estas, las Normas urbanísticas del PEySI.
Igualmente, y con carácter complementario se estará a toda la normativa sectorial de las distintas 

compañías suministradoras que intervengan en el proceso.
Como complemento a lo anterior, se atenderá a los criterios técnicos, materiales y calidades del 

Departamento de Ingeniería.
Se cumplirán los condicionantes derivados de la ley sectorial de ferrocarriles en cuento a la obligación de 

disponer a su costa y con los condicionantes técnicos que determine ADIF, de un cerramiento cuando se realicen 
las actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Se presentará un proyecto específico de 
obras e instalaciones que incidan sobre las zonas de dominio público y protección.

3.4. Normas de edificación e instalaciones.
3.4.1. Condiciones de edificación correspondientes a todas las zonas.
Condiciones generales.
Se puede edificar directamente en cualquiera de las parcelas, definidas por la presente Modificación, 

siempre que se trate de proyectos que las abarquen totalmente, y se diesen las condiciones de solar, descrita en 
el art. 148.4 de la LOUA, o lo previsto en el art. 41 del Reglamento de Gestión.

En el caso de edificación parcial de una parcela y en aquellas parcelas que lo precisen, será precisa la 
redacción previa del correspondiente Estudio de Detalle, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.2.10.

En cada una de las actuaciones en el interior de las parcelas básicas definidas en el estudio de detalle 
se deberá justificar, además de las determinaciones inherentes al mismo, la previsión del acceso viario interior 
que precise.
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La calificación de un suelo no urbanizable como urbano o urbanizable obliga a su propietario a disponer 
a su costa y con los condicionantes técnicos que determine ADIF, de un cerramiento cuando se realicen las 
actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Se presentará un proyecto específico de obras 
e instalaciones que incidan sobre las zonas de dominio público y protección ferroviaria.

Protección arqueológica.
Se tomarán medidas cautelares en caso de afección sobre los vestigios arqueológicos, teniendo en 

cuenta la cercanía del yacimiento arqueológico.
Por ello, se deberá realizar un estudio arqueológico previo a cualquier movimiento de tierras que 

se planifique sobre las parcelas 5 y 6, que consistirá en Prospección Arqueológica Superficial, dentro de 
lo establecido del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, en la modalidad de actividad arqueológica preventiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado por el Real Decreto 
19/1995, de 7 de enero.

Esta medida se propone como modalidad arqueológica como medida preventiva, con el fin de evaluar 
las afecciones, que pueda producir la futura ejecución de obras que se desarrollen a partir de esta Modificación, 
sobre los yacimientos arqueológicos y ante la posibilidad de hallazgo de restos arqueológicos no inventariados 
en las bases de datos de la Consejería de Cultura.

En función de los resultados obtenidos durante la prospección superficial se determinarán, si procediese, 
las correspondientes medidas de protección y/o investigación del área afectada, que podrían ser entre otras el 
cambio de ubicación de los elementos del proyecto que afectaran a los yacimientos, evitando de esta manera 
daños o destrucción del patrimonio subyacente.

Estos trabajos deberán ser realizados por arqueólogo que presentará en la Delegación Provincial de 
Cultura de Cádiz el correspondiente proyecto para la autorización por el Director General de Bienes Culturales, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Arqueológicas. Es por ello, que esta autorización será preceptiva para cualquier trámite que se 
desarrolle en el ámbito de actuación.

Como complemento a lo indicado anteriormente, se estará a lo establecido en el Anexo 1, Legislación 
Sectorial, concretamente a lo establecido en el Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y a los 
Decretos 19/1995 y 168/2003.

3.4.2. Condiciones de ordenación.
Ocupación.
Será de aplicación la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01-Refinerías, o norma que la sustituya, 

a efecto de determinar retranqueos, ocupación, ancho de vías, etc.
Con carácter genérico y sin perjuicio de los requerimientos singulares de las instalaciones industriales, 

se establece que la ocupación de las edificaciones no podrá sobrepasar un 60% de la superficie de la parcela.
Así mismo se establece para las edificaciones complementarias de la instalación industrial una altura 

máxima de tres plantas.
Edificabilidad máxima por parcela.
Se estará a la aplicación de esta definición para aquellos edificios de nueva planta a desarrollar 

fundamentalmente para conjuntos de usos terciario. Así mismo se aplicará a las edificaciones computables en 
el interior de la zona industrial.

La superficie máxima de techo edificable en cada parcela, en metros cuadrados, será la que resulte 
de multiplicar la superficie de suelo neto edificable de cada parcela, en metros cuadrados, por el índice de 
edificabilidad que le corresponda.

A los efectos de medición de superficie máxima edificable, no computarán los sótanos o semisótanos, 
comprendiendo en éstos a las plantas semienterradas cuya altura máxima de techo sobre rasante sea igual o 
inferior a 1,20 metros contados desde el terreno natural hasta la cara inferior del forjado, así como los cuerpos 
salientes abiertos. Los cuerpos salientes semicerrados computarán, a efectos, en un 50% de su superficie de 
techo.

Así mismo, en el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos los soportales, pasajes 
de acceso a edificios públicos, patios interiores de parcela que no estén cubiertos, plantas bajas porticadas y la 
superficie bajo cubierta si carece de posibilidades de uso.

3.4.3. Condiciones de volumen.
Las condiciones de volumen de las instalaciones industriales se determinarán según la Instrucción 

Técnica Complementaria MI-IP 01-Refinerías o norma que la sustituya.
3.4.4. Condiciones de uso.
Uso Industrial.
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El uso industrial es el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación, 
reparación, almacenaje y distribución de productos según las categorías establecidas en el Plan General. Incluye 
todas las actividades reguladas por las ITC MI-IP-01 a MI-IP-07.

Uso Terciario.
Los usos terciarios pormenorizados que se autorizan en el ámbito de la Modificación son todos los 

contemplados en el PGOU para este uso global que estén vinculados o relacionados con el R.D. 2085/94, de 
20 de octubre. En todo caso deben estar al servicio del Complejo Petroquímico y por tanto supeditados a su 
vinculación con la actividad principal del C.P.: En general corresponde al uso administrativo o de oficinas.

Tipo edificatorio  T4. Edificación temática.
Dotacional.
El uso dotacional es aquel cuya finalidad consiste en proveer a los ciudadanos de las dotaciones 

necesarias en materia de prestaciones y servicios sociales vinculados a la educación, cultura salud y análogos.
El uso dotacional se aplicará tanto en las parcelas que el planeamiento destina para ello como en las que 

sin tener calificación expresa de dotación se destinen a este fin por estar habilitadas para ello por la normativa 
de aplicación de la zona en la que se encuentren.

Espacios libres.
Los Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas verdes comprenden aquellos espacios destinados 

a plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la 
población; la protección y aislamiento de las vías de tránsito rápido, al desarrollo de juegos infantiles y conseguir 
la mejor composición estética de la ciudad.

Los Sistemas Generales de Espacios Libres situados sobre zonas inundables estarán sujetos a las 
condiciones de uso que establece la legislación sectorial.

4. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA.
4.1. Condiciones generales de cada área o área de reforma interior.
En principio las condiciones de desarrollo de las diferentes Áreas o Sectores que integran el Complejo 

Petroquímico tras la Modificación, deberían adaptarse a las determinaciones de los instrumentos de desarrollo 
preexistentes, caso de que mantuvieran su vigencia. Sin embargo y tal como se expone en el apartado 6 de la 
Memoria de Información “desarrollos urbanísticos dentro del ámbito de actuación”, a pesar de haberse iniciado 
la tramitación de diversos instrumentos de planeamiento sobre alguna de las Áreas definidas en el PEySI, 
ninguno de ellos ha logrado la aprobación definitiva, por lo que no cabe plantear siquiera su incidencia en la 
nueva Normativa de desarrollo.

Tan solo el Área 22 PEI cuenta con Estudio de Detalle aprobado definitivamente, aunque al tener asignada 
la categoría de consolidado por el Documento de Adaptación Parcial, se debe entender que su ordenación 
pormenorizada queda sustituida por las Condiciones Particulares y Normativa del Área CP1 PEI en la que se 
integra.
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4.2. Condiciones particulares de cada zona.

ZONA INDUSTRIAL.
4.2.1. Ámbito.
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a usos 

industriales en la tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación denominado zonificación.
4.2.2. Condiciones de uso.
a. El uso predominante será el industrial, de acuerdo con las tipologías y limitaciones expresadas en los 

siguientes apartados.
b. Se permite el uso terciario en la proporción expresada en la ficha de desarrollo y con las condiciones 

de las presentes Normas Particulares.
c.  Para esta zona se establece la regulación temática, en la que la legislación intrínseca de la actividad 

instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
d. Condiciones generales de los usos y categorías industriales.
Las categorías del uso industrial permitidas y contempladas en la ordenación son las siguientes: categoría 

1 y categoría 2 (Categoría 3 para CLH, resto 09 PEI). Su implantación y localización en el Complejo Petroquímico 
está establecida en el plano de ordenación ORD-09.

Categoría 1:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del R.D. 1254/1999, de accidentes graves, que 

presentan un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz 
básica de protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, R.D. 1196/2003, y que tienen 
las siguientes características:

- Naturaleza de los daños:
• Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
• Tipo térmico: radiación térmica
• Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 

incontrolado de sustancias peligrosas.
- Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que 

se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio 
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.

- Zona de intervención máxima (ZI) superior a 1.500 m, habiendo tenido en cuenta las medidas de 
seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a estándares 
internacionalmente reconocidos.

Categoría 2:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del R.D. 1254/1999, de accidentes graves, que 

presentan un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz 
básica de protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, R.D. 1196/2003 y que tienen 
las siguientes características:

- Naturaleza de los daños:
• Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
• Tipo térmico: radiación térmica
• Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 

incontrolado de sustancias peligrosas.
- Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que 

se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio 
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.

- Zona de intervención máxima (ZI) comprendida entre 1.000 y 1.500 m, habiendo tenido en cuenta las 
medidas de seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a 
estándares internacionalmente reconocidos.

4.2.3. Condiciones de las instalaciones.
Parcela media: no se fija.
Altura media y altura reguladora: no se fija.
Longitud de fachada máxima: no se fija.
Profundidad de la edificación máxima: no se fija.
Ocupación media: no se fija.
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4.2.4. Reserva de aparcamientos.
En cada una de las actuaciones sobre cada parcela o subparcela deberá justificarse la dotación 

reglamentaria de plazas de aparcamiento, bien en el interior de la misma, en los viales de carácter privativo o en 
otras parcelas del Complejo Petroquímico.

4.2.5. Otras determinaciones.
- Las instalaciones industriales no computarán como edificabilidad aunque si lo hará a efectos de 

ocupación. Las edificaciones si computarán como edificabilidad.
- Será de aplicación la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01-Refinerías, a efecto de determinar 

retranqueos, ocupación, ancho de vías, etc.
- Las actuaciones previstas en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico requerirán autorización 

previa de la Consejería de Medio Ambiente.
4.2.6. Áreas libres industriales.
- Se corresponde con los terrenos así calificados en el plano de zonificación.
- Sobre estas áreas se podrán implantar los usos y actividades expresados en las Normas Reguladoras 

y Ordenanzas del PEySI.

ZONA TERCIARIA.
4.2.7. Ámbito.
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a uso terciario 

en la tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación denominado zonificación.
4.2.8. Condiciones de uso.
Los usos pormenorizados autorizados son todos los contemplados en el PGOU para este uso global que 

estén vinculados o relacionados con la Instrucción MI-IP 01. En todo caso deben estar al servicio del Complejo 
Petroquímico y por tanto supeditados a su vinculación con la actividad principal del C.P.

La regulación pormenorizada de dichos usos es la establecida en la sección Segunda de las NN.UU. del 
PGOU de San Roque.

Se admiten así mismo aparcamientos cubiertos o descubiertos y almacenes supeditados al uso 
principal.

4.2.9. Condiciones de la edificación.
El aprovechamiento urbanístico es el reflejado en los cuadros de características de la ordenación.
Las actuaciones previstas en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico requerirán autorización 

previa de la Consejería de Medio Ambiente.
4.2.10. Condiciones tipológicas.
Parcela media. No se fija.
Altura media. 3 plantas o 9,50 metros de altura reguladora.
Tolerancia altimétrica en 4 planta del 50% de la tercera.
Longitud máxima de fachada recta 60 metros.
Profundidad de la edificación no se fija.
Ocupación media 60%.
4.2.11. Reserva de aparcamientos.
En cada una de las actuaciones sobre cada parcela o subparcela deberá justificarse la dotación 

reglamentaria de plazas de aparcamiento, bien en el interior de la misma, en los viales de carácter privativo o en 
otras parcelas del Complejo Petroquímico.

ZONA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO y USO PÚBLICO.
- Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado o jardinería y al 

desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, 
siendo en su totalidad de uso y dominio público.

- Cualquier actividad de esparcimiento o recreo que se desarrolle en el interior de estas zonas, se 
realizará directamente por la Administración, y serán de acceso libre.

- Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán construirse en ellas determinados elementos 
de mobiliario urbano o de las instalaciones urbanas.

- Sobre las zonas de los espacios libres en las que existan actualmente instalaciones, redes de 
infraestructura o cualquier otro elemento necesario para la actividad industrial, se constituirá la correspondiente 
servidumbre, pudiendo disponerse un vallado cuando las condiciones así lo requieran.

ZONA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO y USO PRIVADO.
- Comprende los terrenos libres de edificación e instalaciones sobre rasante y que coinciden con la zona 

de protección arqueológica de Carteia y Torre Cartagena.
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Son terrenos de uso y dominio privativo.
- Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán implantarse elementos de infraestructura 

tales como redes eléctricas aéreas o subterráneas, canalizaciones, instalaciones de carga y descarga de 
materias, etc., así como otras instalaciones compatibles con su carácter y con la zona de afección.

ÁREAS LIBRES INDUSTRIALES.
- Se corresponde con los terrenos así calificados en el plano de zonificación.
- Sobre estas áreas se podrán implantar los usos y actividades expresados en las Ordenanzas del 

PEySI.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.
El suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica 

comprende los siguientes terrenos:
- El Dominio Público Hidráulico
- La zona de servidumbre del Dominio Público Hidráulico (franja de 5 m a cada lado del cauce).
- La zona inundable del arroyo de Las Cañas para el periodo de retorno de 500 años.
El suelo así clasificado se representa en el plano ORD-04.
En el suelo correspondiente al Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre no se podrá alterar 

el terreno, salvo para actuaciones de limpieza
Se prohíbe expresamente la disposición de entubados, embovedados, marcos cerrados, canalizaciones 

y encauzamientos de los cauces.
Los viales que se proyecten no afectarán a los cauces ni a la zona de servidumbre, evitando que discurran 

paralelos al DPH. Las obras de cruce se diseñarán de forma que las estructuras no asienten sobre los cauces y 
tengan capacidad para evacuar la avenida de 500 años de periodo de retorno sin causar daños a terceros.

Se establece la necesidad de acometer labores de limpieza y adecuación del cauce, que consisten en 
una ampliación de la base del arroyo, la remodelación de la obra de paso existente y la construcción de un azud 
transversal al cauce.

El suelo así clasificado no computa a efectos urbanísticos, tal como se deduce de la asignación de 
aprovechamientos contenida en la Memoria de Ordenación.

La descripción detallada y justificación del alcance de la intervención está contenida en el Documento 
Adjunto de cumplimiento de subsanaciones del Estudio de escorrentías e inundabilidad del arroyo de las Cañas 
redactado por los ingenieros de caminos, canales y puertos don Manuel Pablo García Villanueva (colegiado núm. 
5267) y doña Rocío González Gareta (colegiado núm. 22.933).

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
- Corresponde a los terrenos asociados al cambio de clasificación de las parcela 5 y 6 y que se grafían 

en el plano de ordenación correspondiente.
- Su uso y objetivos es el establecido en las Normas Urbanísticas del Plan General de San Roque. 

En el caso de que los terrenos tengan el carácter de inundables, serán de aplicación las condiciones de uso 
establecidas al respecto por la Legislación sectorial.

- Las obras a realizar en las zonas inundables se ajustarán a las directrices de la Administración Hidráulica 
Andaluza.

AFECCIÓN ZONAS INUNDABLES.
Los usos permitidos serán jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra 

y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres serán de uso público y deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

- No disminuirán la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.
- No incrementarán la superficie de zona inundable.
- No producirán afección a terceros.
- No agravarán los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generarán riesgos de pérdidas de vidas 

humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada.
- No degradarán la vegetación de ribera existente.
- Permitirán una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima al 

cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y acometiendo el 
correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus márgenes, siempre 
teniendo en cuenta las especies riparias nativas del lugar.

- Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales 
de avenida.
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5. NORMAS COMPLEMENTARIAS.
Relativas a las determinaciones y condicionantes contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental, en el 

Informe Previo de Evaluación Ambiental. y en el Informe de Valoración Ambiental.
Estas Normas forman parte de la Ordenación Pormenorizada Preceptiva.
Se asumen como contenido propio de la presente innovación y con carácter Normativo, todos los 

condicionantes del EIA.
Respecto del Informe previo de Evaluación Ambiental, se tendrán en cuenta en las actuaciones 

posteriores que se deriven de la presente Innovación, las siguientes determinaciones:
5.1. Contaminación Acústica.
Recomendaciones del Estudio Acústico objeto de Informe de Valoración Ambiental.
Como conclusión del análisis post-operacional destacar que el comportamiento acústico en la parcela 5 

no es problemático en la actualidad ni en un futuro ya que se cumplirían los valores permitidos por la legislación 
con una zona de servidumbre de 4,48 metros y se ha propuesto una zona de servidumbre de más de 70 
metros; y por lo tanto sería totalmente compatible la actividad industrial.

Como recomendaciones se establece una planificación en cuanto a la distribución de las actividades 
dentro de la zona de uso terciario. Es imprescindible que las instalaciones que generan un mayor nivel de 
presión sonora se sitúen más alejadas de la zona residencial.

Por el contrario las instalaciones menos ruidosas así como las actividades dedicadas al sector servicios, 
almacenamiento o logística pueden situarse en la franja que linda con la zona de servidumbre; ya que estas 
generan un nivel de contaminación acústica menos perjudicial para las viviendas colindantes.

En cuanto a la actividad terciaria más ruidosa y vehículos pesados es aconsejable que el funcionamiento 
de estos sea preferiblemente en horarios diurnos (de 7 a 23 h) y se establecerán limitaciones de velocidad si 
fuera necesario.

Es esencial en la zona de transición la disposición de vegetación y masa arbórea de altura que mejore el 
impacto visual y acústico (aunque éste sea mínimo).

En cuanto a la ubicación de redes viarias se divide en dos zonas, la primera el nuevo vial (V2), por el que 
se ha comprobado mediante este estudio teórico que deben situarse a una distancia mínima de 15 metros de la 
zona residencial; no obstante se recomienda una planificación de las redes viarias de tal manera que se sitúen 
lo más alejadas posibles de la zona residencial ya que el nivel de presión sonora generado por los vehículos es la 
mayor fuente de contaminación acústica de la actividad terciaria.

Es imprescindible que los vehículos pesados no circulen en la vía secundaria, sino que circulen 
únicamente en la vía primaria en la cual aparte de estos podrán circular los vehículos de carga y descarga de 
materiales

Respecto de la N-351 se debe tener una servidumbre con una distancia mínima de 3,56 metros para 
que el nivel recibido en el área con uso terciario no supere el valor límite establecido por la legislación vigente.

Protección contra incendios.
El informe se refiere a Incendios Forestales, obligando a elaborar un Plan de Prevención de Incendios 

Forestales.
En este sentido nos remitimos al Plan de Prevención del propio Complejo Petroquímico, que deberá 

tener en consideración la incorporación de la mencionada parcela 5 y, caso de ser necesario, modificarse en 
consecuencia.

5.3. Protección y Conservación de la naturaleza y del patrimonio natural-cultural.
(Condicionado del Informe de Valoración Ambiental de 25 de febrero de 2013, al que se le da 

cumplimiento en el Documento de Aprobación Provisional.)

PROTECCIÓN y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA y DEL PATRIMONIO NATURAL-CULTURAL.
Gestión del Medio Natural.
3. Con respecto a los pies arbóreos que pudieran verse afectados, las instalaciones se ubicarán de 

manera que afecte al mínimo número de pies posibles. El replanteo se llevará a cabo previamente al inicio de 
los trabajos, con la presencia del Agente de Medio Ambiente responsable de la zona. En caso de ser necesario 
realizar cortas de árboles o arbustos de elevado porte, estos deberán ser señalados previamente por el Agente, 
que también elegirá aquellos pies cuyo transplante sea técnicamente viable. La organización del replanteo podrá 
realizarse a través del Coordinador de la Unidad Biogeográfica del Campo de Gibraltar, en el teléfono de contacto 
956 623 363.

4. El transplante de los árboles o arbustos seleccionados se llevará a cabo siguiendo los siguientes 
condicionados sobre Cortas, Desbroces, Podas y quemas. En caso de que se viese afectado algún pie de 
acebuche, también se aplicará el condicionado de transplante:

CORTA
- Los trabajos de corta no implican un posterior destoconado ni la puesta en cultivo del terreno objeto de 

dichos tratamientos.
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- Se respetará la vegetación acompañante, con el objeto de mantener la diversidad genética y la 
estabilidad ecológica de la masa.

- Las labores de corta y extracción de los pies apeados deberán realizarse con el máximo cuidado y 
tomando las medidas necesarias para evitar daños en el suelo y en el resto de la vegetación existente en el 
monte.

- Se prohíbe la corta de pies o radales, aún secos, que alberguen dormideros o nidos de especies 
protegidas, salvo autorización expresa.

DESBROCE
- Los trabajos se realizarán de forma selectiva, respetando la regeneración avanzada de especies arbóreas. 

Dichos ejemplares deberán quedar protegidos por una orla de matorral en torno a ellos, que permanecerá 
sin alterar. También se respetarán pequeños golpes de matorral de porte suficiente distribuidos por la zona 
a desbrozar dado que sirven de amparo a la regeneración del arbolado, dan cobijo a la fauna y contribuyen a 
mantener la diversidad vegetal.

- En todos los trabajos previstos se respetarán los cauces de gargantas y arroyos dejando en cualquier 
caso sin alterar un mínimo de 5 metros a cada lado del cauce. Sólo se permitirá la roza en las “pasadas” de 
estos cursos de agua.

- Se emplearán exclusivamente medios manuales en los siguientes casos:
• En aquellos lugares de actuación donde se observen procesos erosivos importantes.
• En aquellos lugares donde exista abundante regeneración o alta densidad de arbolado.
•  Allí donde, por razones técnicas, lo indique el Agente de Medio Ambiente responsable de la 

supervisión.
- En el caso de desbroce mecanizado, éste se realizará mediante el empleo de desbrozadora de cadenas 

(tipo “sapo”) o de martillos, en cualquier caso sin movimiento de tierras.
- En aquellas zonas con pendientes superiores al 20% sólo podrá rozarse mediante métodos lineales por 

curvas de nivel o tratamientos puntuales, no pudiendo realizarse rozas “a hecho”.
- Se evitará la remoción del terreno al operar con la maquinaria. Asimismo se mantendrá la distancia 

adecuada para no dañar la arboleda.
- Los residuos generados por trituración con carácter general, serán de tamaño que favorezca su 

degradación para evitar la acumulación de combustible vegetal que pudiese arder. En caso contrario, será 
acogido y eliminado, bien por quema, astillado o ser trasladado a vertedero.

- Los trabajos autorizados no implican posterior gradeo y siembra.
PODA
- Los cortes serán limpios, sin desgarraduras y con la inclinación suficiente para que no se detengan las 

aguas. Siempre se realizarán a ras del tronco o rama madre y procurando que el tamaño de las heridas sea lo 
más pequeño posible.

- Con carácter general, se respetarán siempre las ramas que formen la primera cruz del árbol. No 
obstante, en aquellos árboles que hayan sido sometidos a podas intensas en el pasado (“trasmocho”), podrán 
cortarse los brotes o chupones formados en la primera cruz, hasta un diámetro máximo de 20 cm. En todo 
caso, deberá dejarse en dicha corta un muñón de al menos 20 cm de longitud con el objeto de permitir la futura 
formación de una segunda cruz en el árbol.

- Con la excepción anterior, no podrán cortarse ramas gruesas superiores a 15 cm de diámetro, incluida 
la corteza, salvo que se encuentren muertas o en estado vegetativo decadente. Deberán realizarse siempre 
entalladuras de caída para evitar desgarrones.

- En ningún caso podrá extraerse más de un tercio del follaje inicial del árbol.
- Se recomienda desinfectar las herramientas de poda entre árbol y árbol mediante pulverización 

o inmersión en una solución funguicida, al objeto de evitar la propagación de enfermedades causadas por 
hongos.

QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES
- La quema podrá realizarse todos los días de la semana y comenzará después de la salida del sol, 

quedando concluida antes de las 16,00 h en época de peligro medio (del 1/05 al 31/05 y del 16/10 al 31/10), 
o antes de las 18,00 h en época de peligro bajo (del 1/11 al 30/04), según sea el caso. Queda prohibida la 
realización de quemas en época de peligro alto (del 1/06 al 15/10).

- Con carácter general, el tamaño de los residuos será el adecuado para asegurar la combustión total de 
los mismos a la finalización de la actividad; asimismo, la acumulación de residuos a quemar será realizada por 
pilas de pequeñas dimensiones, y de forma que la ejecución de la quema sea discontinua en el espacio. Existirá 
un espaciamiento mínimo de 5 m entre pilas. Éstas se dispondrán de tal forma que se evite el rodamiento de 
brasas que pudieran provocar un incendio.



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

- La concentración de restos en la pila no tendrá una altura superior a dos metros y deberá estar limpia 
de todo tipo de material en una franja perimetral, de anchura igual al doble de la altura de la pila.

- La acumulación de restos de forma lineal y por filas paralelas podrá realizarse cuando la superficie 
posea menos de un tercio de cobertura arbórea y con suelo ralo. De existir escasa representación de vegetación 
en pie, la superficie donde se vaya a ejecutar la quema deberá quedar envuelta por una línea perimetral de 
defensa, debiendo quedar la primera acumulación lineal a más de dos veces la altura de ésta.

- La quema de residuos se hará en los claros existentes del monte, sin hacer grandes fogatas y con las 
precauciones oportunas para evitar que por efecto de las llamas o del aire caliente se soflame la vegetación 
adyacente. Se quemará en días posteriores a lluvias, cuando el viento esté en calma o flojo. No se quemará 
en días de fuerte viento o en periodos de sequía ni en días de fuertes heladas. Los trabajos se podrán limitar 
e incluso prohibir cuando las condiciones meteorológicas puedan ser contrarias al desarrollo seguro de la 
actividad.

- En todo momento la quema de residuos se efectuará con la presencia de personal suficiente para 
su control y dotado de reservas de agua y material de extinción para sofocar cualquier conato de incendio 
que accidentalmente pudiera producirse. Se establecerá vigilancia permanente, que permanecerá como mínimo 
hasta 2 horas después de la combustión total de los residuos.

- No se podrá efectuar la quema a menos de 5 metros de vegetación de ribera.
- Los Agentes de la Autoridad y los funcionarios a los que se reconozca dicha condición presentes 

en el acto de la quema podrán ordenar en todo momento la interrupción de la misma si las circunstancias 
sobrevenidas así lo aconsejan.

TRANSPLANTE
- Con carácter general se transplantarán todos los árboles –o arbustos cuando alcancen un porte 

elevado– que queden afectados por las obras. En el caso del alcornoque, sólo se transplantarán aquellos pies 
que presenten un diámetro normal inferior a 30 cm.

- Se reducirá el tamaño de los ejemplares a transplantar, para mejorar su manejo y lograr equilibrar el 
sistema radical y aéreo. El corte se realizará con una pequeña inclinación hacia fuera del tronco. Se realizará 
lo más pegado posible al tronco, sin dañarlo, para una correcta cicatrización. Los cortes se realizarán sin 
desgarros.

- Se desinfectarán las herramientas de poda entre árbol y árbol mediante fungicida y se utilizarán 
productos cicatrizantes.

- El diámetro del cepellón será aproximadamente 2-3 veces el perímetro del tronco medido a 1 m de 
altura del terreno, y 1-2 veces en altura.

- Con el fin de garantizar la viabilidad del ejemplar transplantado, se recomienda el uso de antitranspirantes, 
cicatrizantes, hormonas de crecimiento vertical y enraizantes, plaguicidas, abonado, riego y poda controlada. El 
emplazamiento temporal deberá quedar protegido de los herbívoros.

- El hoyo deberá ser 50-80 cm más ancho que el cepellón, con las caras inclinadas hacia dentro. En el 
caso de ser un suelo compactado, se subsolará.

- El relleno del hoyo se realizará por capas y con una ligera compactación, de forma que no queden 
bolsas de aire.

- Se aconseja dar un primer riego cuando el cepellón esté aún enterrado, con el objeto de que el agua 
arrastre la tierra y ésta vaya rellenando las bolsas de aire que se hayan producido. Después de la plantación, la 
dosis del primer riego se sobredimensionará 2-3 veces.

- Tras las operaciones de trasplante, se realizarán los cuidados culturales o de mantenimiento necesarios 
para garantizar el enraizamiento y viabilidad de los ejemplares. Este mantenimiento se realizará por un periodo 
mínimo de dos años y consistirá en:

•  Uso periódico de algún activador que ayude a regenerar el sistema radical, inyectándose directamente 
en cepellón con una concentración del 10%. Es conveniente realizar una aplicación a principios de 
verano y otra al inicio del otoño, cuando el sistema radicular de la planta está activo.

• Se podarán las ramas rotas y fuertemente dañadas, dejando las heridas saneadas.
• Riego y abonado según las necesidades.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN y CALIDAD AMBIENTAL PARA EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO y 
PROyECTOS URBANÍSTICOS.

Vegetación y paisaje.
5. Se preverá la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en montones de altura 

menor a 2 metros y su reutilización posterior en las actuaciones de regeneración, revegetación o ajardinamiento 
de los espacios degradados.

6. El diseño de las zonas verdes y las especies que los forman han de favorecer el ahorro del agua, 
estableciendo mecanismos de ahorro en los sistemas de riego. Los proyectos de ejecución de zonas verdes 
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deberán recoger medidas de protección y potenciación de la vegetación y fauna autóctonas, así como sobre 
posibles riesgos derivados del desarrollo de las actividades recreativas (incendios principalmente), siempre 
acorde con la legislación ambiental aplicable.

Ciclo del Agua.
- Dominio Público Hidráulico.
7. La Modificación incorporará en el documento de aprobación provisional la delimitación del dominio 

público contenida en el estudio hidrológico-hidráulico presentado.
8. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o 

permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. El planeamiento 
deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales o permanentes de ocupación del dominio público 
hidráulico. 

10. En la zona de policía la ordenación urbanística de los terrenos deberá indicar y resaltar expresamente 
las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones de áridos, construcciones de todo 
tipo, obstáculo para la corriente o degradación o deterioro del dominio público hidráulico.

11. Las infraestructuras de drenaje se diseñarán de forma que no afecten al dominio público hidráulico y 
que evacuen, al menos, avenida de 500 años de periodo de retorno.

12. De acuerdo con la instrucción relativa a la elaboración de informes en materia de aguas a los 
planeamientos urbanísticos de la Delegación Provincial, aprobada con fecha 1 de junio de 2009, por el Director 
General de Dominio público Hidráulico y Calidad de las Aguas, en el cauce se prohibirá, salvo autorización 
expresa de la Administración Hidráulica, los entubados, embovedados, marcos cerrados, canalizaciones y 
encauzamientos. Estos últimos podrán utilizarse cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos 
frente a los riesgos de inundación.

- Zonas Inundables y riesgos por inundación.
13. La Modificación incluirá la delimitación de las zonas inundables. El estudio hidrológico e hidráulico 

será supervisado pro la delegación Provincial en cuanto a sus hipótesis de partida y métodos de cálculo. Dicha 
supervisión no supone, salvo señalamiento expreso, aceptación por parte de la Delegación en cuanto a sus 
resultados (área inundable, velocidad y calado para los diferentes periodos de retorno y niveles de riesgo).

14. El régimen de usos del suelo de la parcela del polígono de CEPSA afectada por el riesgo de avenidas 
será compatible con su carácter inundable. Las zonas inundables pueden adscribirse con sistema general de 
espacios libres, con las limitaciones de uso establecidas.

15. A efectos de la ordenación de usos, en las zonas inundables la Modificación diferenciará tres 
ámbitos:

- El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno de 50 años o calado de la 
lámina de agua superior a 0,5 metros y/o velocidades superiores a 0,50 m/s.

- El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 50 y 100 años.
- El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 100 y 500 años. 
16. La Modificación debe establecer los usos en cada uno de ellos atendiendo a los siguientes criterios:
- Zona a): prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y 

por razones de interés público podrán autorizarse edificaciones temporales. En cualquier caso, se prohibirán 
usos que conlleven un riesgo potencial de pérdida de vidas humanas.

- Zona b): prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante según la legislación 
vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta zona se prohibirán así mismo, las instalaciones 
destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 

- Zona c): prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación vigente, con riesgo 
de inherentes de accidentes graves. En estas zonas, se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a 
servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.

17. En las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean 
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidas las instalaciones 
provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales 
diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias.

18. Las infraestructuras programadas no incrementarán artificialmente aguas arriba la llanura de 
inundación de los ríos, debiendo contar con una valoración de riesgos potenciales incluidas las medidas de 
prevención y corrección adecuadas. Las actuaciones programadas deberán garantizar la evacuación de caudales 
correspondientes a avenidas de 500 años de periodo de retorno.

Los puntos relativos a Abastecimiento, Saneamiento y Depuración se encuentran suficientemente 
justificados en el Documento.

Residuos y suelos contaminados.
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26. La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos y peligrosos se 
realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, el Plan de 
Gestión y Aprovechamiento de escombros de la provincia de Cádiz y el Plan Andaluz de Residuos Peligrosos.

27. En relación con la recogida de residuos sólidos urbanos, se deberá contemplar la recogida selectiva 
de los mismos.

28. Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de urbanización y construcción 
de edificios e instalaciones se gestionarán siguiendo lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
pro el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en este sentido, 
deberá tenerse en cuenta que está prohibido el depósito en vertedero de este tipo de residuos cuando no hayan 
sido tratados previamente. Estos residuos se destinarán preferentemente, y por este orden a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

En este sentido, se estará a lo dispuesto en el art. 13 del citado Decreto sin perjuicio de lo recogido en el 
art. 3.a) del mismo, según el cual se exceptúan las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

De modo especial se adoptarán medidas para prever la retirada selectiva de los residuos y la separación 
por fracciones en los supuestos establecidos en dicha Norma.

29. De acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 99/2004, de 9 de 
marzo, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, en los 
suelos de uso industrial en los que por las características de las instalaciones que se localicen en ellos, se 
puedan generar residuos peligrosos, se ubicará un punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia 
de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las demandas de las instalaciones localizadas en 
los mismos. La gestión de dicho punto limpio deberá ser llevada a acbo por empresa autorizada para la gestión 
de residuos peligrosos.

Protección Patrimonio Histórico.
36. Para los proyectos de obras que se desarrollen en la parcelas 5 y 6, fuera d ellos espacios libres 

propuestos como EL2 de Carteya y EL3 de Torre Cartagena y Entorno, se realizará un estudio arqueológico 
previo a cualquier movimiento de tierras que se planifique, que consistirá en una prospección arqueológica 
superficial como actividad enmarcada dentro del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
reglamento de Actividades Arqueológicas, en la modalidad de actividad arqueológica preventiva, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 48 del reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado por el 
Decreto 19/1995, de 17 de febrero.

En el Documento se ha incluido la Orden de 20 de abril de 2009 de la Consejería de Cultura, referencias 
a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y los Decretos 19/1995 y 168/2003. Así mismo la necesidad de 
llevar a cabo Actividad Arqueológica Preventiva de Prospección Superficial.

39. Las obras a ejecutar, se corresponderán a la planimetría presentada, en el ámbito de actuación 
exacto. En caso de modificación del área de ejecución del proyecto, se realizará un nuevo informe Arqueológico 
con sus correspondientes medidas cautelares en función de las posibles variaciones del nuevo proyecto.

40. En función de los resultados obtenidos durante la Prospección Superficial, se determinarán, si 
procede, las correspondientes medidas de protección y/o investigación del área afectada, que podrían ser entre 
otras el cambio de ubicación de los elementos del proyecto que afecten a los yacimientos, evitando de esta 
manera daños o destrucción del Patrimonio Arqueológico subyacente.

41. Todos los trabajos serán realizados por arqueólogo que presentará en la Delegación Provincial 
de Cultura el correspondiente proyecto para su autorización por el Director General de Bienes Culturales, de 
conformidad con el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Actividades 
Arqueológicas.

Medidas Generales.
42. De un modo general, en lo concerniente a la instalación de alumbrado exterior, ésta se ajustará a 

los requerimientos y restricciones señalados en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, pro el que se aprueba 
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética; de un modo más concreto, en la correspondientes 
autorizaciones o licencias administrativas deberá incorporarse la información prevista en el art. 20 del citado 
Decreto. 

43. Las edificaciones que se desarrollen tendrán en consideración lo establecido en el Plan Andaluz 
de Acción por el Clima. En este sentido, el diseño de las mismas se realizará, en la medida de lo posible, 
según los principios de la arquitectura bioclimática y la utilización de las energías renovables que permitan el 
aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas.»

Cádiz, 24 de septiembre de 2014.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 24 de julio de 2014, 
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente administrativo 
del Plan General de Ordenación Urbanística, de Arjonilla (Jaén).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Territorial hace pública la Resolución de 24 de julio de 2014, de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, por la que se aprueba el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Arjonilla, Jaén.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el presente expediente ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de 
Andalucía con el número 6229.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

-  La Resolución de 24 de julio de 2014, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Jaén, referente al expediente de planeamiento 10-002/2012 Arjonilla, Plan General de 
Ordenación Urbanística de Arjonilla (Jaén) (Anexo I).

-  Instrumento de Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

RESOLUCIÓN DE 24 DE JULIO DE 2014, DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
y URBANISMO DE JAÉN, REFERENTE AL EXPEDIENTE DE PLANEAMIENTO 10-002/2012 ARJONILLA,  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, en ejercicio de la competencia 
atribuida por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y art. 12 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
una vez examinado el expediente administrativo relativo al Plan General de Ordenación Urbanística, así como 
su correspondiente documentación técnica, incoado por el Ayuntamiento de Arjonilla, de conformidad con los 
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Ayuntamiento de Arjonilla, con la debida observancia de la normativa reguladora del régimen 
local, ha tramitado el presente expediente, el cual se inicia mediante el preceptivo acuerdo de aprobación inicial, 
adoptado con fecha 31 de julio de 2008, previos los correspondientes informes técnico y jurídico emitidos por los 
servicios municipales, y habiendo sido sometido el mismo a información pública por plazo de un mes, mediante 
anuncios insertados en el BOP, en un diario de difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Segundo. Se recibe en el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, el expediente del Plan General de Ordenación Urbanística de Arjonilla, debidamente diligenciado, 
una vez aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 29 de julio de 2011, previos los informes 
preceptivos.

Tercero. Que con fecha 23 de julio de 2012, la CPOTU acordó la suspensión de la aprobación definitiva 
del expediente administrativo y documento técnico del Plan General de Ordenación Urbanística de Arjonilla, por 
las deficiencias sustanciales encontradas en el contenido del mismo, y que aparecen recogidas en el Fundamento 
Tercero de dicha Resolución, y que afectaban a todas las clases y categorías de suelo. De igual forma, se indicaba 
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al Ayuntamiento que debía elaborar un nuevo documento técnico que integrase los contenidos pretendidos 
debidamente subsanados conforme a la Resolución. 

Cuarto. Que con fecha de 25 de marzo de 2013, tiene entrada en el Servicio de Urbanismo de esta 
Delegación Territorial, un nuevo documento técnico aprobado por el Ayuntamiento en Pleno con fecha 26 de 
febrero de 2013, para su nueva elevación a la CPOTU una vez subsanadas las deficiencias advertidas en la 
anterior Comisión, dictándose Resolución de 17 de junio de 2013, en la que se acordaba dejar sobre la mesa 
el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la aprobación del PGOU de Arjonilla, por lo expuesto 
en el Fundamento de Derecho Quinto de la misma, en concreto porque carecía de la verificación del Informe 
preceptivo del órgano competente en materia hidráulica, recogiéndose asimismo en su Fundamento de Derecho 
Cuarto, que las deficiencias halladas en la Resolución de la CPOTU de 23 de julio de 2012, fueron subsanadas 
en su mayor parte al elaborarse por el Ayuntamiento del citado municipio, un nuevo documento técnico en el que 
se integraban los contenidos pretendidos debidamente solventados, a excepción de algunas de ellas advirtiendo 
al Ayuntamiento la necesidad de resolver estas cuestiones antes de elevarlo de nuevo a la Comisión.

Quinto. Que con fecha de 3 de julio de 2014, tiene nuevamente entrada en el Servicio de Urbanismo 
de esta Delegación Territorial, la documentación relativa a la subsanación de deficiencias del PGOU de Arjonilla, 
aprobada por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada con fecha de 30 de abril de 2014, con el objeto de 
dar cumplimiento a la Resolución de 17 de junio de 2013 de la CPOTU.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver este procedimiento es la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que corresponde a la Consejería 
competente en materia de Urbanismo: «La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sectorización, así como sus innovaciones 
cuando afecten a la ordenación estructural», previsión legal que debe entenderse en relación con el artículo 
10 del mismo cuerpo legal que define el alcance de la ordenación estructural, además del art. 12 del Decreto 
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación del expediente analizado, así como la documentación administrativa y técnica 
obrante en el mismo, se entiende ajustada a las exigencias contenidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
LOUA (arts. 19 y 32), así como en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de aplicación supletoria, y en lo que le sea compatible, en virtud de la 
disposición transitoria novena de la citada Ley. 

Tercero. En el punto 1.º de la Resolución de la CPOTU de fecha de 17 de junio de 2013, se acordaba 
dejar sobre la mesa el expediente administrativo y proyecto técnico relativo a la aprobación del PGOU de Arjonilla, 
por carecer el mismo del Informe preceptivo del órgano competente en materia hidráulica, cuestión que ha sido 
solventada, al haber sido completado el expediente administrativo con las modificaciones necesarias para dar 
cumplimiento al citado Informe. Sin embargo, no se aporta una de las exigencias del Informe de Aguas, que 
es la de recoger en la ficha del sector SUBS-I.04, la obligación de restitución del cauce previo al desarrollo del 
sector. 

También se establecía en la Resolución de 17 de junio de 2013, otras deficiencias que habrían de ser 
subsanadas, habiendo sido todas ellas solventadas en el documento ahora presentado.

A la vista de todo lo expresado y analizados los informes técnicos de la Delegación Territorial, de acuerdo 
con lo establecido en los arts. 31.2.B.a), 33.2 b) y 36.2.a.1ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 12 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo adopta la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo y proyecto técnico relativo al Plan General de 
Ordenación Urbanística de Arjonilla (Jaén), ya que sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanístico y vigente 
planeamiento municipal, y al entenderse que se ha dado cumplimiento a las exigencias advertidas en el 
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Acuerdo de la Comisión con fecha de 17 de junio de 2013, a reserva de la simple subsanación de las siguientes 
deficiencias:

-  No podrá desarrollarse el sector SUBS-I.04 hasta que haya sido restituido el cauce del arroyo de 
Arjonilla.

2.º) Indicar al Ayuntamiento, que deberán subsanarse las deficiencias observadas, tras lo cual se remitirá 
a la Delegación Territorial un documento técnico, consecuentemente diligenciado.

3.º) El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como el contenido 
normativo del Instrumento aprobado, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002, previa 
inscripción y depósito de dos ejemplares del proyecto en el Registro de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente (arts. 38, 40 y 41 de la Ley 7/2002, en relación con el Decreto 2/2004, de 7 de 
enero), una vez queden subsanadas las deficiencias reseñadas.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Granada, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 20.3 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Jaén, 24 de julio de 2014, el Vicepresidente Tercero de la CTOTU, Julio Millán Muñoz.

ANEXO II

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

NORMAS URBANÍSTICAS PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ARJONILLA

TÍTULO 0. GENERALIDADES

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 0.1.1 Objeto y fundamento de la redacción del Plan General.
El Plan General de Ordenación Urbanística de Arjonilla, cuyo objeto específico aparece previsto en los 

artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se elabora, junto con las razones 
de ordenación expresadas en la Memoria, para abordar la nueva realidad urbanística generada por la normativa 
que lo regula. Se antepone por parte de este Planeamiento General y como expreso interés público, el desarrollo 
racional, ordenado y sostenible del municipio, anticipándose éste a los meros intereses económicos de cualquier 
promotor.

Artículo 0.1.2 Vigencia del Plan General.
1. El Plan General entrará en vigor desde su publicación, siendo su vigencia indefinida en tanto no se 

proceda a su innovación mediante revisión o modificación, estableciéndose, inicialmente, como plazo mínimo 
de vigencia el de ocho (8) años, sin perjuicio de la innovación anticipada si se produjeran algunas de las 
circunstancias determinantes de ésta.

2. El Plan General sustituye plenamente a las Normas Subsidiarias Municipales, Adaptadas Parcialmente 
a la LOUA conforme al decreto 11/2008, de 22 de enero, aprobada el 31 de julio de 2009 mediante acuerdo 
plenario, que quedan derogadas a la entrada en vigor del nuevo Planeamiento General, salvo los efectos de 
transitoriedad expresamente previstos en estas Normas o que resultaren procedentes al amparo del resto de la 
normativa urbanística de aplicación.

Artículo 0.1.3 Documentación del Plan General y su contenido.
En la redacción de la normativa urbanística del presente Plan General se darán por reproducidos todos 

los preceptos, que tanto de la legislación estatal, como de la autonómica, sean de obligado cumplimiento, 
evitando reiteraciones innecesarias de los citados cuerpos legales, y teniendo que asimilarse sus conceptos para 
la comprensión global de lo aquí impetrado.

Artículo 0.1.4 Interpretación del Plan General.
1. Se atenderá a la que en cada momento imponga la legislación y la doctrina jurisprudencial. Por ende, 

cualquier discrepancia entre el texto de la normativa urbanística y la documentación gráfica, habrá de atenderse 
a la norma gráfica que prevalece sobre la escrita.
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2. En caso de discrepancias entre documentos gráficos, tendrá primacía el de menor sobre el de mayor 
escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria.

3. Cada uno de los documentos del Plan General predomina sobre los demás en lo que respecta a sus 
contenidos específicos, primando el principio de especialidad en la interpretación de sus normas.

4. En la interpretación del Planeamiento General prevalecerán como criterios aquellos más favorables 
al mejor equilibrio entre aprovechamiento lucrativo y equipamientos, a la mejora y ampliación de los espacios 
libres, a la protección, conservación y al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen 
urbana, al interés más general de la colectividad y el desarrollo racional, ordenado y sostenible de la ciudad que 
se prevé a través del actual Planeamiento General.

Artículo 0.1.5 Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos son los siguientes:
1. En el Suelo Urbanizable Sectorizado:
Los planes parciales para el desarrollo de los sectores deberán presentarse dentro de los cuatrienios 

respectivos, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo 3 del Título I (Régimen del Suelo Urbanizable).
Para el cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión y equidistribución, el plazo será de cuatro 

(4) años a contar desde el día siguiente a la delimitación de la unidad de ejecución o ámbito de desarrollo. Si la 
unidad de ejecución no estuviese delimitada en el planeamiento de desarrollo, el plazo para la delimitación será 
de dos (2) años a contar desde el día siguiente a la publicación de su aprobación.

Para la solicitud de licencia de edificación, el plazo será de dos (2) años a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la aprobación definitiva del correspondiente Proyecto de Urbanización, pudiendo ésta coincidir 
con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, salvo que se incurra en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por la que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, en donde la simultaneidad de la aprobación del Proyecto de 
Urbanización se hará coincidir, en todo caso, con la finalización de la exposición pública a que se hace mención 
en el citado precepto.

2. Los plazos fijados en los apartados precedentes 1 y 2 regirán únicamente cuando no se estableciesen 
otros distintos en los planes de etapas del planeamiento de desarrollo.

3. En cuanto a los Suelos Urbanizables No Sectorizados, se fijan unos condicionantes relativos al grado 
de desarrollo del Suelo Urbanizable para poder proceder a la sectorización de nuevos suelos. Para el uso global 
propuesto en el Suelo Urbanizable no sectorizado sólo podrá comenzar a sectorizarse suelo una vez que se 
haya cumplido el requisito de haber desarrollado al menos un sesenta por ciento (60%) del suelo que en este 
documento se clasifica como Urbanizable con el uso global correspondiente. Es decir, no podrá sectorizarse 
suelo destinado a usos productivos hasta que se haya desarrollado un sesenta por ciento (60%) del Suelo 
Urbanizable productivo, y de manera análoga para el uso residencial. 

4. Otros plazos:
El plazo para la iniciación de las obras de edificación será de seis (6) meses, computables desde el día 

siguiente a la fecha de otorgamiento de licencia, y prorrogables por otros seis (6) meses. Para los plazos de 
interrupción se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable, y para la finalización de las obras, se estará a 
lo establecido en el acto de otorgamiento de la licencia. No obstante, y a los efectos de establecer un lapso de 
tiempo razonado en el acto de otorgamiento de licencia, el peticionario habrá de indicar, expresamente, en la 
solicitud de licencia de obras el plazo de previsión de realización y conclusión de las mismas.

En ausencia de los plazos antes referenciados, regirán los siguientes:
El plazo de interrupción máxima de las obras será de seis (6) meses.
El plazo para la finalización de las obras será de tres (3) años a contar desde la concesión de la 

licencia.
5. El incumplimiento de los plazos señalados en este artículo determinará la posibilidad de acudir a la 

expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o venta forzosa de los terrenos cuando se 
deba a causa imputable a sus titulares, a través del procedimiento legalmente establecido y con audiencia, en 
todo caso, del interesado, y todo ello sin perjuicio, de poder incoar, si procediere, el correspondiente expediente 
sancionador.

CAPÍTULO 2. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL

Artículo 0.2.1 Disposiciones generales.
El presente Plan General se podrá desarrollar mediante las siguientes figuras de planeamiento y 

ordenación:
Figuras de planeamiento.

Planes Parciales de Ordenación, en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado.
Planes Especiales, en toda clase de suelo.
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Figuras de planeamiento y regulación detallada o complementaria.
Estudios de detalle.
Ordenanzas municipales.

Artículo 0.2.2 Iniciativa en la redacción del planeamiento de desarrollo.
1. El planeamiento de desarrollo podrá ser redactado a iniciativa municipal, de otras administraciones 

públicas competentes, y a iniciativa particular.
2. El Plan General determina a quién le corresponde la iniciativa en la redacción de las respectivas figuras 

de planeamiento. En aquellos casos en los que no se indique nada, estos podrán ser redactados indistintamente 
a iniciativa pública o privada.

3. El planeamiento que se redacte a iniciativa particular, además de las determinaciones propias de 
estos conforme a la legislación urbanística y el presente plan, habrá de recoger las siguientes:

a.  Estructura de la propiedad y demás derechos afectados, adjuntando notas simples registrales de 
las distintas fincas afectadas o, en su caso, título del que se sigan los derechos y cargas, así como 
nombre, apellidos y dirección de los propietarios y titulares de derechos afectados. La relación que a 
tal efecto se elabore, habrá de coincidir con la documentación planimétrica que se acompañe.

b.  Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la futura conservación de las 
mismas. 

c.  Estudio económico-financiero relativo a la viabilidad económica de la actuación, aun cuando ello no 
fuere parte integrante de la documentación del plan que se trate. 

d.  Medios económicos con que cuente el promotor para llevar a cabo la actuación conforme a los 
compromisos asumidos y los plazos de ejecución previstos, indicando los recursos propios y las 
fuentes de financiación.

Artículo 0.2.3 Planes Parciales de Ordenación.
1. Los Planes Parciales desarrollan las determinaciones urbanísticas de cada sector del Suelo Urbano 

no Consolidado y Urbanizable Sectorizado del presente Plan General, estableciendo la ordenación detallada y 
completa de dichos sectores.

2. Los Planes Parciales contendrán las determinaciones y documentos exigidos por la normativa 
urbanística vigente así como la que se deduce de lo dispuesto en las presentes Normas, especialmente en 
desarrollo de las medidas correctoras de carácter medioambiental impuestas al propio PGOU.

3. Los Planes Parciales establecerán una regulación pormenorizada de usos y condiciones de edificación, 
que se ajustará, salvo determinación en contra, a las normas contenidas en el Suelo Urbano, sin que ello 
implique incremento de la edificabilidad contemplada en el Plan para cada sector.

4. En aquellos casos en los que se detecten diferencias entre la superficie del sector tenida en cuenta 
por este Plan y la realidad, se aplicarán proporcionalmente los parámetros urbanísticos establecidos por el Plan 
a la superficie real.

5. Los Planes Parciales deberán ajustar su ordenación a los límites del sector definido en el planeamiento 
general, pudiendo admitirse la incorporación de superficies colindantes en un máximo del cero con cinco por 
ciento (0,5%) de la superficie del sector, siempre que se trate de terrenos pertenecientes a las mismas fincas 
catastrales incluidas en él y resulte conveniente para su mejor ordenación.

6. Los Planes Parciales deberán distribuir la máxima edificabilidad asignada a cada sector entre las 
distintas manzanas resultantes de la nueva ordenación.

7. Son determinaciones vinculantes para cada uno de los Planes Parciales las pertenecientes a la 
ordenación estructural, tales como su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento medio, la edificabilidad 
máxima, la densidad, los usos globales, calificación de viviendas de protección oficial y los sistemas generales 
incluidos en el sector y señalados en los planos, que deberán mantenerse en su extensión, función y límites sin 
alteraciones sustanciales. También serán normas de carácter vinculante las determinaciones de la ordenación 
pormenorizada, que podrán referirse a tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red secundaria 
o estándares de equipamientos locales.

8. El Plan Parcial deberá ajustarse a la distribución de la edificabilidad global entre los diversos usos 
pormenorizados que se realiza en la ficha de cada sector. El Plan Parcial podrá ajustar dentro de los siguientes 
límites esa concreta distribución de edificabilidad de usos pormenorizados:

a. En ningún caso podrá suponer aumento de la edificabilidad total asignada al ámbito.
b.  No podrá reducirse la edificabilidad asignada en la ficha al uso de vivienda protegida, que se entiende 

como un mínimo.
c. La densidad máxima de viviendas asignada permanecerá inalterable.
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d.  La alteración de la edificabilidad que el Plan Parcial establezca para cada uso pormenorizado, no 
podrá suponer una variación del quince por ciento (15%) de la cuantía asignada por este Plan para 
dicho uso en la correspondiente ficha.

9. Las condiciones para la ordenación establecidas por el Plan General para el desarrollo de los sectores 
del Suelo Urbanizable Sectorizado, tienen la naturaleza de recomendaciones, y pueden referirse a propuestas 
de diseño concreto, volúmenes, red viaria secundaria, usos pormenorizados y otras que puedan incluirse en las 
fichas de los sectores. El Plan Parcial procurará respetar estas determinaciones salvo que se justifique que la 
solución propuesta incorpora mejoras en cuanto a la ordenación.

10. Cualquier plan parcial que en desarrollo de las determinaciones contenidas en el presente PGOU 
afecte a zona de dominio público o a su área de protección, deberá contar antes de su aprobación definitiva con 
el informe favorable, o en su caso , autorización del ente titular de la misma.

Artículo 0.2.4 Los Planes Especiales.
1. Los Planes Especiales tienen por objeto, en toda clase de suelos, determinar la ordenación o ejecución 

de aspectos sectoriales del territorio, tanto por su especificidad espacial como por su especificidad temática.
2. Los Planes Especiales que se elaboren en el término municipal objeto del presente Plan podrán ser:
a.  Derivados, en desarrollo directo del Plan General de Ordenación Urbanística, y siempre que su 

contenido sea congruente con la estructura general del presente Plan, con las finalidades previstas en 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

b. Planes Especiales para habilitar una Actuación de Interés Público en Suelo no Urbanizable.
3. Los Planes Especiales, según su especificad sectorial o ámbito que traten, contendrán las 

determinaciones y particularidades apropiadas a su finalidad y las demás limitaciones que le impusiera, en su 
caso, el Plan o Norma de los cuales sean derivados.

4. Los Planes Especiales que tengan como única finalidad la protección de edificios, elementos o terrenos, 
o el desarrollo e implantación de los Sistemas Generales, no podrán calificar suelo ni alterar el aprovechamiento 
urbanístico que a este suelo le asignase el Plan General a la clase de suelo en que actuase.

5. En ningún caso los Planes Especiales, de cualquier tipo, podrán clasificar suelo ni suplir la ordenación 
integral del territorio que compete al Plan General, sin perjuicio de las limitaciones de uso que pueden 
establecer.

6. El contenido de los documentos de los Planes Especiales se ajustará a su objeto y finalidad, 
debiendo redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que los 
instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. En todo caso, cuando se trate de Planes con 
la finalidad de establecer infraestructuras, servicios básicos, dotaciones o equipamientos generales, así como 
los Planes Especiales que tengan por objeto habilitar actuaciones de interés público en Suelo no Urbanizable, 
deberán justificar la incidencia de sus determinaciones con los que, con carácter vinculante, establezcan los 
planes territoriales, sectoriales y ambientales.

7. Los Planes Especiales que se formulen para habilitar una Actuación de Interés Público deberán 
ajustarse a las determinaciones contenidos en el artículo 1.4.5 de las presentes Normas.

8. Cualquier plan especial que en desarrollo de las determinaciones contenidas en el presente PGOU 
afecte a zona de dominio público o a su área de protección, deberá contar antes de su aprobación definitiva con 
el informe favorable, o en su caso , autorización del ente titular de la misma.

Artículo 0.2.5 El Estudio de Detalle.
1. La aprobación de Estudios de Detalle tiene carácter imperativo en aquellos supuestos expresamente 

previstos en el presente Plan, en cuyo caso habrán de ceñirse en sus límites a los ámbitos que éste determina. 
Con independencia de ello, podrán redactarse aquellos cuando la Administración Urbanística así lo acuerde de 
oficio o la instancia de los particulares para el mejor logro de los objetivos y fines del planeamiento.

2. En aquellos supuestos en que se imponga como necesaria la formulación de un Estudio de Detalle, la 
aprobación de éste constituye un presupuesto a la ejecución del planeamiento.

3. Los Estudios de Detalle tienen por objeto en áreas de Suelos Urbanos de ámbitos reducidos: .
a.  Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por este Plan, alineaciones y rasantes de cualquier viario, 

completando las que ya estuvieron señaladas en el Suelo Urbano.
b.  Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el planeamiento, de acuerdo con las 

condiciones que se fijan las presentes Normas, adaptando a las situaciones de hecho las que por 
error u omisión manifiesta se contuvieron en los planos.

c.  Establecer la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el trazado del viario local de 
distribución y la localización del suelo dotacional público de carácter local, dentro de cada ámbito 
territorial objeto de Estudio de Detalle, en desarrollo de las determinaciones y especificaciones 
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del presente Plan o con los propios de los Planes Parciales o Especiales de Reforma Interior que 
desarrollen éste, en los demás casos.

d.  Reajustar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el trazado del viario local de 
segundo orden y la localización del suelo dotacional público, previstas en el planeamiento, adaptándolas 
a las situaciones de hecho los que por error u omisión se contuvieran en los planos. En otro caso, 
esta labor únicamente podrá realizarse si el planeamiento lo habilita de forma expresa y con respeto 
a los limites establecidos en el propio Plan.

4. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes no se podrá reducir la anchura 
del espacio destinado a viales, ni las superficies destinadas a espacios libres, a zonas verdes o a dotaciones. 
En ningún caso, la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen 
edificable al aplicar las Ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado.

5. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de las alturas máximas y de los volúmenes 
máximos edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población establecida, ni alterar el uso 
exclusivo o dominante asignado por aquellas.

6. En todos los casos, los Estudios de Detalle deberán mantener las determinaciones vinculantes del 
Plan y ajustarse a las siguientes condiciones:

a. Distribuir la totalidad de la edificabilidad asignada.
b.  No disminuir el porcentaje asignado a las superficies destinadas a espacios libres o dotaciones, que 

se entienden como mínimas.
c. No sobrepasar la altura máxima señalada ni modificar la tipología indicada.
d.  En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse el carácter y funcionalidad 

asignado a los viales propuestos.
7. Además de los criterios de ordenación de volúmenes anteriores, deberán tener presente, según cada 

caso, los siguientes principios generales de diseño:
a. No dejar medianeras vistas en las nuevas construcciones que se proyecten.
b.  No cerrar los patios interiores de luces medianeros de las edificaciones contiguas o, en su caso, 

hacerlos coincidir mancomunadamente con los propuestos.
c. Respetar el arbolado existente incorporándolos al espacio público a liberar.
8. Los Estudios de Detalle y los proyectos de reparcelación de las unidades de ejecución respectivas, 

de iniciativa particular, se tramitarán conjuntamente dentro de los plazos señalados en el planeamiento de cada 
uno de ellos.

9. Transcurrido un (1) año de la terminación del plazo de presentación del Estudio de Detalle, sin que 
se hayan sometido a su pertinente tramitación, podrá la Administración Urbanística redactarlos de oficio o a 
instancia de parte.

Artículo 0.2.6 Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización.
1. Las ordenanzas municipales de edificación y las de urbanización tienen por objeto completar la 

ordenación urbanística establecida por los instrumentos de planeamiento en contenidos que no forman parte 
necesariamente de ellos conforme a la legislación urbanística.

2. De igual forma, se podrán desarrollar todas aquellas Ordenanzas o disposiciones de carácter general y 
de competencia municipal, que regulen aspectos determinados relacionados con la aplicación del planeamiento 
urbanístico y usos del suelo, las actividades, las obras y los edificios, tanto las que se dicten en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Plan General, como complemento del mismo, como las que apruebe el Excmo. Ayuntamiento 
en el ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico le otorga.

3. La tramitación de las Ordenanzas Municipales, en tanto no implique modificación o revisión del Plan 
General, se podrá aprobar definitivamente por el Ayuntamiento de Arjonilla.

Artículo 0.2.7 Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente.
1. Al margen de la regulación que de las condiciones ambientales se realizan en el Capitulo III Normas 

Generales de Protección Ambiental, el Ayuntamiento podrá redactar unas Ordenanzas Municipales de Protección 
del Medio Ambiente donde regule de manera amplia y de forma específica aspectos complementarios al 
planeamiento en esa materia.

2. En esas ordenanzas se deberá contemplar las especies de fauna urbana existentes en el municipio 
y determinar los lugares adecuados donde pueden establecer los lugares de cría sin verse amenazadas y sin 
suponer un problema para la población. Se incluirán en aquellas especies protegidas las medidas de vigilancia y 
control ambiental que garanticé su presencia en el casco urbano.
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CAPÍTULO 3. OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Además de los instrumentos de gestión que se prevén por la legislación urbanística, en el presente 
epígrafe se atienden a los siguientes:

Artículo 0.3.1 Delimitación de áreas de reparto.
1. El presente Plan General concreta en el Suelo Urbano no Consolidado y en el Suelo Urbanizable 

Sectorizado, áreas de reparto para la distribución equitativa de los beneficios y cargas que en él, o en los 
instrumentos de planeamiento que lo desarrollan, se establecen.

2. En Suelo Urbano consolidado se considerará un área de reparto a cada parcela catastral. Bien 
entendido, que la alteración de parcela catastral (por operaciones llamadas de «modificación tabular o libraria 
de las fincas registrales», tales como las agregaciones, agrupaciones, segregaciones o divisiones), no producirán 
modificación del área, circunscribiéndose las resultantes en el área inicial, y sin que ello suponga una modificación 
del Planeamiento General, todo ello en atención al principio de eficacia.

3. En Suelo Urbanizable no Sectorizado, los ámbitos de cada plan de sectorización determinarán las 
distintas áreas de reparto que para tal innovación convengan.

Artículo 0.3.2 Delimitación de Unidades de Ejecución.
1. La ejecución del presente Plan General, en principio, se realizará mediante las unidades de ejecución 

que se delimiten dentro de las respectivas áreas de reparto y sectores para el cumplimiento conjunto de los 
deberes de cesión, equidistribución y urbanización.

2. La delimitación de las unidades de ejecución se podrá contener en los instrumentos de planeamiento 
correspondientes, según la clase de suelo de que se trate, sujetándose al procedimiento de formulación de 
los mismos, o bien realizarse con posterioridad, con arreglo al procedimiento regulado por la legislación 
urbanística.

3. Tendrá que excluirse en la delimitación de unidades de ejecución en Suelo Urbano aquellos terrenos 
en los que se compruebe que ostentan la condición de solar, y, por ende, calificables en la categoría de Urbano 
Consolidado.

Artículo 0.3.3 Delimitación de Actuaciones Simples.
1. Las actuaciones que se obtienen al margen de los mecanismos que le son propios a los sectores 

y las áreas de reparto son actuaciones asistemáticas, ya que no se obtienen por ninguno de los sistemas de 
actuación que la LOUA enumera en el artículo 107. Se llamarán Actuaciones Simples, se ejecutan como obras 
públicas ordinarias y se rigen por lo especificado en el artículo 143 de la Ley, «Las actuaciones urbanizadoras 
no integradas».

2. El desarrollo de las Actuaciones Simples se producirá, salvo que desde el Ayuntamiento se decida 
de otra forma en el momento de desarrollo de cada actuación, mediante Estudio de Detalle y Proyecto de 
Urbanización.

Artículo 0.3.4 Sistemas de actuación.
1. La gestión del planeamiento mediante las unidades de ejecución que se delimiten, se llevará a cabo 

por alguno de los sistemas de actuación previstos por la legislación urbanística, o bien de acuerdo con las 
previsiones concretas de los convenios de gestión suscritos o que en ejecución del Plan General puedan llegar a 
suscribirse.

2. El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación atendiendo a las determinaciones que al respecto 
señala el presente Plan, y cuando éste no lo indicase lo fijará según las condiciones y circunstancias que 
concurran en cada caso mediante resolución motivada.

3. La elección del sistema de actuación, cuando no se contenga en el presente Plan o en los instrumentos 
de planeamiento aprobados para su desarrollo, se llevará a cabo con la delimitación de la unidad de ejecución, 
de acuerdo con los requisitos y procedimientos legalmente previstos. Idéntico procedimiento se seguirá cuando 
se trate de la modificación de un sistema de actuación previamente elegido.

CAPÍTULO 4. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 0.4.1 Clases de proyectos.
La materialización de las determinaciones del planeamiento y de sus instrumentos de desarrollo se 

realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, podrán incardinarse en algunos de los 
siguientes tipos:

a. De urbanización.
b. De parcelación.
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c. De edificación.
d. Otras actuaciones urbanísticas.
e. De instalación de actividades.

Artículo 0.4.2 Condiciones urbanísticas de los proyectos técnicos.
1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones urbanísticas 

públicas o privadas sobre el suelo, será necesario un proyecto técnico suscrito por técnico o técnicos competentes, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, indicando, en su caso, la persona o personas sobre las que recae 
la condición de proyectista principal, y con el contenido, detalle y documentación complementaria que requiera 
su objeto, ajustados a las prescripciones establecidas en esta normativa y demás disposiciones de aplicación.

2. La documentación correspondiente a las distintas clases de proyectos se desarrolla en las presentes 
Normas y se especificarán aquellas actuaciones que, por su naturaleza o menor entidad técnica, requieran 
la presentación de documentación simplificada, así como aquellos que por su escasa entidad constructiva y 
sencillez técnica, puedan, en su caso y previa autorización administrativa, acometerse por simple comunicación 
al Ayuntamiento.

3. El proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente licencia, quedará incorporado a ella como 
condición material de la misma.

4. Las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución de las actuaciones autorizadas, 
requerirán aprobación municipal de un nuevo proyecto técnico que recoja en su integridad tanto lo innovado 
como lo que permanece inalterado, concretando estos estadios, igualmente visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, salvo cuando se trate de meras especificaciones constructivas, que en todo caso se 
contemplarán expresamente en el Certificado final de obras.

5. Será preceptivo, salvo para las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, asimismo, la 
acreditación visada por el Colegio Oficial correspondiente, tanto del director de la obra, como la del director de 
la ejecución de la obra.

SECCIÓN SEGUNDA. PROyECTOS DE URBANIZACIÓN

Artículo 0.4.3 Definición y características generales.
1. El proyecto de urbanización es el conjunto de documentos técnicos que tienen por objeto fijar, 

desarrollar y perfeccionar, con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por facultativos distintos 
del proyectista principal, las obras de urbanización para llevar a la práctica todas las determinaciones previstas en 
el Plan General para el Suelo Urbano, en los Planes Especiales de Reforma Interior y en los Planes Parciales.

2. El proyecto de urbanización habrá de justificar las soluciones técnicas propuestas, de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa específica aplicable.

3. Los Proyectos de Urbanización constituirán instrumentos para el desarrollo de todas las determinaciones 
que el planeamiento prevea en cuanto a obras de urbanización.

4. En ningún caso los Proyectos de Urbanización podrán contener determinaciones sobre ordenación, 
régimen de suelo o de la edificación.

5. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se desglosan en los siguientes 
grupos:

a. Excavaciones y movimientos de tierras.
b. Trazado.
c. Pavimentación del viario.
d. Red de riego e hidrantes.
e. Redes separativas de evacuación de aguas pluviales y residuales.
f. Red de distribución de agua.
g. Red de distribución de energía eléctrica.
h. Red de distribución de gas.
i. Canalizaciones de telecomunicaciones.
j. Galerías de servicios.
k. Parques, jardines y acondicionamiento de espacios libres.
l. Alumbrado público.
m. Aparcamiento subterráneo.
n. Señalizaciones y marcas.

Artículo 0.4.4 Servicios urbanos mínimos exigibles.
1. Los servicios mínimos exigibles son los de abastecimiento de agua, evacuación separativa de pluviales 

y residuales, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, alumbrado público, recogida selectiva de 
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residuos, pavimentación y plantación de arbolado, debiendo dimensionarse las aceras de forma que bajo ellas 
puedan disponerse la mayor parte de éstos.

2. Las infraestructuras para el abastecimiento se diseñaran de manera que quede garantizada una gestión 
integral y sostenible del ciclo del agua, y la funcionalidad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras. 
Para ello sobre plano de planta se representará el abastecimiento en alta recogiéndose la traza de las nuevas obras 
lineales y la ubicación de las instalaciones necesarias de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización. 
Los parámetros empleados para el dimensionado de las diferentes infraestructuras de abastecimiento deberán 
ajustarse a los establecidos en la planificación hidrológica. En los nuevos crecimientos se tenderá a la utilización 
de redes separativas, de aguas potables y no potables.

3. El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el presente planeamiento se 
ejecutará a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado de las 
conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red existente deben posibilitar el transporte 
de los caudales extremos, de forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin 
previa depuración.

Artículo 0.4.5 Urbanización y edificación simultánea.
1. La urbanización y edificación simultánea de unidades de ejecución, se regulará por lo establecido en 

el apartado siguiente en cuanto a la relación de obras correspondientes a la urbanización básica.
2. No se podrá conceder licencia de edificación hasta que en la unidad de ejecución correspondiente 

esté ejecutada al menos la urbanización básica total (y no sólo la perimetral de la edificación), entendiéndose 
por tal la configurada por:

a. Apertura de caja.
b. Trazado de calles.
c. Establecimiento e implantación de la sub-base.
3. El resto de la urbanización, complementarios con los anteriores, se podrá ejecutar simultáneamente 

con la edificación, siempre que se haya constituido aval suficiente, entendiéndose como tal aquél que cubra 
todas y cada una de las partidas de obras pendientes de ejecución (en todo el ámbito de desarrollo o unidad 
de ejecución) debidamente actualizadas. Para esta actualización habrá de sustituirse el aval constituido por uno 
nuevo que cubra las partidas de obras pendientes de correcta ejecución al nuevo precio. y el incumplimiento de 
esta obligación puede provocar la posibilidad de ejecución subsidiaria por la Administración, previo expediente 
declarativo del incumplimiento con audiencia del interesado.

Artículo 0.4.6 Contenido de los proyectos de urbanización.
1. Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el artículo 98 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía con el detalle y complementos que requiere la completa 
definición ejecutiva de las obras comprendidas. Estos documentos serán:

a.  Memoria informativa, descriptiva y justificativa de las características de la actuación, con documentación 
fotográfica del estado actual, y con expresión de la duración estimada de las obras.

b.  Planos que definan, sobre una base cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas para su 
correcta interpretación, los contenidos técnicos de las obras. Incluirán un plano topográfico del estado 
actual referido a las coordenadas utm, con el señalamiento de los limites de la actuación y de los 
elementos preexistentes, y plano a escala mínima 1/1000 en el que se fijen claramente los límites del 
Plan que se proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los viales, los parques y jardines 
de uso público y los espacios abiertos y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o 
instalaciones que, por ser incompatibles con el Plan, hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las 
parcelas para dotaciones y servicios públicos, y las previstas para edificación privada.

c. Mediciones, cuadro de precios y presupuesto.
d. Pliego de condiciones de las obras.
e.  Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como los parciales de las distintas fases, 

si las hubiere.
2. En los proyectos que comprendan más de una clase de obras, cada una de ellas constituirá un 

capítulo independiente con toda la documentación específica correspondiente, sin perjuicio de su refundición 
unitaria en la memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto general.

3. Los Proyectos de Urbanización que desarrollen, planes parciales o especiales, en suelos urbanizables y 
donde haya sido necesario la tramitación de una Evaluación Ambiental del mismo , deberán contener un capítulo 
específico sobre prevención y corrección de los impactos, que se pueden producir en la fase de ejecución, 
debiendo la dirección facultativa realizar una labor de seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas 
necesarias para atenuar, corregir o evitar esos posibles impactos, tales como:
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a. Contaminación y erosión del suelo.
b. Cambios en la geomorfología y topografía.
c. Alteración del paisaje.
d. Emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases nocivos.
e. Generación de distintos tipos de residuos y desechos.
f. Generación de vertidos.
g. Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
h. Pérdida de biodiversidad (flora y fauna).
i. Generación de riesgos naturales.
j. Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de actuación.
4. En los proyectos de urbanización, antes de su aprobación definitiva, ha de justificarse debidamente 

la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los 
recursos hídricos de la zona. Del mismo modo, debe justificarse capacidad suficiente en la red de saneamiento 
municipal, priorizándose, si fuese necesario, la ejecución de los colectores necesarios al efecto, así como la 
unificación y prolongación de los mismos hasta la EDAR.

5. Las redes de saneamiento y de abastecimiento de cada ámbito se dimensionarán teniendo en cuenta 
la posible influencia de las restantes áreas urbanizables o urbanas, dada la posible acumulación de caudales a 
evacuar, por un lado, y de la presión y caudales de la red de abastecimiento ,por otro, de manera que se evite 
una sobresaturación de esas redes o los problemas que se ocasionarían por modificaciones no consideradas en 
las escorrentías. Todo ello sin perjuicio de los que establezca la legislación sectorial de aplicación.

6. En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibido los 
vertidos directos a cauce o indirectos sobre el terreno. En este sentido, la infraestructura de saneamiento 
municipal deberá garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen.

Artículo 0.4.7 Condiciones mínimas de urbanización.
Se regulan en el Título V (Normas Generales de Urbanización) de las presentes Normas.

SECCIÓN TERCERA. PROyECTOS DE PARCELACIÓN

Artículo 0.4.8 Definición.
1. Se considera parcelación toda agregación, división o subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en 

dos o más lotes.
2. Se denomina parcelación urbanística cuando estos actos se lleven a cabo en los Suelos clasificados 

como Urbanos o Urbanizables por el Plan General. No podrá efectuarse ninguna parcelación urbanística en los 
Suelos Urbanizables sin la previa aprobación del Plan Parcial correspondiente. En los Suelos no Urbanizables no 
se podrán realizar parcelaciones urbanísticas.

Artículo 0.4.9 Proyectos de Parcelación.
1. Los proyectos de parcelación tienen por finalidad la definición pormenorizada de cada una de las 

unidades resultantes de una parcelación urbanística, y se ajustarán a las condiciones generales establecidas en 
las presentes Normas y a la Normativa Urbanística de aplicación.

2. Los proyectos de parcelación deberán venir suscritos por técnico competente y, con carácter específico, 
habrán de contener:

a.  Memoria descriptiva y justificativa de las razones de la parcelación, en relación con el planeamiento 
de aplicación.

b.  Plano del estado actual a escala, señalando las fincas originales registrales representadas en el 
parcelario oficial, las edificaciones, el espacio libre y ajardinamiento existente.

c.  Nota Simple del Registro de la Propiedad comprensivas del dominio y descripción de las fincas o 
parcelas.

d.  Planos de parcelación a escala, en los que aparezca perfectamente identificada cada una de las 
parcelas resultantes y pueda comprobarse su adecuación a las determinaciones del planeamiento de 
aplicación.

e. Propuesta de cédula urbanística de cada una de las parcelas resultantes.
f. Descripción fotográfica en color de la parcela o parcelas objeto de la parcelación.
g.  Cuando la actuación afecte a parcelas con algún nivel de protección, se presentará documentación 

correspondiente a la protección establecida, con descripción gráfica y fotográfica de los elementos a 
proteger.
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SECCIÓN CUARTA. PROyECTOS DE EDIFICACIÓN

Artículo 0.4.10 Definición.
Se entiende como Proyecto de Edificación, aquél que contiene todas las determinaciones generales y 

particulares que se fijan en estas Normas Urbanísticas, y demás disposiciones sectoriales de ámbito municipal 
o supramunicipal aplicables, que son de obligado cumplimiento para la posterior ejecución de las obras de 
edificación.

Artículo 0.4.11 Clases de obras de edificación.
Las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:
a. Obras en los edificios.
b. Obras de demolición.
c. Obras de nueva edificación.

Artículo 0.4.12 Obras en los edificios.
1. Son aquellas que se efectúan en el interior del edificio o en sus fachadas exteriores, sin alterar la 

posición de los planos de fachada y cubierta que definen el volumen de la edificación, excepto la salvedad que 
se indicará para obras de reestructuración. Según afecten al conjunto del edificio, o a alguno de los locales que 
lo integran, tienen carácter total o parcial.

2. Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse de modo individual o 
asociadas entre sí:

a.  Obras de restauración: tienen por objeto la restitución de un edificio existente o de parte del mismo, a 
sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo obras de consolidación, demolición parcial 
o acondicionamiento. La reposición o reproducción de las condiciones originales podrá incluir, si 
procede, la reparación e incluso sustitución puntual de elementos estructurales e instalaciones para 
asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo, en relación a las 
necesidades del uso a que fuere destinado.

b.  Obras de conservación o mantenimiento: son aquellas cuya finalidad es la de mantener el edificio en 
correctas condiciones de salubridad y ornato sin alterar su estructura y distribución. Se incluye, el 
cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los 
revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.

c.  Obras de consolidación o reparación: son las que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o 
sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus 
condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y distribución.

d.  Obras de acondicionamiento: son las destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de un 
edificio o de una parte de sus locales mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, 
e incluso, la redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las características 
morfológicas. Podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos, si así lo permite el cumplimiento de 
las restantes normas generales y de las normas particulares de la zona.
 En función del ámbito de la actuación, y de las características de la misma, se distinguen las siguientes 
obras de acondicionamiento:
 Acondicionamiento general: cuando las obras afectan a la totalidad del edificio o a más del cincuenta 
por ciento (50%) de su superficie edificada.
 Acondicionamiento parcial: cuando las obras afectan solamente a una parte de los locales que integran 
el edificio, y suponen en conjunto menos del cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del 
inmueble.
 Acondicionamiento menor: cuando las obras afectan a uno solo de los locales del edificio y no alteran 
sus fachadas exteriores.

e.  Obras de reestructuración: son las que afectan a los elementos estructurales del edificio causando 
modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras acciones de las anteriormente mencionadas.
En función del ámbito e intensidad de las obras, se distinguen:
 Obras de reestructuración parcial: cuando la obras se realiza sobre parte de los locales o plantas 
del edificio o cuando, afectando a su conjunto, no llega a suponer destrucción total del interior del 
mismo. Las reestructuraciones de este tipo pueden incrementar la superficie edificada mediante la 
construcción de entreplantas o cubrición de patios con respeto de las condiciones establecidas por 
estas Normas.
 Obras de reestructuración total: cuando la obra afecta al conjunto del edificio, llegando al vaciado 
interior del mismo, en el supuesto de actuaciones en edificios no sujetos a regímenes de protección 
individualizada, la obra de reestructuración podrá comprender la demolición y alteración de la posición 



Núm. 191  página 100 boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

de fachadas no visibles desde la vía pública. Las obras de reestructuración están sujetas al régimen 
de obras de nueva planta, salvo en aquellos preceptos que sean de imposible cumplimiento como 
consecuencia del mantenimiento de fachadas. El volumen comprendido entres sus nuevas fachadas y 
cubierta no superará el de la situación originaria.

f.  Obras exteriores: son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los grupos anteriores afectan, de 
forma puntual o limitada, a la configuración o aspecto exterior de los edificios sin alterar la volumetría 
ni la morfología general de los mismos. Comprenden especialmente la modificación de huecos de 
fachada, la sustitución de materiales o elementos de cierre o el establecimiento de otros nuevos 
(cerramientos mediante rejas o mamparas) y la implantación de elementos fijos exteriores de otras 
clases, con o sin afectación estructural (marquesinas, aparatos de acondicionamiento de aire, salidas 
de humos, muestras, escaparates, etc.).

Artículo 0.4.13 Obras de demolición.
En función de que supongan o no la total desaparición de lo edificado, se considerarán:
Demolición total.
Demolición parcial.

Artículo 0.4.14 Obras de nueva edificación.
Comprende los tipos siguientes:
a. Obras de reconstrucción: tienen por objeto la reposición mediante nueva construcción, de un 

edificio preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo sus características 
morfológicas.

b. Obras de sustitución: son aquellas por las que se derriba una edificación existente o parte de ella, y 
en su lugar se erige nueva construcción.

c. Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
d. Obras de ampliación: son las que incrementan el volumen construido o la ocupación en planta de 

edificaciones existentes.

Artículo 0.4.15 Condiciones comunes de los proyectos de edificación.
1. Los proyectos de obras de edificación deberán estar comprendidos como mínimo por la siguiente 

documentación:
a.  Memoria descriptiva y justificativa de las características generales de la obra y de las soluciones 

propuestas.
b.  Memoria que acredite el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas de aplicación, incluyendo 

los datos y parámetros suficientes que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones que 
establece el Plan General para la edificación según los usos y zonas.

c. Planos generales a escala y acotados de plantas, alzados y secciones.
d. Presupuesto, con estimación global de cada capítulo, oficio o tecnología.
e.  En los casos de obras que afecten a edificaciones con algún nivel de protección, el proyecto deberá 

contener documentación específica correspondiente a la definición del grado de intervención en 
relación a la protección perseguida, con descripción gráfica y fotográfica de los elementos a proteger.

f. Justificación del cumplimiento del Documento Básico DB-SI Seguridad en caso de incendio.
g.  Ficha justificativa del cumplimiento del reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/ 2009 de 7 
de julio).

h.  Planos acotados con indicación de los elementos integradores de la Instalación de Infraestructura 
común de Telecomunicaciones.

2. Los Proyectos incorporarán el señalamiento de la duración máxima prevista de las obras, así como 
los periodos parciales de ejecución, si éstos fuesen procedentes por el objeto del proyecto.

3. En aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición, todos los proyectos sometidos a licencia municipal deberán incluir la 
estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para 
su clasificación y separación por tipos en origen.

Artículo 0.4.16 Documentación específica de los proyectos de obras en los edificios.
Los proyectos de obras en los edificios contendrán, además de la general, indicada en artículo 0.4.15, la 

documentación que a continuación se indica:
1. Obras de restauración:
a.  Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de 

referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus 
características originales y de su evolución.
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b.  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos 
comparándolas con las del resultado final de la restauración proyectada.

c.  Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así 
como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.

d.  Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran acompañados, cuando sea 
posible, de detalles equivalentes del proyecto original.

e.  Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los 
elementos, zonas e instalaciones que requiriesen reparación.

f.  Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.
2. Obras de conservación o mantenimiento:
Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del edificio, tales como 

materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los documentos que justifiquen y describan la solución 
proyectada, la pongan en comparación con la de partida y permitan valorar la situación final como resultado de 
la ejecución de las obras proyectadas.

3. Obras de consolidación o reparación:
Cuando con la obra se alterase alguna de la características básicas del aspecto del edificio, tales como 

materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los documentos que justifiquen y describan la solución 
proyectada en comparación con la de partida, y como mínimo:

a.  Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o 
sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la morfología del edificio pudieran 
introducir las obras.

b.  Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se señalen 
los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación.

c.  Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de sus efectos sobre los usuarios, 
así como la descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.

4. Obras de acondicionamiento:
Levantamiento del edificio en su situación actual.
Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, y de sus elementos más característicos y comparación 

con las características del resultado final.
Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ejecución de las obras proyectadas 

sobre los usuarios, así como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.
Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 

proyectadas.
5. Obras de reestructuración.
a. Levantamiento del edificio en su situación actual.
b.  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos y 

comparación con las características del resultado final.
c.  Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios, 

así como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.
d.  Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 

proyectadas.
6. Obras exteriores:
a. Descripción fotográfica de la configuración y aspectos exteriores del edificio.
b. Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o instalación proyectada.
c.  Justificación de la solución proyectada como menos lesiva de la configuración y aspectos exteriores y 

de su homogeneidad con otras actuaciones análogas ejecutadas anteriormente.

Artículo 0.4.17 Documentación específica de los proyectos de demolición.
1. Los proyectos de demolición incluirán documentación adecuada para poder estimar la necesidad o 

conveniencia de la destrucción y, en todo caso, testimonio fotográfico del edificio o parte del mismo a demoler y 
representación gráfica del estado previo y posterior del mismo.

2. Deberán incluir la siguiente documentación:
a.  Memoria descriptiva y justificativa de la actuación, con expresión de la duración prevista de las 

obras.
b. Plano parcelario en el que se sitúe con precisión la finca objeto de la licencia.
c. Planos acotados de plantas, alzados y sección de la edificación a demoler.
d. Presupuesto, con estimación global de cada capítulo, oficio o tecnología.
e. Descripción fotográfica del edifico en su conjunto y de los elementos más característicos.
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3. Asimismo, en la memoria descriptiva se deberá incluir los siguientes condicionantes medioambientales 
a cumplir previo, durante y tras el proceso de demolición:

k.  Deberá procederse al riego y humectación durante los trabajos de demolición de las edificaciones, así 
como la utilización de mallas para cubrir los camiones que transporten escombros y establecer las 
rutas para los camiones, que eviten el paso por el núcleo urbano.

l.  Se procurará evitar la generación de polvo en días de fuerte viento y realizar estas obras en el espacio 
de tiempo más breve posible.

m.  Se dispondrá de contenedores adecuados para la recogida de los distintos tipos de residuos de 
construcción generados durante la ejecución de las obras.

n.  Si durante la ejecución de las obras, se detectaran residuos caracterizados como peligrosos, éstos 
deberán ser retirados por Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos autorizado, según la Ley 10/98, 
de 21 de abril, de Residuos, y Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

o.  Una vez que se produzca la demolición de las instalaciones, se procurará realizar una separación 
selectiva de los materiales no inertes (hierros, maderas, plásticos,…). Como alternativa, los residuos 
inertes (tierras, piedras, hormigón), generados durante las excavaciones podrán ser utilizados, de 
acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, como 
material para las obras de restauración, acondicionamiento y relleno o bien utilizados con fines 
constructivos, debiendo incluir en proyecto la zona prevista de restauración con estos materiales 
inertes. En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de forma incontrolada.

p.  En caso de demolición de los edificios o instalaciones que hayan soportado actividades de tipo 
industrial, se deberá prever la posible existencia de residuos de carácter peligroso, para ello, previa 
su demolición se deberá consultar a la Delegación de Medio Ambiente la necesidad o no de redactar 
un Plan de Gestión de los Residuos, en el que se contemple la gestión de los diferentes residuos 
de construcción y demolición generados, siendo identificados como residuos inertes, residuos no 
peligrosos y residuos peligrosos, de acuerdo con la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.

Artículo 0.4.18 Documentación específica de los proyectos de nueva edificación.
Los proyectos para los distintos tipos de obras de edificación de nueva planta se complementarán con 

los documentos que a continuación se señalan:
1. Obras de reconstrucción:
a.  Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del edificio primitivo, si los 

hubiera.
b.  Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de 

referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio que se proyecta 
reconstruir, de forma que pueda valorarse la conveniencia de la reconstrucción.

c.  Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte de un edificio, se expondrá gráficamente la 
relación con la parte en la que se integra.

2. Obras de sustitución:
Cuando las condiciones particulares de zona lo requieran, se incluirá un estudio comparado del alzado 

del tramo o tramos de calle a los que dé la fachada del edificio, así como la documentación fotográfica necesaria 
para justificar la solución propuesta en el proyecto.

3. Obras de nueva planta:
En los casos en que la edificación deba formar frente de calle con sus colindantes y lo requieran las 

condiciones particulares de la zona, se incluirán los mismos complementos previstos en el número anterior para 
las obras de sustitución.

4. Obras de ampliación:
Levantamiento del edificio en su situación actual.
Descripción fotográfica del edificio en comparación con las características del resultado final.
Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y 

justificación de los compromisos contraídos con éstos.
Cuando las condiciones particulares de la zona lo requieran, estudio comparado de alzado del tramo o 

tamos de calle a los que dé fachada el edificio y cuanta documentación gráfica permita valorar la adecuación 
morfológica conjunta de la ampliación proyectada.
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Artículo 0.4.19 Documentación complementaria de los proyectos para la armonización del patrimonio 
edificado y el patrimonio natural.

Dada la presencia en las áreas urbanizadas de éste término municipal, de especies catalogadas según 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, en aquellas edificaciones donde se haya detectado la presencia 
de especies incluidas en el mismo, se deberá incluir en los proyectos correspondientes un apartado donde se 
especifique el alcance y características de la presencia de estas especies.

SECCIÓN QUINTA. PROyECTOS DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Artículo 0.4.20 Definición y clases.
1. A los efectos de estas Normas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas aquellas otras 

construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén 
incluidas en las secciones anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se 
contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:
a.  Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas de arquitectura 

o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y 
otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de 
edificación.

b.  Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración 
indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:

La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.
Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación, incluidas la construcción de 

piscinas y la apertura de pozos.
El acondicionamiento de espacios libres de parcela, y la ejecución de vados de acceso de vehículos.
Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes.
Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares.
Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles en la vía 

pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, etc.
Actuaciones naturalistas. Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, 

deportivas, de acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o urbanización 
que, en su caso, requieran.

Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados.
Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas 

a proyectos de edificación.
Vertederos de residuos o escombros.
Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de combustibles 

líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria.
Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos de 

urbanización o de edificación.
Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario o de los espacios libres, tales 

como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio 
normal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios, teleféricos, etc.

c.  Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo 
limitado o en precario, y particularmente las siguientes:
Vallados de obras y solares.
Sondeos de terrenos.
Apertura de zanjas y calas.
Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.
Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre.

Artículo 0.4.21 Condiciones de los proyectos de otras actuaciones urbanísticas.
Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones requeridas por las 

reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se trate y a los contenidos de estas Normas. 
Como mínimo contendrán, memorias descriptivas, justificativa y de legalidad, plano de emplazamiento, croquis 
suficiente de las instalaciones y presupuesto.
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SECCIÓN SEXTA. PROyECTOS DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES

Artículo 0.4.22 Definición y clases.
1. Se entienden por proyectos de instalación de actividades aquellos documentos técnicos que, de 

acuerdo con lo regulado en las presentes Normas Urbanísticas y demás disposiciones aplicables, contienen las 
determinaciones suficientes para definir los elementos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que son 
necesarias para permitir el ejercicio de una actividad, en las condiciones que garanticen el cumplimiento de las 
exigencias urbanísticas, medioambientales o de seguridad precisas para su correcto funcionamiento.

2. Los proyectos de actividades pueden ser:
a.  Proyectos de instalación de actividades: Son aquellos que definen los complementos mecánicos o las 

instalaciones que se pretende instalar en un local o edificio con carácter previo a su construcción o 
adecuación y, en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pretenda implantar.

b.  Proyectos de mejora de la instalación: Son aquellos que definen la nueva implantación, mejora o 
modificación de instalaciones, máquinas o elementos análogos, en edificios o locales destinados a 
actividades que se encuentren en funcionamiento.

3. Los proyectos de instalación de actividades serán necesarios para todas aquellas actuaciones en 
las que sea de aplicación la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Ley 7/2007, de 9 de julio), la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Ley 34/2007, de 
de 15 de noviembre), y para locales de más de ciento cincuenta (150) metros cuadrados de superficie útil sea 
cual sea la actividad a la que estén destinados. para las actividades inocuas de menos de ciento cincuenta (150) 
metros cuadrados bastará con una certificación técnica.

Artículo 0.4.23 Condiciones de los proyectos de actividades e instalaciones.
1. Los proyectos técnicos estarán redactados por facultativo competente y se atendrán a las 

determinaciones requeridas por la Reglamentación técnica específica y por el contenido de estas Normas. En su 
caso, cumplirán las especificaciones contenidas en la Ley del Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre), la Ley 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 7/2007, de 9 de 
julio), el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre), 
el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982, 
de 27 de agosto), el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real 
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre) y en la legislación sectorial que sea de aplicación.

2. Contendrán como mínimo:
a. Memoria que incluya:

Datos generales del peticionario y redactor del proyecto.
Descripción detallada del local o edificio, así como de la actividad o instalación, y en su caso, del 

proceso productivo.
Normativa Urbanística de aplicación.
Aplicación del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Real 

Decreto 2816/1982, de 27 de agosto), Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Ley 17/1997, 
de 4 de julio), Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos en Andalucía (Decreto 78/2002, de 26 de febrero), Catálogo de Horarios de Apertura y Cierre de los 
Establecimientos Públicos en Andalucía (Orden 25 de marzo de 2002).

Descripción detallada de la posible incidencia de la actividad sobre el medio ambiente (humos, 
residuos, vertidos, etc.) y sobre el riesgo de incendio o explosión, con indicación de las medidas correctoras 
propuestas para evitar o atenuar esta incidencia.

Estudio Acústico conforme a lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de Protección 
Contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre).

Descripción detallada de las condiciones e instalaciones de confort e higiénicas exigidas por la 
normativa municipal.

Descripción de las condiciones técnico sanitarias que afecten a la distribución de espacios, elementos 
constructivos o instalaciones en aquellos casos que por la naturaleza de la actuación se requiera.

Relación de la maquinaria, elementos industriales y equipos de la actividad, con indicación de su 
potencia y demás características técnicas.

Justificación del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y sus modificaciones.

Fichas de justificación de cumplimiento del reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en 
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 de julio), y 
de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo).
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Justificación de cumplimiento del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre).

b. Planos:
Situación de la actividad sobre cartografía catastral del municipio, a escala no inferior a 1/5000 si es en 

Suelo No Urbanizable y 1/2000 si es Suelo Urbano o Urbanizable.
Planos detallados y acotados de planta, de fachada y de sección de todos los locales en los que se 

desarrolla la actividad, reflejando en ellos las máquinas, instalaciones y medidas correctoras propuestas.
Planos detallados y acotados en los que se indiquen los accesos, comunicaciones, escaleras, salidas, 

compartimentaciones, alumbrados especiales e instalaciones de protección, todo ello en relación con los 
sistemas de protección contra incendios.

En su caso, planos de cubierta y fachada en los que se señalen las salidas previstas para evacuación de 
humos, gases, aire procedente del acondicionamiento de locales, etcétera.

c. Presupuesto por unidades de las instalaciones y maquinaria, valoradas a precios de mercado.

Artículo 0.4.24 Condiciones de las certificaciones técnicas de actividades e instalaciones.
1. Se entiende por Certificación Técnica aquella documentación suscrita por técnico competente y 

visada por su colegio correspondiente, compuesta por memoria descriptiva de la actividad, con justificación 
del cumplimiento del Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y sus modificaciones, el Reglamento que regula las Normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 
de 7 de julio), la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo), 
y la Seguridad Estructural del local en el que se pretende desarrollar la actividad.

2. Incluirá planos de situación y de la planta del local en los que aparezcan cotas, superficies, mobiliario, 
cumplimiento del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y sus modificaciones, y demás indicaciones que pudieren ser de interés.

3. Para la tramitación de aperturas que aun tratándose de actividades inocuas se desarrollen en 
naves industriales con una superficie útil menor de ciento cincuenta (150) metros cuadrados, se exigirá que 
la Certificación Técnica incorpore Memoria Técnica justificando el cumplimiento del Reglamento de Seguridad 
contra Incendios en Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre).

CAPÍTULO 5. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN y USOS DEL SUELO

SECCIÓN PRIMERA. ALCANCE

Artículo 0.5.1 Competencia municipal.
La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo tiene por objeto comprobar la 

conformidad de las distintas actuaciones a la legislación y planeamiento aplicables, así como restablecer, en su 
caso, la situación previa a la actuación.

Artículo 0.5.2 Publicidad de los documentos.
Los documentos en que se contienen los instrumentos de planeamiento y demás disposiciones 

reguladoras del uso de los terrenos y de la Edificación son públicos. El Ayuntamiento dispondrá de un ejemplar 
de cada uno de dichos documentos debidamente diligenciado para consulta de los administrados.

Artículo 0.5.3 Información Escrita.
1. Los administrados tienen derecho a que el Ayuntamiento les informe por escrito del régimen 

urbanístico aplicable a una determinada finca.
2. La solicitud de información, deberá contener la identificación catastral o registral de la finca, su 

situación, superficie y linderos, y acompañarse de un plano de emplazamiento, a escala mínima de 1:2000, en 
el caso de fincas urbanas, o a escala mínima de 1:10000 en el caso de fincas rústicas.

3. La información del régimen urbanístico aplicable se expedirá en certificado del Sr. Secretario de la 
Corporación por orden y con el visto bueno de la Alcaldía, en un plazo máximo de treinta días.

Artículo 0.5.4 Formas de intervención.
La intervención municipal se ejerce mediante los procedimientos siguientes:
a. Licencias urbanísticas.
b. Órdenes de ejecución o de suspensión de obras u otros usos.
c. Inspección urbanística.
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SECCIÓN SEGUNDA. LICENCIAS

Artículo 0.5.5 Requisitos generales para la concesión de licencias de edificación en Suelo Urbano.
1. Para el otorgamiento de licencias de edificación en Suelo Urbano la parcela correspondiente deberá 

contar con accesos pavimentados, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía 
eléctrica con las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos se haya de construir.

2. Caso de estar la parcela incluida en alguna de las unidades de ejecución o sectores en Suelo Urbano 
no consolidado, deberán además estar aprobados definitivamente los planeamientos de desarrollo previstos, 
repartidas las cargas y beneficios en su caso, y efectuadas las cesiones procedentes a favor del Municipio.

3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores podrán concederse licencias de edificación 
con los requisitos y condiciones que se señalan en los siguientes párrafos:

a.  En terrenos que no tengan la condición de solar y no se incluyan en unidades de ejecución o sectores 
de Suelo Urbano no Consolidado, con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 40 del 
Reglamento de Gestión Urbanística.

b.  En terrenos incluidos en alguna de las unidades de ejecución o sectores en Suelo Urbano no 
consolidado, con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 41 del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

Artículo 0.5.6 Actuaciones sujetas a licencia.
Están sujetos a licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con 

arreglo a la legislación específica aplicable, todos aquellos actos recogidos en el artículo 169 y 170 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y, en general, cualquier actuación sobre el suelo, vuelo o el subsuelo 
regulado en este Plan y en particular los siguientes:

a. Las definidas en los art 0.4.1 de las presentes normas.
b.  Las parcelaciones urbanísticas, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados 

o sean objeto de innecesaridad de la licencia.
c.  Las obras de construcción, edificación, e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera 

que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de 
modificación y reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y 
las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente.

d. La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general.
e.  Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el correspondiente Plan 

General de Ordenación Urbanística.
f.  Están también sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de construcción, edificación y 

uso del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio 
de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la administración titular de dicho dominio.

g.  Los actos que sean promovidos por una administración pública o sus entidades adscritas o 
dependientes de la misma, distinta de la municipal.

Artículo 0.5.7 Clases de licencia.
Las licencias urbanísticas pueden ser:
a. De parcelación.
b. De obras ordinarias de urbanización.
c. De obras de edificación.
d. Otras actuaciones urbanísticas.
e. De primera ocupación.
f. De obras y usos de naturaleza provisional.
g. De actividades.

Artículo 0.5.8 Solicitud de licencia. Proyecto técnico.
1. Es objeto de la licencia comprobar, por parte de la Administración Municipal, que la actividad de los 

administrados se adecua a la normativa urbanística. Para ello, las solicitudes de licencia urbanística deberán 
ir acompañadas del correspondiente Proyecto Técnico o documentación exigible, aunque éste únicamente será 
necesario en los casos expresamente indicados en las presentes Normas.

2. La licencia urbanística de edificación, obtenida de modo expreso, o, en su caso, por silencio 
administrativo, es el título jurídico administrativo que autoriza a edificar conforme a lo establecido en la 
Legislación Urbanística.

3. A efectos de ejercicio de la competencia municipal sobre intervención en la edificación y uso del 
suelo, se entiende por Proyecto Técnico el conjunto de documentos que definan las actuaciones a realizar, con 
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el contenido y detalle que permita a la Administración Municipal conocer el objeto de las mismas y determinar 
si se ajustan a la normativa urbanística aplicable. Dicho Proyecto Técnico podrá desarrollarse o completarse 
mediante otros documentos técnicos, debiéndose mantener entre todos ellos la necesaria coordinación bajo la 
responsabilidad del Proyectista. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante documentos técnicos 
desarrollados por otros técnicos, se mantendrá entre ellos la necesaria coordinación por parte del autor del 
proyectista, con manifestación expresa por parte de éste de los distintos anexos presentados con indicación de 
sus autores correspondientes.

4. Los proyectos deberán venir suscritos por técnico o técnicos competentes en relación con el objeto 
y características de lo proyectado y visados por los respectivos colegios profesionales o, en su caso, por la 
oficina de supervisión de proyectos correspondiente. En este último caso, el supervisado deberá ir acompañado 
necesariamente de los informes técnicos que le han servido de base y de la acreditación de que los proyectistas 
son personal perteneciente el órgano administrativo peticionario.

5. Con independencia del contenido documental del expediente administrativo para la obtención de 
licencia urbanística, el Proyecto Técnico, salvo que otra cosa se dispusiese en esta Ordenanza, estará compuesto 
como mínimo de: memoria descriptiva, memoria justificativa, memoria de legalidad que acredite el cumplimiento 
de las determinaciones establecidas por el planeamiento, junto con los planos, mediciones, presupuesto, así 
como la documentación exigida por los reglamentos técnicos aplicables.

6. Los técnicos firmantes del proyecto (Proyectistas) son responsables de su calidad, de la idoneidad de 
las determinaciones constructivas y técnicas que el mismo desarrolla y del cumplimiento de toda la legislación 
relacionada con dichos extremos. Una vez presentado el proyecto ante la Administración municipal, de la 
exactitud y veracidad de sus datos, responderán el promotor y los Proyectistas a todos los efectos.

7. Para solicitar la licencia será suficiente con un proyecto básico. En cualquier caso, previamente al 
inicio de las obras, será preceptiva la presentación del proyecto de ejecución. Los proyectos deberán cumplir las 
condiciones recogidas en el artículo 0.4.15.

8. Aprobada y concedida la correspondiente licencia, quedará el Proyecto Técnico incorporado a 
aquella como condición material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal 
toda alteración del proyecto que se produzca durante el transcurso de las obras, salvo meras especificaciones 
constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado 
o fijados en las condiciones particulares de la licencia, y, específicamente, las modificaciones que afecten a 
cambios de uso, a las condiciones de volumen y forma de los edificios, condiciones de posición y ocupación del 
edificio en la parcela, condiciones de edificabilidad, número de viviendas, condiciones de accesibilidad, y a las 
medidas de protección contra incendios, seguridad y condiciones estéticas.

9. En los casos en que las actuaciones que por su naturaleza o menor entidad técnica no requieran 
la presentación de Proyecto Técnico, éstas se podrán acometer con simple comunicación al Ayuntamiento, 
aportando los documentos que estas Normas exijan según el tipo de actuación de que se trate.

Artículo 0.5.9 Procedimiento Ordinario.
1. Se tramitarán mediante Procedimiento Ordinario aquellas solicitudes de licencias para actuaciones 

urbanísticas que por su entidad y especialización precisan para su definición de un Proyecto Técnico. En 
particular se tramitarán a través de este procedimiento:

a. Licencias de parcelación.
b.  Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado (consolidación, restauración, 

reestructuración, obras exteriores): Las solicitudes de licencia para este tipo de obras se tramitarán 
por este procedimiento, salvo que por el carácter parcial de la intervención y su escasa incidencia en 
el patrimonio edificatorio puedan tramitarse por el procedimiento abreviado.

c.  Obras de demolición: Las licencias de demolición se tramitarán por el procedimiento ordinario siempre 
que afecten a fincas en las que se haya fijado cualquier grado de protección en el Catálogo de Bienes 
Protegidos.

d. Obras de Nueva Edificación.
2. Las condiciones específicas de tramitación según el procedimiento ordinario serán: .
a.  La solicitud se acompañará de dos (2) ejemplares del Proyecto Técnico, con el contenido que se 

establece en las presentes Normas.
b.  Si la solicitud de licencia tuviese defectos que impidan materialmente la tramitación o el Proyecto 

Técnico estuviese incompleto, el plazo de subsanación será de quince (15) días, a partir de su 
notificación.

c.  Instruido el expediente, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá 
en conocimiento del interesado las deficiencias subsanables que se hubieren advertido durante la 
tramitación, concediéndole un plazo de diez (10) días desde su notificación para que proceda a 
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subsanarlas, advirtiéndole que durante el transcurso de este plazo, quedará suspendido el plazo de 
tres meses que tiene la Administración para resolver, so pena de silencio administrativo.

d.  Transcurrido el plazo para subsanación de deficiencias, o cuando no hubiere resultado necesario 
dicho trámite, se emitirá informe técnico y jurídico que finalizará con una propuesta en alguno de los 
siguientes sentidos:
 De concesión, indicando, en su caso, los requisitos o medidas correctoras que la actuación urbanística 
proyectada deberá cumplir para ajustarse al ordenamiento vigente.
 De denegación, cuando la actuación urbanística proyectada no cumpla con la normativa vigente de 
aplicación.
 En ambos casos, habrá un pronunciamiento sobre la existencia o no en el expediente administrativo 
de los informes o autorizaciones sectoriales precisos, sin entrar a dichos efectos en ámbitos 
competenciales que no sean propios.

e.  La resolución del órgano competente tendrá que producirse en un plazo no superior a tres (3) meses, 
contados desde el día siguiente en que se considere iniciado el expediente.

f.  Se condicionará el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte del 
productor de residuos de construcción de una fianza o garantía financiera equivalente, que responda 
de su correcta gestión y que deberá ser integrada al productor cuando acredite el destino de los 
mismos.

Artículo 0.5.10 Procedimiento Abreviado.
1. Se tramitarán mediante procedimiento abreviado aquellas solicitudes de licencias urbanísticas para 

actuaciones que por su entidad y especialización tienen una incidencia menor en el entorno urbanístico, y no 
afectan al patrimonio protegido por el Catálogo de Bienes Protegidos. En particular se tramitarán:

a. Obras ordinarias de urbanización.
b.  Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado (conservación, mantenimiento, 

acondicionamiento): Se tramitarán mediante este procedimiento todas las obras en las que no 
se efectúan variaciones en ninguno de los aspectos que definen las principales características 
arquitectónicas del edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su organización 
general, así como aquellas obras de redistribución interior que no afecten a los conceptos anteriores 
citados, ni a los elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, cubiertas, disposición 
de crujías y forjados, patios, escaleras y jardines.

c.  Obras de demolición, que según supongan o no la total desaparición de lo edificado, serán de 
demolición total o parcial. Se tramitarán por este procedimiento salvo que afecten a algún edificio 
incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos.

d. Obras de otras actuaciones urbanísticas:
Obras civiles singulares.
Actuaciones estables.
Actuaciones provisionales.

2. Las condiciones específicas de tramitación según el procedimiento abreviado serán: .
a.  La solicitud se acompañará de dos (2) ejemplares de la documentación prevista para cada tipo de 

actuación que se establece en las presentes Normas.
b.  Si la solicitud de licencia tuviere defectos que impidan materialmente la tramitación o la documentación 

presentada fuera incompleta, el plazo de subsanación será de diez (10) días, a partir de su 
notificación.

c.  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, si el peticionario no hubiese contestado o 
siguiese sin completar la documentación se procederá al archivo de las actuaciones.

d.  Una vez completada la documentación, se emitirá informe técnico y jurídico que finalizará con una 
propuesta en alguno de los siguientes sentidos:
 De concesión, indicando, en su caso, los requisitos o medidas correctoras que la actuación urbanística 
proyectada deberá cumplir para ajustarse al ordenamiento vigente.
De denegación, cuando la actuación urbanística proyectada no cumpla con la normativa vigente de 

aplicación.
 En ambos casos, habrá un pronunciamiento sobre la existencia o no en el expediente administrativo 
de los informes o autorizaciones sectoriales precisos, sin entrar a dichos efectos en ámbitos 
competenciales que no sean propios.

e.  La resolución del órgano competente tendrá que producirse en un plazo no superior a cuarenta y 
cinco (45) días, contado desde el día siguiente en que se considere iniciado el expediente.
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f.  Se condicionará el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte del 
productor de residuos de construcción de una fianza o garantía financiera equivalente, que responda 
de su correcta gestión y que deberá ser integrada al productor cuando acredite el destino de los 
mismos.

Artículo 0.5.11 Procedimiento para las Obras Menores.
1. Se tramitarán mediante este procedimiento aquellas actuaciones de escasa entidad constructiva 

y sencillez técnica e impacto urbanístico y que no afectan al patrimonio protegido, no necesitando para su 
ejecución de la presentación de proyecto técnico. En particular se tramitarán a través de este procedimiento:

a. Obras en fachadas y cubiertas:
Picado, enfoscado o pintura.
Sustitución o colocación de aplacados o piezas en la fachada en planta baja, así como de zócalos.
Sustitución de carpinterías y cerrajerías sin modificación de huecos.
Impermeabilización de azoteas o sustituciones puntuales en cubiertas de tejas.
 Si para la ejecución de las obras fuese necesaria la instalación de andamios, guindolas, elementos 
para técnicas alpinas, grúas, u otros medios auxiliares, será preceptiva la obtención previa de la 
licencia municipal correspondiente, para lo cual, entre otros documentos, deberá aportarse proyecto 
suscrito por técnico competente, acompañado del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico en su caso.

b. Obras en el interior de los inmuebles:
Sustitución de solerías, alicatados o falsos techos.
 Obras de acondicionamiento de locales y viviendas que no afecten a su estructura, a su distribución 
interior, ni impliquen la apertura de nuevos huecos. En el caso de locales deberá acreditarse estar en 
posesión de la correspondiente licencia de apertura.

c. Obras sobre las instalaciones:
Cambios en la instalación eléctrica.
Cambios en la instalación de fontanería y aparatos sanitarios.
Cambios en la instalación de gas.
Cambios en la instalación de refrigeración o calefacción.

d. Obras en los solares:
Limpieza de solares que no implique movimiento de tierras.

e. Otras actuaciones:
Instalación de cubas y otros supuestos análogos.

2. Las condiciones específicas de tramitación de las Obras Menores: .
a. La comunicación deberá efectuarse en impreso normalizado por la Oficina Técnica del Ayuntamiento.
b.  La resolución del órgano competente tendrá que producirse en un plazo no superior a quince (15) 

días, contado desde el día siguiente en que se considere iniciado el expediente.
c.  Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán acreditar 

ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en las correspondientes 
ordenanzas.

Artículo 0.5.12 Actuaciones sujetas a licencia de actividades.
1. Requieren licencia de actividad e instalación la realización de los actos necesarios para preparar un 

local ya sea para una nueva implantación, ampliación o modificación de actividades e instalaciones.
2. La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga modificación de las características 

técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes 
contaminantes, no requiere modificación de la licencia de actividades e instalaciones.

3. La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas establecidas en estas Normas y en la reglamentación técnica que sea de aplicación.

4. Cabrá la concesión de licencias de actividades e instalaciones que contemplen la imposición de 
medidas correctoras de los niveles de molestia generados por la actividad o instalación de acuerdo con la 
Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Ley 34/2007, de 15 de noviembre). En este supuesto la 
comprobación de la inexistencia o deficiencia de dichas medidas correctoras, implicará la pérdida de eficacia de 
la licencia.

5. Todas aquellas actividades que quedan reguladas en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 7/2007, de 9 de julio) se someterán al procedimiento 
establecido para ellas en la mencionada Ley y sus reglamentos.
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6. Las solicitudes de licencia deberán incluir un Proyecto de instalación de actividades para todas 
aquellas actuaciones en las que sea de aplicación la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 7/2007, de 9 de julio), y para locales de más de ciento cincuenta (150) 
metros cuadrados de superficie útil sea cual sea la actividad a la que estén destinados. Si no se da ninguna de 
estas dos circunstancias se solicitará la licencia presentado una certificación en lugar del proyecto de instalación 
de actividades, todo ello, según los requisitos establecidos en el artículo 0.4.24.

Artículo 0.5.13 Autorización específica y complementaria de las licencias para la armonización del 
patrimonio edificado y el patrimonio natural.

En aquellas actuaciones sometidas a licencia donde se les solicitase documentación complementaria, 
en aplicación de los regulados en el artículo 0.4.19 de estas Normas, aportaran antes del inicio de las obras 
autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente u organismo competente, no 
permitiéndose la ejecución de dichas obras durante la época de nidificación y de cría.

Artículo 0.5.14 Condicionamientos por la legislación sectorial en materia de ruido.
1. En aplicación de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la Ley 

GICA, reglamentos de desarrollo o normativa autonómica que resulte de aplicación; así como en el resto de 
autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento 
de equipos y máquinas susceptibles de producir contaminación acústica, se asegurarán que se han adoptado 
todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica; en particular mediante la aplicación 
de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, entendiendo como 
tales las tecnologías menos contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables, tomando en 
consideración las características propias del emisor acústico de que se trate.

2. Del mismo modo será preciso demostrar que no se supera ningún valor límite aplicable sin perjuicio 
de lo dispuesto en materia de servidumbres acústicas.

3. Asimismo, en aplicación de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, «el Ayuntamiento no podrá conceder nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a 
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen 
los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas.»

4. No se podrá autorizar, aprobar o permitir la instalación, construcción, modificación, ampliación o 
traslado de cualquier emisor acústico si incumple lo establecido en la normativa vigente en materia de ruido y 
vibraciones.

SECCIÓN TERCERA. ÓRDENES DE EJECUCIÓN y SUSPENSIÓN DE OBRAS y OTROS USOS

Artículo 0.5.15 Objeto y efectos.
1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su competencia en orden 

a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de 
conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar, en su 
caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las 
disposiciones generales vigentes.

2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad disciplinaria 
que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a 
los obligados en cuanto no exceda del límite de sus deberes. Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción 
penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta.

3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del Ayuntamiento la 
adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá 
ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, 
proceder por sí a su retirada en caso de no hacerlo el interesado o precintarla e impedir definitivamente los usos 
a los que diera lugar.

SECCIÓN CUARTA. INSPECCIÓN URBANÍSTICA

Artículo 0.5.16 Inspección Urbanística.
La inspección urbanística será ejercitada de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Capítulo IV 

del Título VI de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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CAPÍTULO 6. DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN y REHABILITACIÓN

SECCIÓN PRIMERA. DEBERES DE USO

Artículo 0.6.1 Destino de los terrenos y construcciones.
Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos efectivamente al uso 

concreto y efectivo en cada caso establecido por el Plan.

Artículo 0.6.2 Determinación del uso de los terrenos y construcciones.
El uso de los terrenos y construcciones vendrá determinado por la normativa urbanística y Plano de 

Ordenación correspondiente a los planeamientos de las distintas clases y categorías de suelo.

Artículo 0.6.3 El régimen de los usos.
1. El régimen de los usos vendrá determinado:
a. En el Suelo Urbano consolidado y no consolidado, por la normativa del Planeamiento General.
b.  En Suelo Urbanizable Sectorizado y en Régimen Transitorio, por el Planeamiento de Desarrollo 

correspondientes.
c.  En Suelo Urbanizable no Sectorizado, por los Planes de Sectorización.
d.  En Suelo no Urbanizable, por las presentes Normas, salvo que existiese planeamiento especial sectorial 

con regulación al respecto. y en cualquier caso, por la legislación que sea directamente aplicable.
2. En su defecto, por las disposiciones generales sobre los usos contenidas en las presentes Normas.

SECCIÓN SEGUNDA. DEBER DE CONSERVACIÓN

Artículo 0.6.4 El deber de conservación.
1. Los propietarios de edificaciones, construcciones en general, urbanizaciones, instalaciones, terrenos, 

carteles e instalaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad, funcionalidad, ornato 
público y, en su caso, habitabilidad.

2. Para la conservación y rehabilitación de los elementos sometidos a algún régimen de protección se 
estará a lo dispuesto en las presentes Normas y en la legislación especial aplicable.

Artículo 0.6.5 Contenido del deber de conservación.
1. Se consideran contenidas en el deber de conservación:
a.  Las actuaciones que tengan por objeto mantener los terrenos, urbanizaciones, edificios, construcciones 

en general, carteles e instalaciones en buen estado de seguridad, salubridad, funcionalidad, ornato 
público y, en su caso, habitabilidad. En tales actuaciones se incluirán, en todo caso, las necesarias 
para asegurar el correcto y adecuado uso, mantenimiento y funcionamiento de los servicios y 
elementos propios de los componentes que integran este deber acorde a la calificación impetrada 
en las disposiciones de esta normativa general, la reposición habitual de los componentes de tales 
elementos, y recibir, conservar y transmitir la documentación, garantías y seguros con que cuenten 
los mismos.

b.  Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual 
del inmueble, y siempre que el mismo no se encuentre en situación de fuera de ordenación absoluta, 
regulada en el artículo 0.7.2 de las presentes Normas, repongan las construcciones e instalaciones 
a sus condiciones preexistentes de seguridad y/o salubridad, reparando o consolidando los 
elementos dañados que afecten a su estabilidad, resistencia mecánica o sirvan al mantenimiento 
de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble 
de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, funcionalidad, ornato público y, en su caso, 
habitabilidad definidas en las presentes Normas y en la restante normativa de aplicación.

2. En tanto la urbanización no sea recibida, es decir, recepcionada definitivamente por el Ayuntamiento, 
su seguridad, salubridad, ornato, conservación, mantenimiento, uso y puesta en perfecto funcionamiento de 
las instalaciones y servicios urbanísticos, serán de cuenta y con cargo a la promotora de aquélla o, en su caso, 
corresponderá a los adquirientes de los terrenos constituidos en entidad de conservación u otra urbanística 
colaboradora.

3. El mantenimiento y conservación de los espacios privados corresponderá a los propietarios de las 
parcelas a las que queden vinculados.
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Artículo 0.6.6 Condiciones mínimas de seguridad, salubridad, funcionalidad, ornato público y, en su 
caso, habitabilidad.

1. En urbanizaciones cuyo mantenimiento y conservación corresponda a los propietarios, éstos serán 
responsables del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de seguridad y 
funcionamiento, así como de las calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado y de los 
restantes elementos que configuren la urbanización.

2. En edificaciones y construcciones en general:
a.  Condiciones de seguridad: Aparte de las determinaciones establecidas por otra normativa 

supramunicipal, las edificaciones deberán mantenerse, en sus cerramientos y cubiertas impermeables, 
al paso del agua, contar con la protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener 
en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán 
conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión de resistencia y estabilidad, 
defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que 
puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse, asimismo, los materiales de revestimiento 
de fachadas, cubiertas y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

b.  Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones 
sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso 
a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios 
libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores o animales 
que puedan ser causa de infecciones o potencial peligro para las personas. Conservarán en buen 
estado de funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.

c.  Condiciones de funcionalidad. Dotándolos de accesibilidad, en la forma prevista por su normativa 
específica, de tal forma que permita a las personas con movilidad reducida la libre circulación por la 
construcción.

d.  Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante 
la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.

e.  Condiciones de habitabilidad. Con adecuación a las normas de protección ambiental e higiénico-
sanitarias de aplicación.

3. Las condiciones señaladas en el apartado a) del número precedente, serán de aplicación a los carteles 
e instalaciones de acuerdo con su naturaleza.

4. En solares:
a.  Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla bajo las condiciones específicas que 

implante o establezca su ordenación específica. A falta de ésta, las parcelas tendrán que cerrarse 
con vallas que tengan una altura mínima de dos con cincuenta (2,50) metros, salvo en zonas de 
edificación aislada en las que el cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos podrá resolverse:
 Con elementos ciegos de uno con veinticinco (1,25) metros de altura máxima, completados en su 
caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o 
soluciones similares hasta una altura máxima de dos con cincuenta (2,50) metros.
 Por medio de cerramientos, que no formen frentes opacos continuos de longitud superior a veinte 
(20) metros, ni rebasen una altura de dos (2) metros.
 En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a 
personas y animales.

b.  Tratamiento de la superficie: Se protegerán o eliminarán los pozos, desniveles, cableado existente, así 
como todo tipo de elementos que puedan ser causa de accidentes.

c.  Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo 
de vegetación espontánea o cultivada, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o 
albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos olores. No 
podrá ejercerse en los solares ningún tipo de uso, ni provisional ni permanente, ni realizarse ninguna 
construcción, en tanto no se otorgue la licencia correspondiente.

5. En terrenos en general:
Será de aplicación analógica aquella solución de las antes referidas atendiendo a las circunstancias 

concurrentes en cada caso, observándose para su resolución (por la que se adopte la determinación concretada), 
atendiendo fundamentalmente a la extensión superficial, clase de suelo, ubicación, etc.

Artículo 0.6.7 Destino provisional de solares.
1. En todos los terrenos que tengan la consideración de solar, hasta el momento en que para el mismo 

se otorgue licencia de edificación, podrá autorizarse, con carácter provisional, los usos de carácter público que 
se indican a continuación:

a. De recreo para la infancia.
b. De esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.
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2. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá igualmente autorizar al propietario a destinar el solar a 
aparcamiento de vehículos, previa su preparación y adecuación para tal uso.

3. El propietario podrá concertar con otras personas el destino del solar, con carácter provisional, para 
los fines expresados en los apartados anteriores. Al efecto de los usos de recreo y esparcimiento allí señalados, 
el Ayuntamiento podrá autorizar la implantación de quioscos, aparatos de feria y cualesquiera otras instalaciones 
provisionales y en precario de tipo similar.

4. La dedicación de un solar a estos usos provisionales no impide la aplicación al mismo del régimen 
legal de edificación forzosa.

5. Tales usos e instalaciones habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento sin derecho a 
indemnización, y la autorización provisional aceptada por el propietario tendrá forzosamente que inscribirse en 
el Registro de la Propiedad.

CAPÍTULO 7. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES 
O SOBREVENIDAS

Artículo 0.7.1 Edificios fuera de ordenación.
Las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes con 

anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo, 
o aquellos supuestos en los que prescriba la acción para la restauración del orden urbanístico infringido o 
supongan incumplimiento de las presentes normas y se prevea, entre otras, esta consecuencia, serán calificados 
como fuera de ordenación.

Artículo 0.7.2 Clases de situaciones de fuera de ordenación.
El presente Plan General, a los efectos de determinar el régimen de obras permisible, diferencia dos 

grados para la situación de fuera de ordenación:
a. Fuera de ordenación absoluta: Que tendrá lugar en aquellas construcciones o edificaciones e 

instalaciones, así como los usos y actividades que ocupen suelo afecto a dotaciones públicas, de carácter general 
o local, disconforme con las mismas. Se excluyen de este supuesto los edificios para los que el planeamiento 
urbanístico establece una alineación remitida para sustitución o reconstrucción, que se someten al régimen de 
los edificios en situación de fuera de ordenación relativa.

b. Fuera de ordenación relativa: Que tendrá lugar en aquellas construcciones o edificaciones e 
instalaciones, así como los usos y actividades en los que la disconformidad se produce por causas distintas de 
las señaladas en el apartado a) precedente.

Artículo 0.7.3 Régimen de obras y usos en edificios fuera de ordenación.
1. En las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes en 

situación de fuera de ordenación absoluta:
a.  Las construcciones o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades que se encuentren 

en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al régimen de obras directamente dispuesto 
en la Legislación Urbanística Autonómica, no estableciéndose régimen alternativo alguno en el 
presente Plan General, si bien se podrán admitir obras destinadas exclusivamente al cumplimiento 
de las condiciones de seguridad exigidas en estas Normas o en normativas sectoriales aplicables, 
condicionando la concesión de la licencia a la previa renuncia expresa del incremento del valor 
del justiprecio expropiatorio por dichas obras. Tampoco será posible, en este tipo de edificaciones 
o construcciones, que en casos excepcionales se realicen obras parciales o circunstanciales de 
consolidación, salvo lo dispuesto en el párrafo c).

b.  El régimen dispuesto en el apartado precedente será aplicable desde la aprobación definitiva del Plan 
General, incluso para aquellos ámbitos pendientes de desarrollo de planeamiento, siempre que la 
disconformidad resulte de determinaciones vinculantes contenidas en las correspondientes «fichas». 
En otro caso, se admitirán las obras en los edificios excepto las de reestructuración parcial y general, 
pero condicionando la concesión de la licencia a la previa renuncia expresa del incremento del valor 
del justiprecio expropiatorio por dichas obras.

c.  En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la 
situación de fuera de ordenación.

d.  Las actividades existentes podrán mantenerse hasta que se produzca la expropiación, demolición 
o sustitución de la edificación. No se concederán licencias para la nueva implantación o cambio 
de actividades ni reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas acordadas mediante 
resolución firme.
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2. En edificios existentes en situación de fuera de ordenación relativa:
a.  Además de las obras directamente admitidas en ley, se podrán realizar las obras en las construcciones 

o edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades permitidas en la norma zonal u 
ordenanzas particular de las áreas de planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración 
que afecten a más del cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada de dicha construcción, 
edificación, instalación, usos o actividad.

b.  Las obras de nueva edificación deberán someterse a las condiciones establecidas en la normativa 
aplicable.

c.  Salvo determinación en contra de la norma zonal u ordenanza particular de las áreas de planeamiento 
correspondiente, se admite la nueva implantación y cambio de usos o actividades.

Artículo 0.7.4 Parcelaciones.
Las parcelaciones o actuaciones de urbanización de cualquier índole, y subsiguiente edificación en las 

unidades resultantes ejecutadas de forma ilegal en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, 
quedarán sujetas al régimen de fuera de ordenación y a lo preceptuado en el art. 1.4.7 de estas normas y 
subsidiariamente a lo establecido en la Legislación Urbanística Autonómica.

TÍTULO I. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO y DE LAS EDIFICACIONES

CAPÍTULO 1. DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO

Artículo 1.1.1 Por razón de la clasificación del Suelo.
1. El Plan General divide el territorio municipal, dependiendo de su incorporación o no al proceso 

urbanístico y de la situación de hecho concurrente, en las siguientes clases de Suelo:
a. Suelo Urbano: Se distinguen las siguientes categorías:

Suelo Urbano consolidado.
Suelo Urbano no consolidado.
Aparece delimitado en los planos de Ordenación y se regula en el Capítulo 2 del presente Título.

b. Suelo Urbanizable: Esta clase de Suelo se divide en las categorías siguientes:
Suelo Urbanizable sectorizado.
Suelo Urbanizable no sectorizado.
 El Suelo Urbanizable aparece delimitado en los planos de Ordenación y se regula específicamente en 
el Capítulo 3 de este Título.

c. Suelo no Urbanizable: Se distinguen tres categorías:
Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación específica.
Suelo no Urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística.
Suelo no Urbanizable de carácter natural o rural.
 El Suelo no Urbanizable aparece delimitado en los planos de Ordenación y se regula específicamente 
en el Capítulo 4 de este Título.

2. En cualquier caso se estará a las limitaciones contenidas en las disposiciones sectoriales aplicables 
en materia de protecciones y servidumbres de los elementos o sistemas reflejados en la documentación del Plan 
General.

Artículo 1.1.2 Por razón de su consideración como terrenos dotacionales.
1. Tienen la consideración de terrenos dotacionales aquellos elementos de la ordenación urbanística que 

se encuentren al servicio de las necesidades de la población y que puedan ser incluibles en cualquiera de los 
dos apartados siguientes:

a.  Sistemas generales: Comprende esta categoría las superficies que, al margen de la clasificación 
del suelo, son destinadas por el Plan al establecimiento de los elementos dotacionales públicos 
determinantes del desarrollo urbano y especialmente configuradores de la estructura general y 
orgánica del territorio. El Plan General, en todo caso, adscribe a las distintas clases de suelo los 
sistemas generales por él previstos.

Los sistemas generales previstos por el presente Plan son:
Sistema General de comunicaciones, compuesto por la Red de Carreteras y la Red de Caminos de 

dominio público, Vías Pecuarias, el Sistema Ferroviario y los Sistemas Generales Viarios propuestos por el Plan 
General.
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Sistema General de Espacios libres existentes en el casco urbano y propuesto por este Plan General. Del 
mismo modo se consideran incluidas en esta clasificación, las zonas Inundables con las limitaciones de usos 
descritas en esta normativa.

Sistema General Dominio Público Hidráulico, definido conforme el RD 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y sus correspondientes modificaciones.

Sistema General de Equipamientos Públicos, compuesto por el Polideportivo Municipal y las instalaciones 
anexas, el resto de instalaciones deportivas, el Consultorio Municipal, el Cementerio, el Ayuntamiento, el Juzgado 
de Paz, las Iglesias, y los Sistemas Generales de tipo Docente, Deportivo, Cultural, Asistencial, Sanitario y Social-
administrativo propuestos por El Plan General.

Sistema General de Infraestructuras, compuesto por las infraestructuras existentes y los Sistemas 
Generales de Infraestructuras propuestos por el Plan General.

El régimen jurídico del suelo de sistemas generales, es el que se preconiza en la legislación urbanística 
aplicable. El señalamiento del suelo de sistemas generales queda reflejado en el Plano de ordenación de 
Estructura Urbana y Territorial, y en el Plano de Sistemas Generales.

b.  Dotaciones locales: Son los terrenos dotacionales que no forman parte de la estructura general y 
orgánica del territorio y que se encuentran al servicio de unidades de ejecución o ámbitos territoriales 
equivalentes. Los sistemas locales son:

Espacios Libres:
Zona verde Plazas, jardines y áreas de juego.

Servicios de Interés Público y Social:
Sanitario Cultural.
Administrativo Servicios urbanos.
Religioso Comercial.
Asistencial Social.
Docente Deportivo.

Artículo 1.1.3 Por razón de la gestión urbanística.
1. Por razón de la gestión urbanística, el Plan General distingue:
a.  Los ámbitos constituidos por áreas de reparto delimitadas en las distintas clases de suelo, cuyo objeto 

es el cálculo del aprovechamiento medio de cada una de ellas.
b.  Los ámbitos constituidos por unidades de ejecución, continuas o discontinuas, en los que tiene 

lugar la ejecución del planeamiento mediante los sistemas de actuación contenidos en la legislación 
urbanística.

c.  Los ámbitos de Suelo Urbano en los que la ejecución del planeamiento haga necesario acudir a los 
procedimientos establecidos en la legislación urbanística sobre actuaciones asistemáticas.

2. La ejecución de la ordenación urbanística prevista por el Plan General para el Suelo Urbanizable 
Sectorizado tendrá lugar, como regla general, a través de actuaciones sistemáticas en las unidades de ejecución 
que a tal efecto se delimiten.

3. El Plano de ordenación de Áreas de Planeamiento y Gestión contiene las delimitaciones y previsiones 
de los ámbitos de gestión.

CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DE SUELO URBANO.

Artículo 1.2.1 Definición.
Tendrán la consideración de Suelo Urbano aquellos que cumplan las determinaciones que establece la 

legislación urbanística de aplicación (artículo 45 de la LOUA).

Artículo 1.2.2 Delimitación.
La delimitación de Suelo Urbano se contiene en los Planos de ordenación de Clasificación del Término 

Municipal y del Núcleo Urbano mediante la adscripción de los distintos ámbitos a dicha clase de suelo.

Artículo 1.2.3 Régimen del Suelo Urbano no consolidado.
Se regula en el artículo 55 y cc. de la LOUA.

Artículo 1.2.4 Régimen del Suelo Urbano consolidado.
Se regula en los artículos 56 y ss de la LOUA.



Núm. 191  página 11� boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

SECCIÓN PRIMERA. DEFINICIÓN y CONCRECIÓN

Artículo 1.3.1 Definición.
1. Constituyen el Suelo Urbanizable aquellas áreas del territorio que el Plan General considera que no 

puedan tener encuadre en las clases de Urbano o no Urbanizable.
2. Dentro del Suelo Urbanizable el Plan puede establecer las siguientes categorías:

a. Suelo Urbanizable sectorizado.
b. Suelo Urbanizable no sectorizado.

Artículo 1.3.2 Delimitación.
La delimitación de Suelo Urbanizable se contiene en los Planos de ordenación de Clasificación del 

Término Municipal y del Núcleo Urbano mediante la adscripción de los distintos ámbitos a dicha clase de suelo.

Artículo 1.3.3 Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio.
1. El ámbito de cada Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado está incorporado a un área de reparto.
2. El Plan General de Ordenación Urbanística fija un aprovechamiento medio para cada área de reparto. 

Sirve de referencia para garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a una misma área 
de reparto un aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación (subjetivo) idéntico.

SECCIÓN SEGUNDA. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Artículo 1.3.4 Definición.
Se encuentra integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos 

previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el plan.

Artículo 1.3.5 Relación de los sectores en el Suelo Urbanizable Sectorizado.
Los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado que establece el Plan General son los que se relacionan 

en las fichas correspondientes.

Artículo 1.3.6 Desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado.
1. El Suelo Urbanizable Sectorizado se desarrollará mediante los Planes de Desarrollo correspondientes.
2. Los ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado del segundo cuatrienio podrán incorporarse al primer 

cuatrienio mediante la firma de un convenio urbanístico análogo en sus determinaciones a los firmados para el 
suelo constitutivo del primer cuatrienio, sin que ello suponga modificación del programa de actuación. Dicho 
convenio podrá establecer propuestas de división en sectores de forma que mantengan las determinaciones 
básicas asignadas en este Plan General.

3. Los propietarios de los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, a fin de agilizar el proceso de 
desarrollo urbanístico, podrán presentar para su tramitación el planeamiento correspondiente antes del comienzo 
de vigencia del segundo cuatrienio del Plan General. En todo caso, el proceso urbanizador no podrá iniciarse 
antes de los cuatro (4) años de vigencia del Plan General, salvo que esté suscrito el referido convenio.

4. Los Planes de Desarrollo y sus ordenanzas reguladoras no podrán establecer determinaciones 
contrarias a lo dispuesto en esta Normativa, ni en la legislación urbanística vigente.

5. Los Planes de Desarrollo deberán referirse a sectores completos de Suelo Urbanizable Sectorizado. El 
Plan General adscribe además, suelo de sistemas generales exteriores a sectores concretos de Suelo Urbanizable 
Sectorizado, dentro de cada cuatrienio.

6. Los Planes de Desarrollo cumplirán en los diferentes sectores las determinaciones y condiciones que 
para su desarrollo particular se expresan en las fichas correspondientes a cada uno de ellos.

7. En la redacción de los Planes de Desarrollo se deberá respetar, en todo caso, la ponderación fijada por 
el Plan General para las zonas que incluyan, estableciendo la ponderación relativa a los usos pormenorizados 
y tipologías edificatorias resultantes de la subzonificación que contengan, con referencia, igualmente, al uso y 
tipología característicos.

Artículo 1.3.7 Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado.
Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos de Suelo Urbanizable Sectorizado 

solo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios 
públicos y las de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos 
temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin derecho a indemnización 
alguna.
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Artículo 1.3.8 Reservas de suelo para dotaciones locales.
1. Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o 

asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, y aparcamientos, deberán localizarse de 
forma congruente y establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del 
sector.

2. Asimismo, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, deben cumplir como mínimo los 
siguientes estándares:

a.  En suelo con uso característico residencial, entre treinta (30) y cincuenta y cinco (55) metros cuadrados 
de suelo por cada cien (100) metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que 
entre dieciocho (18) y veintiún (21) metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento 
(10%) de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre cero con 
cinco (0,5) y una (1) plaza de aparcamiento publico por cada cien (100) metros cuadrados de techo 
edificable.

b.  En suelo con uso característico industrial o terciario, entre el catorce (14) y el veinte (20) por ciento 
de la superficie del sector, debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento (10%) a parques y 
jardines; además, entre cero con cinco (0,5) y una (1) plaza de aparcamiento publico por cada cien 
(100) metros cuadrados de techo edificable.

SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Artículo 1.3.9 Definición.
Integrado por los terrenos adscritos a esta clase de suelo según las condiciones tenidas en cuenta por 

el presente Plan en cuanto a características naturales y estructurales del municipio, así como a la capacidad de 
integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.

Artículo 1.3.10 Desarrollo del Suelo Urbanizable no Sectorizado.
1. Los Suelos Urbanizables no sectorizados se desarrollarán mediante Planes de Sectorización. Los 

Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de Suelo Urbanizable no Sectorizado 
a Suelo Urbanizable Sectorizado u ordenado, innovando los Planes Generales de ordenación Urbanística y 
complementado la ordenación establecida por estos.

2. Este cambio de categoría del Suelo Urbanizable deberá justificarse expresamente en una nueva 
apreciación de los procesos de ocupación y utilización del suelo y su previsible evolución en el medio plazo, 
teniendo en cuenta la evolución desde la aprobación del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística, 
el modelo de desarrollo urbano por este adoptado, el grado de ejecución de los sectores delimitados por él y los 
criterios que el mismo establezca al efecto.

3. Para el uso global propuesto en el Suelo Urbanizable no sectorizado sólo podrá comenzar a sectorizarse 
conforme se establece en las condiciones particulares desarrolladas en el Título VIII, Capítulo 6.

4. El Plan de Sectorización valorara la ordenación que en él se contenga en razón de:
La coherencia de sus determinaciones con las estrategias globales regionales y municipales para la 

utilización racional y sostenible del suelo.
La viabilidad de la transformación de los terrenos según su adecuación al modelo de crecimiento urbano 

y de las condiciones y previsiones para proceder a la sectorización.
La integración de la nueva propuesta respecto de la ordenación estructural establecida por el Plan 

General de Ordenación Urbanística.
La adecuada gestión que de la Vía Pecuaria «Vereda del Camino de Granada» afectada por la Sectorización 

se haga, en consonancia con las prescripciones que la Administración Autonómica dicte.
5. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la LOUA, el Plan de Sectorización tendrá el siguiente 

contenido sustantivo:
La delimitación del sector o sectores que serán objeto de transformación, según los criterios básicos que 

se contengan en el Plan General de Ordenación Urbanística, que incorporara los sistemas generales incluidos o 
adscritos con objeto de garantizar la integración de la actuación en la estructura general municipal y, en su caso, 
supramunicipal, así como las determinaciones relativas a la definición del aprovechamiento medio.

La previsión para V.P. Pública y otros regímenes de protección pública.
Las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada propias de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística para el Suelo Urbanizable Sectorizado o, en su caso, ordenado.
Las determinaciones relativas a la organización de su gestión y, en especial, las condiciones de plazos 

de ordenación y ejecución establecidas.
Los compromisos y garantías prestados para la urbanización, que serán como mínimo del diez por 

ciento (10%) del coste total de la ejecución de las obras de urbanización del sector.
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Las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto de suficiencia de las infraestructuras, 
servicios, dotaciones y equipamientos para garantizar los servicios públicos que la propuesta demande y la 
ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación.

6. Con carácter específico, entre la documentación precisa que deberá contener los Planes de 
Sectorización, estará un estudio acústico preoperacional que determine la anchura del área de transición entre 
dichos sectores (actualmente zonificados como áreas de tipo II según decreto 326/2003) y los sectores colindantes 
ya consolidados que permiten una mayor generación de ruido (áreas tipo IV según decreto 326/2003). Estos 
estudios deberán ser realizados por una Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente (E.C.C.M.A.) 
en materia de protección ambiental en el campo de «Contaminación Atmosférica producida por cualquier forma 
de matera o energía».

7. La tramitación queda regulada en la LOUA y sometida según el anexo I de Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental a Evaluación Ambiental.

8. El transcurso de los plazos máximos contemplados para el cumplimiento de las correspondientes 
actuaciones habilitara al municipio para:

a.  Prorrogar de forma justificada los plazos previstos para su ordenación y ejecución, previo informe de 
la Consejería competente en materia de urbanismo.

b.  Proceder a la expropiación de los terrenos para restituirlos al estado físico y jurídico en el que se 
encontraban o para proseguir su transformación, en todo caso con pérdida de la fianza prestada.

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 1.4.1 Definición y delimitación.
1. Pertenecen al Suelo no Urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística 

adscriba a esta clase de suelo por:
a.  Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, 

por razón de estos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación 
de sus características.

b.  Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas 
las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, 
de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la 
fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.

c.  Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus 
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores 
e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico.

d.  Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen 
su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección 
o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos 
naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de Suelo no Urbanizable.

e.  Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio, 
por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.

f.  Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, 
cuyas características, atendidas las del municipio, proceda preservar.

g.  Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y funcionalidad 
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.

h.  Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos 
naturales.

i.  Proceder la preservación de su carácter no Urbanizable por la existencia de actividades y usos 
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud 
pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.

j.  Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las 
condiciones estructurales del municipio.

2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el Plan 
General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las 
categorías siguientes:

Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá los terrenos 
clasificados en aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado anterior, y h) cuando tales riesgos 
queden acreditados en el planeamiento sectorial.



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 119

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Suelo no Urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que incluirá al 
menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras c) y d) del apartado anterior.

Suelo no Urbanizable de carácter natural o rural. Es el suelo que, sin presentar especiales valores 
naturales, debe mantener su destino primordial, que es el agropecuario. Su transformación en urbano se 
considera improcedente en razón de la racionalidad del modelo territorial propuesto y de las condiciones del 
municipio. Por esta razón se pondrá especial énfasis en evitar la formación de nuevos núcleos poblacionales 
desvinculados de los ya existentes en el término, así como parcelaciones ilegales amparadas en supuestos 
procesos de parcelación agraria.

Las distintas categorías de Suelo no Urbanizable se recogen en los Planos de ordenación de Clasificación 
del Término Municipal y del Núcleo Urbano.

Artículo 1.4.2 Régimen general del Suelo no Urbanizable.
1. En los terrenos clasificados como Suelo no Urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de 

especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
a.  Los precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la 

que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la 
transformación de dicho destino, ni de las características de la explotación, y que no estén prohibidos 
expresamente por la legislación aplicable, por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan 
General de Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales.

En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo previsible y 
significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho 
los actos administrativos que las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por razón 
de la materia o en los planes urbanísticos.

b.  Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obra o instalaciones que, estando expresamente 
permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean 
consecuencias de:

El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando este vinculada a un destino relacionado 

con fines agrícolas, forestales o ganaderos, previo informe de técnico competente donde se justifique 
que las edificaciones que se proponen guardan relación directa y proporcionalidad con la naturaleza de los 
aprovechamientos y las dimensiones de la finca.

La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones existentes.
La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos 

públicos.
Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que tengan 

por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento 
prescrito en el artículo 1.4.5 del presente Plan General para las Actuaciones de Interés Público en terrenos que 
tengan el régimen del Suelo no Urbanizable.

Se exceptúan de esta regulación aquellas segregaciones de naturaleza rústica cuya finalidad no sea la 
implantación de usos urbanísticos, y para las que se obtenga la correspondiente declaración municipal de no 
necesidad de licencia.

c.  Edificaciones e Instalaciones que tengan la consideración de Interés Publico o Social, previa aprobación 
del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación y siempre que vayan a emplazarse en 
lugares en los que no exista la posibilidad de formación de un núcleo de población.

2. En el Suelo no Urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras 
y construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que esté sometido, estando 
sujetas a su aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.

3. En el Suelo no Urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras 
y servicios, dotaciones o equipamientos públicos solo podrán llevarse a cabo las construcciones, obras 
e instalaciones en precario y de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y 
destinadas a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin 
derecho a indemnización alguna. La eficacia de la licencia correspondiente quedara sujeta a la prestación de 
garantía por importe mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la Propiedad, en los 
términos que procedan, del carácter precario del uso, las construcciones, obras e instalaciones, y del deber de 
cese y demolición sin indemnización a requerimiento del municipio.
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4. Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como 
no Urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, 
pecuaria, forestal o análoga, el propietario podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha 
ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia. 
Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea 
indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización. El propietario deberá asegurar 
la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento (10%) del importe de dicha inversión para su 
materialización, con la finalidad de cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así 
como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

5. Con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y aprovechamiento de 
carácter excepcional del Suelo no Urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el apartado 
anterior, se establece una prestación compensatoria, que gestionará el municipio y destinará al Patrimonio 
Municipal de Suelo.

La prestación compensatoria en Suelo no Urbanizable tiene por objeto gravar los actos de edificación, 
construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en 
Suelos que tengan el régimen del no Urbanizable.

Estarán obligados el pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas que promuevan los actos 
enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia con una cuantía de 
hasta el diez por ciento (10%) del importe total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida 
la correspondiente a maquinaria y equipos.

Los actos que realicen las Administraciones Publicas en ejercicio de sus competencias están exentos de 
la prestación compensatoria en Suelo no Urbanizable.

6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes 
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en Suelo no Urbanizable 
deberán en todo caso:

a.  Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la 
formación de nuevos asentamientos.

b.  Adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, 
y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios 
públicos correspondientes.

c.  Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su 
entorno inmediato.

d.  Contar con autorización de vertido, si lo generan y éstos no se efectúan al alcantarillado municipal, y 
con reconocimiento de derecho a aprovechamiento de aguas públicas (concesión, inscripción, etc.), si 
el abastecimiento va a efectuarse desde puntos distintos de la red municipal.

7. En Suelo no Urbanizable se prohibirá:
a.  El acto de edificar, en los lugares en los que existe el riesgo de formación de núcleo de población, que 

son aquellos en los que se presente una sola de las siguientes condiciones:
El incumplimiento en las construcciones existentes o previstas de las condiciones de parcela mínima, 

la distancia entre construcciones, la separación de las mismas a linderos, etc., establecidas por la presente 
Normativa.

La apertura de viales o caminos que no cuenten con la preceptiva licencia municipal.
La alineación de edificaciones con frente a camino, vía pública o privada existente o en proyecto.
La existencia o proyecto de abastecimiento de agua, alcantarillado o electrificación comunitarios con 

acometidas individuales, no previstas por Proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Arjonilla.
Publicidad referente a parcelación o segregación de parcelas sin control administrativo municipal, 

cualquiera que sean los medios utilizados para la misma (carteles, anuncios en medios de comunicación, 
octavillas, etc.).

Utilización de alguna parcela para fines y usos que contravengan el uso dominante del Suelo, aunque se 
trate de instalaciones temporales, estacionales, móviles o no estables.

Tipología, morfología y estructura de asentamiento, contraria a la naturaleza del Suelo prevista en el 
Plan para el mismo.

Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación o alquiler de las parcelas que condicionen y 
comprometan al comprador o arrendatario al cumplimiento de la condición rústica de la finca o que no adviertan 
de las limitaciones de edificación y parcelación en el predio enajenado o alquilado.

b.  La publicidad exterior, salvo los carteles informativos, de conformidad con la vigente legislación. Los 
elementos de publicidad actualmente existentes, que se hallen en contradicción con la presente 
Normativa, tendrán la consideración de instalaciones fuera de ordenación, por lo que no podrán 
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renovarse y deberá procederse a ser desmontadas una vez cumplidos los plazos actuales de utilización. 
Las edificaciones y carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en buenas condiciones 
de seguridad, higiene y ornato.

c.  Cualquier actuación, sin previa autorización expresa por el Organismo de la Cuenca del Guadalquivir, 
cuando se ubique a menos de cien (100) metros de un cauce público. Además, será preceptiva la 
justificación de la no afección (inundabilidad) para avenidas de periodos de retorno de quinientos 
(500) años.

Artículo 1.4.3 Régimen jurídico de la propiedad en el Suelo no Urbanizable.
1. Cualquiera que sea la zona, el Suelo no Urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las 

facultades de utilización de los predios en esta clase de suelo se ejercerán dentro de los límites y con el 
cumplimiento de los deberes establecidos en las presentes Normas, sin que sobre dicho suelo se reconozca 
contenido edificatorio distinto del que en cada zona pueda ser autorizado.

2. La aplicación de estas Normas y sus limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones 
que sobre el Suelo no Urbanizable impone este Plan y los instrumentos que lo desarrollen, no darán derecho 
a indemnización alguna, siempre que tales limitaciones no afecten al valor inicial que posee por el rendimiento 
rústico que le es propio por su explotación efectiva, o no constituyen una enajenación o expropiación forzosa del 
dominio.

3. Los propietarios de este tipo de Suelo tendrán los siguientes derechos:
a.  Realizar los actos de uso y disfrute del suelo conforme a su naturaleza agrícola, forestal, ganadera o 

cinegética, en la forma establecida en la legislación sectorial y en las Normas Urbanísticas.
b.  Realizar las obras y construcciones de edificaciones e instalaciones, en los términos establecidos 

en le presente Plan, requeridas para una adecuada explotación de los recursos naturales de los 
terrenos. En ningún caso, el contenido de estos derechos se extiende a la realización de actos de uso 
o edificación que impliquen la transformación de su destino o lesione el valor específico protegido por 
el planeamiento.

4. Los deberes de los propietarios de este tipo de suelos serán:
a. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística.
b.  Conservar y mantener las construcciones o edificaciones e instalaciones en condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato público.
c.  Conservar y mantener el suelo y, en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran en 

condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, de incendios o de cualquier otra perturbación 
medioambiental, así como para garantizar la seguridad y salubridad pública. A tal efecto, y de 
conformidad con la legislación forestal, se ejecutarán por el titular del terreno las actuaciones 
necesarias para la conservación de los suelos, para la prevención, detección y extinción de incendios, 
así como para la recuperación de las áreas incendiadas. Igualmente se efectuarán los tratamientos 
fitosanitarios adecuados para combatir las plagas y enfermedades forestales.

d.  Abstenerse de realizar cualquier acto o actividad que pueda tener como efecto la contaminación de la 
tierra, el agua o el aire.

e.  Abstenerse de realzar cualquier acto que potencialmente contribuya a crear riesgos de formación de 
núcleos de población.

Artículo 1.4.4 Régimen especial de licencias en Suelo no Urbanizable.
1. Estarán sujetas a licencia en Suelo no Urbanizable las siguientes actuaciones, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y Normas de desarrollo:
a.  Segregaciones de fincas que produzcan parcelas registrales menores del doble de la unidad mínima 

de cultivo fijada por la Administración agraria competente.
b. Parcelaciones.
c. Obras civiles de todas clases.
d.  Movimientos de tierras de todas clases (desmontes, explanación, excavación y terraplenado) salvo las 

que se refieran a labores agrícolas ordinarias.
e. Apertura de caminos y modificación o ensanchamiento de los existentes.
f.  Ocupación, modificación y desviación, aunque sea provisional, de los cauces públicos y sus zonas de 

protección.
g.  Talas de árboles salvo las propias de la explotación forestal debidamente autorizadas por la legislación 

sectorial y en general todos los trabajos relacionados con el manejo de las masas forestales.
h.  Cambio de uso de suelo, como la puesta en cultivo de terrenos de uso forestal o la variación del tipo 

de cultivo.
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i. La realización de cualquier tipo de obra de edificación, incluso las de cerramiento o vallado.
j. Establecimiento y apertura de las siguientes actividades y sus modificaciones:

Acondicionamiento e instalaciones relacionadas con el recreo equipado.
Camping.
Circuitos para vehículos a motor.
Campos de golf.
Campos de polo.
Pistas deportivas.
Balsas de riego.
Almacenes, industrias y pabellones agropecuarios.
Invernaderos.
Infraestructuras y construcciones ligadas al pastoreo (cercados, bordas, abrevaderos...).
 Infraestructuras e instalaciones ligadas a la vigilancia, aprovechamiento y gestión en general de los 
recursos forestales.
Industrias agrarias.
Actividades extractivas de todo tipo.
Infraestructuras de todo tipo.
Industrias o almacenamientos peligrosos.
Ampliación y reforma de las edificaciones existentes.
Demoliciones totales o parciales de las edificaciones y construcciones existentes.

2. Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que 
tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento 
prescrito en el artículo 1.4.5 del presente Plan General para las Actuaciones de Interés Público en terrenos que 
tengan el régimen del Suelo no Urbanizable.

3. En el caso de edificaciones ligadas a una explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, (naves 
agropecuarias, etc.) las solicitudes de licencia contendrán, además de la documentación necesaria para el tipo 
de obra que corresponda, las siguientes determinaciones:

a.  Entidad o persona, propietaria de la explotación, con precisión de los datos necesarios para su plena 
identificación.

b. Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá:
Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
Caracterización física y jurídica de los terrenos.
Características socioeconómicas de la actividad agrícola, pecuaria, forestal o análoga.
 Características de las edificaciones, construcciones e instalaciones, con inclusión de las exteriores 
necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y las construcciones, infraestructuras y 
servicios públicos existentes en su ámbito.
 Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se 
divida la ejecución.

c. Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
 Procedencia o necesidad de la implantación en Suelo no Urbanizable, justificación de la ubicación 
concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas 
para la corrección de los impactos territoriales o ambientales.
 Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de Suelo no Urbanizable, correspondiente a 
su situación y emplazamiento.
No inducción de la formación de nuevos asentamientos.

d.  Cualquier otra determinación que contemple la caracterización de la actividad y permita una adecuada 
valoración de los requisitos exigidos.

Artículo 1.4.5 Las Actuaciones de Interés Público en Suelo no Urbanizable.
1. Cuando el Plan General posibilite en algunas de las categorías del Suelo no Urbanizable la realización 

de obras o instalaciones no vinculadas a las explotaciones naturales de los suelos rústicos, que sean consideradas 
actuaciones de interés público, sólo se podrán autorizar en las condiciones determinadas en las presentes 
Normas, así como en las fijadas en el correspondiente Plan Especial o en su caso, Proyecto de Actuación.

2. Son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen de Suelo no Urbanizable, las 
actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, 
en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de 
implantación en esta clase de suelos. Dicha actuación debe resultar compatible con el régimen particular de la 
categoría de Suelo no Urbanizable que corresponda y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
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3. Estas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e 
instalaciones para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así 
como para usos industriales no compatibles con el modelo territorial propuesto por el Plan, terciarios, turísticos 
no residenciales u otros similares.

4. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación, 
para apreciar la concurrencia de las circunstancias que llevan a considerar la actividad como de Interés Público, 
y el otorgamiento, en su caso, de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones 
administrativas que fueran legalmente preceptivas.

5. Para la autorización, además de la admisibilidad expresa del uso en la categoría de Suelo no 
Urbanizable atribuida al terreno donde pretenda localizarse, ha de apreciarse en cada caso concreto el carácter 
de interés público de la instalación y la concurrencia del resto de requisitos expresados en el apartado 2. 
Además, se tendrán en cuanta las siguientes circunstancias:

a.  Incidencia de las actividades a desarrollar y edificaciones necesarias para las mismas sobre 
la ordenación territorial establecida, valorándose su relación con los núcleos urbanos y las redes 
generales de infraestructuras, servicios y dotaciones.

b.  Incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo no Urbanizable general, y evaluación del impacto 
en el medio físico.

c.  Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate desde el punto de vista del desarrollo 
económico-social.

6. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación determina una declaración específica 
de aptitud de los terrenos en los que se pretende desarrollar la actuación y la legitimación para ejercer esa 
posibilidad. La habilitación se realiza por el plazo temporal establecido en la aprobación del Plan Especial o 
Proyecto de Actuación. En ningún caso será inferior al tiempo que sea indispensable para la amortización de 
la inversión. Cumplido este plazo, la actividad debe cesar, aunque se puede solicitar la renovación, si siguen 
persistiendo las causas que motivaron la declaración de interés público.

7. Procede la formulación de Plan Especial en el caso de actividades en las que se produzca cualquiera 
de las circunstancias siguientes: 

a. Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
b. Tener incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales.
c. Afectar a la ordenación estructural del Plan General.
d. Cuando comprendan una superficie superior a cincuenta (50) hectáreas.
En los demás casos, la autorización se realizará mediante Proyecto de Actuación de Interés Público.
8. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación, contendrán al menos las siguientes determinaciones:
a.  Administración Pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión de los datos 

necesarios para su plena identificación.
b. Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá:

Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
Caracterización física y jurídica de los terrenos.
Características socioeconómicas de la actividad.
 Características de las edificaciones, construcciones e instalaciones, con inclusión de las exteriores 
necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y las construcciones, infraestructuras y 
servicios públicos existentes en su ámbito.
 Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se 
divida la ejecución.

c. Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
Utilidad pública o interés social de su objeto.
 Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, 
legitimadora de la actividad.
 Procedencia o necesidad de la implantación en Suelo no Urbanizable, justificación de la ubicación 
concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas 
para la corrección de los impactos territoriales o ambientales.
 Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de Suelo no Urbanizable, correspondiente a 
su situación y emplazamiento.
No inducción de la formación de nuevos asentamientos.

d.  Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad que, además de los deberes legales derivados 
de la clasificación del Suelo no Urbanizable, estarán constituidas por:
 El pago a la Administración Urbanística de una prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento 
de carácter excepcional del Suelo no Urbanizable en cuantía mínima del diez por ciento (10%) del 
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importe total de la inversión a realizar para la implantación efectiva del uso, excluido el coste de 
las maquinarias y equipos. Este pago se devenga en el momento de otorgamiento de la licencia. La 
cuantía se determinará por el Ayuntamiento en función del carácter de la actividad y condiciones 
de implantación. Las actuaciones de interés público desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro 
estarán excluidas de este pago.
 La prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento (10%) del importe de la inversión para 
responder de los gastos derivados de los incumplimientos e infracciones, así como de los resultantes 
de las labores de restitución de los terrenos.
La solicitud de licencia en el plazo máximo de un (1) año a partir de la aprobación.

e. Cualquier otra determinación que contemple la caracterización de la actividad y permita una adecuada 
valoración de los requisitos exigidos.

9. El Plan Especial o el Proyecto de Actuación se formalizará en los documentos necesarios, incluidos 
planos, para expresar con claridad y precisión las determinaciones requeridas en el apartado anterior.

Artículo 1.4.6 Parcelaciones agrarias y unidad mínima de cultivo.
1. Será de aplicación lo recogido en la Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la dirección General de 

Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas 
de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.

2. En las transferencias de la propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos clasificados como 
Urbanizables (mientras no posean Plan Parcial aprobado definitivamente) o Suelos no Urbanizables, no se 
podrán realizar fraccionamientos en contra de los dispuesto en la legislación sectorial agraria o en otra aplicable, 
para la consecución de sus correspondientes fines.

3. La unidad mínima de cultivo del régimen sectorial agrario y las parcelaciones rústicas, fraccionamientos, 
segregaciones o divisiones que a su amparo pudieran hacerse, no son equiparables a la parcela mínima 
susceptible o no de ser edificada que, en virtud de la Ley del Suelo, se señala en cada zona del Suelo no 
Urbanizable del presente Plan General.

4. La condición de edificable de toda parcela viene regulada por la legislación urbanística, con 
salvaguarda de los planes o normas de la Administración de Agricultura. A efectos de cumplimento de las 
condiciones de tamaño de parcela mínima para poder edificar (cuando lo permiten las condiciones particulares 
de zona y en las condiciones reguladas para cada caso) construcciones y/o vivienda familiar vinculadas a una 
explotación agropecuaria, se podrá asimilar el concepto de parcela mínima edificable al de agrupación de 
parcelas inferiores a la mínima edificable pertenecientes a la misma explotación, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a.  Pertenecer a un mismo propietario, dado de alta administrativamente desde el punto de vista laboral 
y fiscal en la actividad agropecuaria.

b.  Acreditarse mediante el correspondiente Proyecto suscrito por Técnico competente en materia 
agropecuaria, la viabilidad técnico-financiera en términos agrícolas de la explotación unitaria en 
parcelas rústicas que forman parte de la unidad de explotación, y la necesidad de las construcciones 
que se pretenden vincular.

c.  En el caso de que alguna de las fincas que se proponga para formar parte de la agrupación no sea 
colindante, las fincas en discontinuidad deberán estar situadas a una distancia inferior a doscientos 
(200) metros entres sus linderos y tener posibilidad de estar relacionadas fácilmente entre sí con 
caminos públicos que justifiquen la unidad de explotación.

d.  Deberán cumplirse en todo caso las condiciones de separación de la edificación a linderos y respecto 
a edificaciones próximas, que se establezcan en el Título IX sobre las Normas específicas para Suelo 
no Urbanizable de las presentes Normas.

e.  Inscribir previamente en el Registro de la Propiedad la condición de inedificables de las fincas vinculadas 
en la agrupación de la explotación en las que no se sitúe la edificación, carga que deberá inscribirse 
por un periodo mínimo de quince (15) años y transmitirse en actos sucesivos de compraventa. 
Hasta transcurrido dicho plazo, las fincas en las que recaiga la carga de «inedificable» no podrán ser 
computadas con otras fincas a efectos de constitución de otra agrupación de explotación mínima a 
efectos de edificación.

5. En conformidad con lo anterior, las parcelas mínimas edificables y el concepto de núcleo de población, 
en el régimen urbanístico del Suelo no Urbanizable o del Urbanizable (hasta que tenga Plan Parcial aprobado 
definitivamente), no es necesariamente coincidente con la eventual división rústica propia de las unidades 
mínimas de cultivo. En todo caso, las dimensiones de las unidades mínimas de cultivo de la legislación agraria 
deberán ser respetadas como mínimas indivisibles para los fines agrarios que le son propios, y a sus meros 
efectos registrales y civiles en las transmisiones de propiedad.
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6. Con independencia de las unidades mínimas de cultivo establecidas por la Resolución de 4 de 
noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, cuando sobre 
un espacio agrario existiese un plan del Ministerio de Agricultura o de la Consejería de Agricultura y Pesca 
sobre mejora de la explotación, el régimen jurídico de la propiedad, unidades indivisibles, requisitos y demás 
condiciones, serán en todo caso las que en tales planes y en sus documentos públicos se exijan, respetándose 
sus determinaciones y limitaciones en el planeamiento de las presentes Normas o en los Planes que las 
desarrollen, siempre que sean más restrictivas que las del presente Plan General.

7. En las enajenaciones o segregaciones de fincas rústicas deberá hacerse constar expresamente, en el 
correspondiente título de enajenación. Las limitaciones de edificación y uso derivadas del presente Plan General 
junto con las limitaciones y deberes derivados por los que el adquiriente quedara subrogado en lugar y puesto 
del anterior propietario.

8. Toda parcelación o segregación de fincas deberá contar con licencia municipal o certificado de no 
necesidad de licencia emitido por el Ayuntamiento.

9. La publicidad que se realice por cualquier medio de difusión que se refiera a ventas de parcelas 
edificadas, edificables y no edificables, deberá hacer constar las condiciones urbanísticas indicadas en el punto 
anterior y todas las derivadas del presente Plan. El incumplimiento será considerado infracción urbanística a los 
efectos de su sanción.

Artículo 1.4.7 Parcelaciones urbanísticas y formación de núcleos de población.
1. Se considera parcelación urbanística, toda división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o mas 

lotes, que pueda inducir a la formación de un nuevo asentamiento, que pueda derivar a su vez en un nuevo 
núcleo de población.

Se considerará acto revelador de una posible parcelación urbanística, siguiendo lo establecido por 
el artículo 66.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la interposición de sociedades, divisiones 
horizontales, o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno o de una acción o de una participación 
social, entre diversos titulares a los que corresponda el uso individualizado de una parte de un terreno único.

2. No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelos urbanos o urbanizables, mientras no 
se hayan producido la entrada en vigor de la ordenación pormenorizada establecida en el instrumento de 
planeamiento de desarrollo correspondiente, con excepción de aquellas segregaciones indispensables para la 
incorporación de terrenos al proceso urbanizador definido en unidades de ejecución.

3. En terrenos con régimen del suelo no urbanizable están prohibidas, siendo nulas de pleno derecho.
Tampoco se podrá efectuar ni proseguir ninguna parcelación rústica que amparada en la unidad mínima 

de cultivo, pueda ser ocupada total o parcialmente por usos temporales o permanentes que impliquen la 
transformación de su naturaleza rústica, o que presenten indicios de pretender su conversión en parcelaciones 
urbanísticas que puedan derivar en un nuevo núcleo de población.

4. Se considera núcleo de población, un asentamiento humano que genera demandas o necesidades 
asistenciales y de servicios urbanísticos comunes de agua, electricidad, acceso rodado y alcantarillado.

5. Se considera que constituyen lugares en los que existe el riesgo de formación de núcleo de población, 
aquellos en los que se presente una sola de las siguientes condiciones:

a.  El incumplimiento en las construcciones existentes o previstas de las condiciones de parcela mínima, 
de separación de la edificación a linderos y respecto a edificaciones próximas, que se establecen a 
continuación:
 Para distancias inferiores a tres mil (3000) metros respecto del Suelo Urbano o Urbanizable cuando 
se superen las siguientes condiciones:

-  Que la densidad sea superior a una (1) vivienda por Ha. de terreno.
-  Que el frente mínimo del terreno que de a un camino tenga una longitud de setenta (70) metros.
-  Que la distancia mínima, medida en línea recta desde su fachada más próxima, a cualquier otro 

edificio, sea de setenta (70) metros.
Para los casos no incluidos en el epígrafe anterior en los que se superen las siguientes condiciones:
-  Que la densidad sea superior a una (1) vivienda por cada dos con cincuenta (2,50) Has. de terreno.
-  Que el frente mínimo del terreno que de a un camino tenga una longitud de ochenta (80) metros.
-  Que la distancia mínima, medida en línea recta desde su fachada más próxima, a cualquier otro 

edificio sea de ochenta (80) metros.
b. La apertura de viales o caminos que no cuenten con la preceptiva licencia municipal.
c.  La existencia o proyecto de abastecimiento de agua, alcantarillado, o electrificación comunitarios con 

acometidas individuales, no previstas por Proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Arjonilla.
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d.  Publicidad referente a parcelación o segregación de parcelas sin control administrativo municipal, 
cualquiera que sean los medios utilizados para la misma (carteles, anuncios en medios de 
comunicación, octavillas, etc.).

e.  Utilización de alguna parcela para fines y usos que contravengan el uso dominante del Suelo, aunque 
se trate de usos e instalaciones temporales, estacionales, móviles o estables.

f.  Tipología, morfología y estructura de asentamiento, contraria a la naturaleza del Suelo prevista en el 
Plan para el mismo.

g.  Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación o alquiler de las parcelas que condicionen y 
comprometan al comprador o arrendatario al cumplimiento de la condición rústica de la finca o que 
no adviertan de las limitaciones de edificación y parcelación en el predio enajenado o alquilado.

6. En toda parcela de Suelo no Urbanizable, en las que se de alguna de las circunstancias establecidas 
en el punto anterior, se prohíbe expresamente el acto de edificar.

Artículo 1.4.8 Prevención contra la parcelación ilegal.
Para prevenir la parcelación ilegal, los Notarios y Registradores de la Propiedad, exigirán para autorizar e 

inscribir respectivamente, escrituras de división de terrenos en Suelo no Urbanizable, que se acredite el control 
municipal de su procedencia en la forma establecida por la Ley estatal (artículo 19) y la autonómica (artículo 177 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).

Artículo 1.4.9 Acciones contra la parcelación ilegal.
En los casos en los que se aprecie riesgo de formación de nuevos núcleos en parcelaciones realizadas 

en una misma finca rústica, tanto en una actuación conjunta, como por agregación en el tiempo de varias 
próximas, mediante Plan preconcebido, o Proyecto de Urbanización, o actuación común o acumulativa, aunque 
fuese discontinua en el tiempo y el espacio, dará lugar a las acciones previstas por la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía en los artículos del Capítulo V, acerca de la protección de la legalidad urbanística y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado, y en el artículo 214, sobre infracciones y sanciones en el caso de 
parcelaciones en terrenos que tengan el régimen del Suelo no Urbanizable.

TÍTULO II. CALIFICACIÓN y CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

CAPÍTULO 1. APLICACIÓN, CLASES y TIPOS DE USOS EN SUELO URBANO y URBANIZABLE

Artículo 2.1.1 Aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Título se aplicarán en el Suelo Urbano y en el Urbanizable 

y también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen o complementen el Plan 
General.

2. Los usos en el Suelo no Urbanizable se regularán por las disposiciones del Título IX, sin perjuicio de la 
aplicación supletoria de las normas del presente Título.

Artículo 2.1.2 Uso Global y Uso Pormenorizado.
Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de planeamiento los usos pueden ser 

globales y pormenorizados.
1. Uso global es aquel que el Plan General o los Planes de Sectorización asignan con carácter dominante 

o mayoritario a una zona o sector y que es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio 
Plan General o por alguna otra figura de planeamiento. La asignación de usos globales admite la implantación 
de usos distintos del dominante, bien sea como usos complementarios, bien sea como usos compatibles.

a.  Son usos complementarios aquellos que por exigencia de la legislación urbanística o del propio Plan 
General su implantación es obligatoria como demanda del uso dominante y en una proporcionada 
relación con éste.

b.  Son usos compatibles aquellos cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder 
éste ninguna de las características que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado.

2. Uso pormenorizado es aquel que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo 
desarrollan asignan a un área o sector del suelo y que no es susceptible de ser modificado por ninguna otra 
figura de planeamiento.

Artículo 2.1.3 Usos según la intensidad de su implantación en el edificio o parcela.
Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función de la intensidad de su 

implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.
a. Uso exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación en la que 

se desarrolla ya sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido por el mismo, por calificación 
expresa o por aplicación de las condiciones particulares de zona.
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b. Uso no exclusivo: es aquel que ocupa su implantación parte de la parcela o edificación en la que se 
desarrolla ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.

Artículo 2.1.4 Uso Público y Uso Privado.
1. Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la administración o los particulares en 

régimen de servicio público.
2. Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la administración en 

régimen de derecho privado ya se presten a título lucrativo o gratuito.

Artículo 2.1.5 Tipos de Usos. Cuadro de tipos de usos. Usos globales y pormenorizados.
1. Los usos regulados en el presente Plan General y en los instrumentos que lo desarrollan son los 

relacionados en el cuadro de tipos de Usos.
2. Los usos globales admiten como uso dominante cualquiera de los usos pormenorizados incluidos en 

su epígrafe, y como usos compatibles el resto de los usos pormenorizados en las condiciones establecidas por 
el planeamiento.

3. Cualquier otro uso pormenorizado no incluido en el Cuadro de Tipos de Usos se regulará analógicamente 
por las condiciones generales y particulares de aquel uso tipificado con el que sea funcionalmente más 
semejante.

RESIDENCIAL.
Vivienda unifamiliar.
Vivienda bifamiliar.
Vivienda plurifamiliar.
Residencia colectiva.

INDUSTRIAL.
Industria y almacenamiento.
Grupo I Industrias extractivas.
Grupo II Industrias manufactureras en general.
Grupo III Almacenes.
Grupo IV Pequeña industria.
Grupo V Talleres domésticos y artesanales.
Grupo VI Talleres artísticos.
Grupo VII Mantenimiento del automóvil.
Grupo VIII Talleres y Naves de uso agrícola.

SERVICIOS TERCIARIOS.
Hospedaje.
Grupo I Servicios de Hospedaje.
Grupo II Campamentos.
Hostelero recreativo.
Grupo III Establecimiento sin espectáculos.
Grupo IV Establecimientos con espectáculos.
Comercial.
Grupo V Pequeño y Mediano Comercio.
Grupo VI Gran Comercio.
Oficinas y Servicios.
Grupo VII Con servicio de ventas.
Grupo VIII De Gestión y despachos profesionales.
Aparcamiento.
Grupo IX Aparcamiento privado anexo a otro uso.
Grupo X Aparcamiento público.

EQUIPAMIENTOS y SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS.
Espacios Libres.
Deportivo.
Docente.
Servicios de interés público y social.
Grupo I Cultural.
Grupo II Sanitario.
Grupo III Asistencial.
Grupo IV Administrativo público.
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Grupo V Religioso.
Grupo VI Comercial (Mercado de Abastos).
Grupo VII Servicios urbanos.
Grupo VIII Social.
Servicios Funerarios.
Grupo IX Cementerio.
Grupo X. Tanatorio y otros servicios funerarios.

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.
Viario.
Infraestructuras urbanas básicas.
Estaciones de servicio.
Estaciones de autobuses y centros de transporte.

AGROPECUARIO.
Producción agrícola.
Producción ganadera y avícola.
Servicios agrícolas y ganaderos.
Selvicultura y servicios forestales.

Artículo 2.1.6 Compatibilidad entre usos.
1. Uso compatible es aquel cuya implantación puede coexistir con el uso dominante sin perder éste 

ninguna de las características que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado. Puede ser:
a.  Permitido: es aquel cuya implantación puede autorizarse con el uso determinado, sin perder ninguna 

de las características que le son propias en las condiciones establecidas por el planeamiento.
b.  Condicionado: es aquel cuya implantación puede autorizarse en zonas cuyo uso global sea distinto 

siempre que cumpla una serie de condiciones determinadas por el planeamiento.
2. Uso prohibido es aquel cuya implantación está excluida por el Plan General o los instrumentos que lo 

desarrollen por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial. Son usos 
prohibidos:

a. Los usos que no sean el determinado o los permitidos en la zona de que se trate.
b.  Los usos permitidos cuando superen los límites de intensidad que en su caso pudiera imponerles en 

su implantación el planeamiento.
c. Los así conceptuados en las disposiciones generales vigentes.

Artículo 2.1.7 Compatibilidades con el Uso Global Residencial.
En las zonas calificadas como uso global residencial se permite la instalación de los siguientes usos no 

residenciales, siempre que se cumpla la legislación vigente que los regule y las presentes Normas Urbanísticas, 
y que las normas particulares de las diferentes zonas no especifiquen lo contrario, prevaleciendo éstas últimas.

1. USOS PERMITIDOS:
a. Industrial.

 Talleres artesanales y Talleres artísticos, excepto los relacionados con la elaboración y la fabricación 
de la cerámica.

b. Servicios Terciarios.
Hospedaje.
Hostelero recreativo.
Comercial.
Oficinas y Servicios.
Aparcamiento.

c. Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas.
Viario.
Infraestructuras urbanas básicas.
Estaciones de servicio.
Estaciones de autobuses y centros de transporte.

d. Equipamientos y Servicios Públicos o Privados.
Espacios Libres.
Deportivo.
Docente.
Servicios de interés público y social.
Grupo I Cultural.
Grupo II Sanitario.
Grupo III Asistencial.
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Grupo IV Administrativo público.
Grupo V Religioso.
Grupo VI Comercial.
Grupo VII Servicios urbanos.
Grupo VIII Social.

En las parcelas calificadas como uso global residencial incluidas en zonas de tipologías de vivienda 
unifamiliar aislada y pareada, sólo se permiten los siguientes usos no residenciales, salvo mención expresa de 
estas Normas:

a. Industrial.
 Talleres artesanales y talleres artísticos, excepto los relacionados con la elaboración y la fabricación 
de la cerámica.

b. Servicios Terciarios.
Hostelero Recreativo.
Actividades inocuas.
Oficinas y Servicios (despachos profesionales).
 Pequeño comercio, en aquellas zonas en los que no exista equipamiento comercial contemplado en el 
Plan Parcial, o en los casos en que los locales comerciales previstos estén ocupados y en uso.

c. Equipamientos y Servicios Públicos o Privados.
Espacios Libres.
Deportivo.
Docente.
Servicios de interés público y social.
Grupo I Cultural.
Grupo II Sanitario.
Grupo III Asistencial.
Grupo V Religioso.

Estos usos se atendrán a las ordenanzas generales de estas normas y a las particulares de la zona de 
edificación unifamiliar y de las subzonas correspondientes.

2. USOS CONDICIONADOS:
a.  Industrial: Se permitirán almacenes sin uso de potencia motriz única y exclusivamente cuando presten 

servicios de utilidad a la población de la zona y a las actividades que se admiten, siempre que no 
estén incluidas en el apartado siguiente.

3. USOS PROHIBIDOS.
a. Industrial.

Industria y almacenamiento.
Pequeña industria.
Alfarerías y Talleres relacionados con la elaboración y la fabricación de la cerámica.
Mantenimiento del Automóvil.
Talleres y Naves de uso agrícola.
Carpinterías metálicas y cerrajerías.
Talleres de lacado y barnizado de muebles.

 No se permitirán los residuos animales o vegetales que pueden sufrir proceso de fermentación o 
descomposición ni los de trapos, ropas y desechos. Tampoco los de cualquier sustancia que pueda 
producir olores o vapores nocivos o molestos, polvo o suciedad en las paredes exteriores.
No se permitirán los Almacenes de sustancias explosivas.
 No se permitirán aquellas actividades en las que la carga ponderada de fuego sea superior a doscientas 
(200) Mcal/m².
En todo caso se podrán prohibir los almacenes de paquetería o de productos, cuya distribución genere 

un movimiento de vehículos en labores de carga y descarga, que pueda crear conflicto en la zona.

Artículo 2.1.8 Compatibilidades con el Uso Global Industrial.
En las parcelas calificadas en planos de ordenación como uso global Industrial se permite este uso 

exceptuando las actividades industriales que queden expresamente prohibidas relacionadas a continuación. 
Asimismo se permiten los siguientes usos pormenorizados no industriales, que por sus características son 
compatibles con el uso global industrial o surgen como actividades anexas al mismo.

1. USOS PERMITIDOS.
a. Servicios Terciarios.

Hostelero recreativo.
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Comercial (grandes superficies comerciales).
Oficinas y Servicios.
Aparcamientos.

b. Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas.
Viario.
Infraestructuras urbanas básicas.
Estaciones de servicio.
Estaciones de autobuses y centros de transporte.

Estos usos se permiten siempre dentro de las limitaciones que la legislación vigente en cada materia y 
las ordenanzas municipales les impongan, y de acuerdo con la normativa recogida en este Título.

Excepcionalmente se podrán autorizar otros, cuando se recoja en las ordenanzas particulares de zona.
2. USOS PROHIBIDOS.
De acuerdo con el Anexo I del Decreto 356/2010 de 3 de agosto por el que se regula la autorización 

ambiental unificada y donde se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, quedan prohibidas las siguientes actividades:

- Todas las actuaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada: AAI.
- Todas las actuaciones sometidas a Autorización Ambiental Unificada (procedimiento ordinario o 

abreviado) AAU y AAU* excepto:
- De la Categoría 3ª: la 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12.
- De la Categoría 4ª: la 4.13 .
- De la Categoría 5ª: la 5.7, 5.8, 5.10, 5.11 y 5.13.
- De la Categoría 7ª: la 7.10.
- De la Categoría 10ª: la 10.4, 10.7, 10.9, 10.11y 10.12.
- De la Categoría 11ª: la 11.2, 11.5 y 11.6.
- De la Categoría 13ª: la 13.9, 13.27 y 13.29.

Artículo 2.1.9 Compatibilidades con el Uso Global Servicios Terciarios.
En las parcelas calificadas en planos de ordenación, como uso global Servicios Terciarios se permiten 

la instalación de todos los usos pormenorizados pertenecientes a este uso global. Asimismo se permiten los 
siguientes usos pormenorizados no Terciarios, que por sus características son compatibles con ellos:

1. USOS PERMITIDOS.
a. Industrial.

 Talleres domésticos y artesanales y Talleres Artísticos, excepto los relacionados con la elaboración y la 
fabricación de la cerámica.
Mantenimiento del automóvil.

b. Equipamientos y Servicios Públicos o Privados.
Docente.
Servicios de interés público y social.
Grupo I Cultural.
Grupo II Sanitario .
Grupo III Asistencial.

c. Transporte e Infraestructuras Urbanas Básicas.
Viario.
Infraestructuras urbanas básicas.
Estaciones de servicio.
Estaciones de autobuses y centros de transporte.
 Excepcionalmente se podrán autorizar otros usos, cuando así se recoja en las ordenanzas particulares 
de zona.

2. USOS PROHIBIDOS.
Quedan prohibidos todos los usos que no estén expresamente recogidos en el apartado anterior.

Artículo 2.1.10 Compatibilidades con el Uso Global de Equipamiento y Servicios Públicos o Privados, y 
Servicios Funerarios.

1. El uso global de Equipamiento y Servicios Públicos, y los Servicios Funerarios, señalados en los planos 
de ordenación, comprende los usos pormenorizados definidos en este Título.

2. Se prohíbe el cambio de uso de Equipamiento en las parcelas calificadas como EQUIPAMIENTO: 
Deportivo, Espacios Libres y Zonas Verdes, Docente, y Servicios de Interés Público y Social.
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3. Los Servicios Funerarios quedan regulados en el Decreto 238/2007 de 4 de septiembre, de Policía 
Mortuoria quedando dichos usos vinculados a las parcelas calificadas así en el presente planeamiento.

4. Sobre las parcelas incluidas en el presente artículo, sólo podrán ser autorizados por el Excmo. 
Ayuntamiento aquellos cambios de uso que permitiéndose por la legislación específica del mismo, supongan un 
mayor servicio público.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS USOS

Artículo 2.2.1 Condiciones de los Usos.
1. Las condiciones de los usos que se establecen en este título serán de aplicación en la forma y 

circunstancias que para cada uno de ellos se establece.
2. Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso deberán cumplir, si procede, las 

generales de la edificación y de su entorno y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la zona en 
que se encuentre.

3. Estas condiciones generales no serán de aplicación a los usos existentes salvo que en ellos se hagan 
obras que afectaren a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este Título. Sin embargo, 
serán de aplicación en aquellas obras a realizar en edificios existentes en las que su cumplimiento no represente 
desviación importante en el objeto de las mismas.

4. En todo caso deberán cumplir la normativa estatal, autonómica o municipal que les fuera de aplicación, 
y especialmente el reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 de julio), la Ley de Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo) o cualquier otra disposición que las supliere.

5. La dotación mínima de plazas de aparcamiento será la que establezcan estas Normas para cada tipo 
de uso en concreto.

Artículo 2.2.2 Usos en los Sótanos y Semisótanos.
En los sótanos sólo podrán establecerse:
a. Las instalaciones y almacenes al servicio de la edificación, siempre que no impliquen puestos de 

trabajo permanentes.
b. Aparcamientos.
c. Las actividades del uso pormenorizado Comercial situadas en Plantas Bajas de edificios de otros 

usos, podrán también desarrollarse en planta de sótano o semisótano, siempre que estén asociadas y unidas 
internamente.

d. En las edificaciones cuyo uso exclusivo sea el definido en el artículo 2.5.15 de estas Normas como 
Gran Comercio, podrá desarrollarse dicho uso en la primera planta de sótano del edificio. En estos casos, la 
superficie que se destine a estos en dicha planta computará a efectos de la aplicación de las determinaciones 
que se contemplan en estas Normas (número de aparcamientos, aseos, etc.).

Artículo 2.2.3 Diferentes Usos en un mismo edificio o local.
1. Cuando en un mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, cada una de ellas 

cumplirá las condiciones de su uso respectivo.
2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, 

se tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil.
3. No podrá modificarse la situación y proporción de los distintos usos que afecten a un edificio en el 

que coexistan varios de ellos, cuando esta situación y proporción esté fijada por el planeamiento.

CAPÍTULO 3. USO RESIDENCIAL

Artículo 2.3.1 Definición y Usos Pormenorizados.
1. Uso residencial es el que tiene por finalidad el alojamiento permanente o temporal de las personas. 

Se incluyen en esta actividad los usos anexos, secundarios o auxiliares condicionados a ella.
2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a.  Vivienda unifamiliar: Cuando la residencia se destina al alojamiento de personas con el programa 

habitual de las familias, tengan o no relación de parentesco, y se sitúa en parcela independiente, en 
edificio aislado, o agrupado horizontalmente a otra vivienda con acceso independiente.

b.  Vivienda bifamiliar: Cuando la residencia se destina al alojamiento de personas con el programa 
habitual de las familias, tengan o no relación de parentesco, y se sitúa en edificación urbana constituida 
por dos viviendas agrupadas fundamentalmente en forma vertical.
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c.  Vivienda plurifamiliar: Cuando la residencia se destina al alojamiento de personas con el programa 
habitual de las familias, tengan o no relación de parentesco, y se sitúa en edificio constituido por 
viviendas con accesos y elementos comunes.

d.  Residencia colectiva: Es la que está destinada al alojamiento estable de individuos, que no constituyen 
unidad familiar, con un programa más amplio que el de la vivienda, como residencias de estudiantes, 
residencias geriátricas, etc.

Artículo 2.3.2 Aplicación.
Las condiciones que se señalan para el uso residencial serán de aplicación:
a. En las obras de nueva edificación.
b. En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecte.
c. En el resto de los tipos de obras cuando su aplicación no suponga desviación importante de los 

objetivos de las mismas.

Artículo 2.3.3 Pieza Habitable.
Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o 

trabajo que requieran la permanencia prolongada de personas.

Artículo 2.3.4 Vivienda Exterior.
Todas las viviendas o apartamentos deberán ser exteriores, para lo cual deberán cumplir las condiciones 

higiénicas y de seguridad siguientes:
a. Higiénicas. Ocupar fachada en la que exista al menos un hueco de pieza habitable recayendo a:

Vía pública o espacio libre público.
 Espacio libre privado o patio de manzana que cumpla con las características definidas en el artículo 
4.4.10.

b. De seguridad: deberá cumplir con las condiciones de accesibilidad y seguridad que en materia de 
prevención de incendios determine la normativa sectorial aplicable.

Artículo 2.3.5 Programa de la Vivienda.
1. La vivienda constará, como mínimo de cocina, estar-comedor, cuarto de aseo, y dormitorio principal.
2. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas específicas de aplicación no lo impidan, 

podrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina, que también podrá ser 
dormitorio, y un cuarto de aseo completo. Su superficie útil no será inferior a los veinticinco (25) metros 
cuadrados.

3. Las diferentes estancias que componen una vivienda deberán responder a las siguientes condiciones 
dimensionales mínimas:

a.  Estar: Tendrá una superficie útil mínima de catorce (14) metros cuadrados.
b.  Cocina: Cuando no esté integrada en el espacio del estar-comedor, tendrá una superficie útil mínima 

de siete (5) metros cuadrados, que podrían dividirse en cinco (3) metros para la cocina y dos (2) para 
el lavadero.

c. Dormitorios: Se distinguen tres casos:
 Principal: Con capacidad para dos camas y superficie útil de diez (10) metros cuadrados. Estas 
condiciones serán siempre de aplicación para el primer dormitorio doble de la vivienda.
 Doble: Con capacidad para dos camas y superficie útil de ocho (8) metros cuadrados. Estas 
condiciones serán siempre de aplicación cuando en la vivienda exista más de un dormitorio doble en 
la vivienda.
Sencillo: Con capacidad para una cama y superficie útil de seis (6) metros cuadrados.

d.  Cuarto de Baño: Tendrá una superficie útil mínima de dos con cincuenta (2,50) metros cuadrados y 
dispondrá al menos de un lavabo, inodoro y ducha o bañera.

e.  Aseo: Tendrá una superficie útil mínima de dos (2) metros cuadrados y dispondrá al menos de lavabo 
e inodoro.

f.  Pasillos: Tendrán una anchura mínima de noventa (90) centímetros y no necesitan de hueco de 
ventilación directa.

g.  Vestíbulo: Tendrá una superficie mínima de uno con cincuenta (1,50) metros cuadrados y no 
necesitarán de hueco de ventilación directa.

h.  Tendederos: El tendido de la ropa podrá hacerse en el patio de parcela o en las áreas comunes que 
dentro del edificio se hubieran destinado para ello. En el caso de que no se cumpla alguno de los dos 
supuestos anteriores, la vivienda deberá estar dotada de un espacio cubierto y abierto al exterior de 
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al menos dos (2) metros cuadrados de superficie útil para efectuar las operaciones del tendido de la 
ropa. Queda prohibido el tendido de la ropa que suponga visión directa desde la vía pública.

4. Los baños y aseos podrán no tener hueco de ventilación directa a patio o fachada debiendo, no 
obstante, disponer de elementos de ventilación a través de chimeneas o huecos específicamente diseñados para 
ello que verticalmente alcancen la cubierta del edificio cuya cota deberá sobrepasar en al menos cuarenta (40) 
centímetros.

5. Las viviendas de Promoción Pública deberán cumplir con las condiciones determinadas en su 
normativa específica.

Artículo 2.3.6 Altura de los Techos.
La distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y el techo será de dos con setenta (2,70). 

Podrá reducirse hasta dos con cuarenta (2,40) metros en el caso de que existan falsos techos, en no más del 
cincuenta por ciento (50%) de la superficie de la vivienda. Podrá reducirse hasta dos con veinte (2,20) metros 
como máximo en el diez por ciento (10%) de la superficie de la vivienda, motivado por el paso de instalaciones.

Artículo 2.3.7 Accesos a las Viviendas y Dimensiones de los Huecos de Paso.
1. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso de las viviendas y de los huecos de 

paso de las mismas cumplirán las especificaciones del Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 de 
julio) o disposiciones que las sustituyan.

2. Las rampas para salvar desniveles cumplirán el Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 de 
julio) o disposiciones que las sustituyan.

Artículo 2.3.8 Condiciones de ventilación e iluminación de piezas habitables y no habitables en uso 
residencial.

1. Toda pieza habitable de una vivienda, deberá disponer de ventilación e iluminación natural a espacio 
público o patio.

2. La ventilación de las piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros, locales de 
instalaciones, etc. podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida o mediante ventilación 
forzada.

3. En ningún caso se permitirán viviendas en sótano o semisótano entendiéndose como tales las que 
tengan su pavimento más de cincuenta (50) centímetros por debajo del nivel de la calle.

Artículo 2.3.9 Condiciones de los talleres domésticos y despachos profesionales ubicados en la propia 
vivienda.

Se incluyen en este uso global los talleres domésticos y los despachos profesionales afectos al usuario, 
que cumplirán las siguientes condiciones.

a. Las de aplicación a la vivienda donde se ubican.
b. La superficie útil destinada a despacho profesional o taller doméstico será igual o inferior al treinta y 

tres por ciento (33%) de la superficie útil total de la vivienda.

Artículo 2.3.10 Dotación de Aparcamientos.
1. Como mínimo se dispondrá una plaza de aparcamiento por vivienda en el interior del solar, siempre 

que la superficie del solar sea superior a los doscientos (200) metros cuadrados. En solares mayores, y a partir 
de viviendas con más de (200) metros cuadrados, se reservará una plaza más por cada cien (100) metros 
cuadrados de edificación o fracción. En el caso de que el número total de plazas resultantes como consecuencia 
de la aplicación de esta Norma, sea igual o inferior a tres (3), y esté situado en calles de siete (7) metros o 
menos de latitud, o que las características del solar lo haga inviable, siempre se reservará al menos una plaza.

2. En edificios con locales comerciales de superficie mayor de doscientos (200) metros cuadrados, 
como uso compatible se reservará, además de lo establecido en el punto anterior, un mínimo de una plaza de 
garaje por cada cien (100) metros cuadrados o fracción de superficie construida de local.

CAPÍTULO 4. USO INDUSTRIAL

Artículo 2.4.1 Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración, transformación, 

tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos materiales así como el desarrollo 
y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, independientemente de cual sea su 
tecnología.
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2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
a. Industria y almacenamiento.
b. Pequeña industria, talleres domésticos y artesanales y talleres artísticos.
c. Mantenimiento del automóvil.
d. Talleres y Naves de uso agrícola.

Artículo 2.4.2 Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial serán de aplicación en los edificios o 

construcciones de nueva edificación y en las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecten, 
excluyéndose las pequeñas obras de conservación y mantenimiento a las que no les será de aplicación.

2. Las presentes Normas, así como las Ordenanzas y demás regulaciones que se promulguen en lo 
sucesivo sobre usos industriales, protección de medio ambiente y contra la emisión de agentes contaminantes, 
serán de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto previo de sujeción individual, tanto para las edificaciones 
de nueva edificación o de reforma como para las ya instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo, 
malos olores, etc. sobrepasen los límites que en ella se fijen. En este sentido, habrá que tener en cuenta las 
limitaciones en cuanto a vertidos a la red general de las distintas industrias que en un suelo de uso industrial 
pueden asentarse, fijando los posibles tratamientos a los residuos líquidos generados durante la actividad 
industrial.

Artículo 2.4.3 Aislamiento de las Construcciones.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial, cualquier nuevo edificio destinado a industria 

o almacenamiento en general, dispondrá de los muros de separación con los colindantes no industriales a partir 
de los cimientos.

Artículo 2.4.4 Altura de los techos.
La distancia mínima de suelo a techo en las zonas de uso global industrial será, en función del uso que 

tengan asignado, la siguiente:
a. Industria. Tres (3) metros.
b. Talleres. Tres (3) metros.
c. Oficinas. Dos con sesenta (2,60) metros.
d. Almacenes. Tres (3) metros, pudiendo reducirse hasta dos con sesenta (2,60) metros cuando su 

superficie útil sea igual o menor a ciento cincuenta (150) metros cuadrados.
e. Servicios y vestuarios. Podrá reducirse hasta un mínimo de dos con cincuenta (2,50) metros.

Artículo 2.4.5 Aseos.
1. Las construcciones o instalaciones que alberguen usos industriales, salvo los talleres domésticos, 

tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con un retrete, un lavabo y una ducha por 
cada veinte (20) trabajadores o fracción y por cada mil (1000) metros cuadrados de superficie de producción o 
almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados.

2. No se exigirá la disposición de aseos separados por sexos, a menos que de la aplicación del punto 
anterior resulte más de un inodoro, lavabo y ducha.

3. La ducha será exigible cuando ello se derive del carácter de la actividad.
4. En todos los casos en los que, para cumplir las condiciones anteriores, sea necesario colocar más de 

dos (2) retretes y lavabos, se dispondrá además un (1) aseo adaptado para minusválidos.
5. No será exigida esta dotación de aseos cuando las edificaciones industriales sean meros contenedores 

que aún no cuentan con un uso pormenorizado definido. En este caso no se concederá la preceptiva licencia de 
ocupación de la edificación hasta tanto no se defina su uso y se garantice el cumplimiento de esta dotación de 
aseos.

6. En todo caso prevalecerán las condiciones del Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 de 
julio) y la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo).

Artículo 2.4.6 Condiciones de los locales. Circulación interior.
1. Cuando una misma parcela, y formando parte de un mismo edificio, albergue más de una actividad, 

cada uno de los establecimientos habrá de tener fachada a vía de circulación rodada ya sea pública o privada 
constituida como tal vía. La longitud mínima de fachada de cada actividad a tal vía será de un tercio (1/3) de la 
profundidad del local.

2. A efectos de la ley de Propiedad Horizontal, podrán tener consideración de local aquellas partes del 
edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, siempre que cumplan las condiciones.
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Artículo 2.4.7 Dotación de Aparcamientos.
Se cumplirán las determinaciones de cada una de las zonas y de los planes parciales vigentes sobre la 

dotación de aparcamientos.

Artículo 2.4.8 Posición de los usos en el edificio.
Dentro de un mismo edificio se permitirán industrias en cualquiera de sus plantas cuando el uso global 

en dicha zona sea el industrial.

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO 
PORMENORIZADO INDUSTRIA y ALMACENAMIENTO

Artículo 2.4.9 Condiciones constructivas de los edificios industriales.
1. La superficie que ocupa una industria viene fijada por la suma de superficies de todos los locales y 

espacios o almacenes destinados a esta actividad. En los edificios en los que exista mezcla de usos, cada uno 
de ellos habrá de cumplir con la normativa que le sea de aplicación en cuanto a alturas, aparcamientos, etc.

2. Se exige la iluminación y ventilación necesarias en función de la actividad y de lo establecido en la 
normativa sectorial vigente.

Artículo 2.4.10 Grupo I. Industrias extractivas.
1. Definición. Se entiende por industrias extractivas las unidades económicas cuya actividad exclusiva o 

principal consiste en la extracción, o captación, preparación, prospección, depuración o primera transformación 
y distribución de materias primas del suelo o subsuelo.

2. Localización y compatibilidad de las industrias extractivas. Las instalaciones para la extracción de 
estos productos sólo podrán autorizarse en el Suelo No Urbanizable, exceptuando las zonas específicamente 
señaladas de especial protección arqueológica, donde no se permitirá el movimiento de tierras, canteras u otras 
actividades a cielo abierto.

3. La autorización de actividad para las industrias extractivas se condicionará al cumplimiento del 
Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, de gestión de los residuos de las industrias extractivas y protección y 
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

4. Las industrias o actividades consideradas como peligrosas o extractivas se situarán a una distancia 
mínima de dos mil (2.000) metros del suelo urbanizable o urbano.

Artículo 2.4.11 Grupo II. Industrias manufactureras en general.
1. Definición. Corresponde a las actividades del sector secundario realizadas en establecimientos o 

lugares dedicados al conjunto de operaciones fabriles para la obtención y transformación de primeras materias, 
así como su preparación, elaboración o fabricación, para posteriores transformaciones, incluso envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, reparación, o recogida, en operaciones de gran escala o en unidades, 
talleres o plantas de menor escala, sin venta directa al público.

2. Localización y compatibilidad de las industrias manufactureras.
En zonas de uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en este grupo 

deberán cumplir las siguientes condiciones:
a. Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
b.  Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo, salvo que el uso superpuesto corresponda 

a oficinas, servicios, administración, o actividades anexas de la propia empresa o actividad industrial 
que posea.

3. Limitación de compatibilidades industriales. Serán, como mínimo, condiciones indispensables para 
que una actividad correspondiente a Industria pueda ser considerada como compatible con otros usos globales 
o pormenorizados las siguientes:

a.  Que no se realicen procedimientos en los que se precise la fusión de metales, o bien procesos 
electrolíticos o que puedan desprender olores (como por ejemplo sucede con las almazaras ubicadas 
dentro del núcleo urbano de Arjonilla), vapores, humos o nieblas.

b.  Que las materias primas estén exentas de materias volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y 
que los vahos que puedan desprenderse sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de 
características reglamentarias.

c.  Que la instalación de la maquinaria sea tal que, ni en los locales de trabajo ni en ningún otro, se 
originen vibraciones superiores a las establecidas en el Reglamento de la Calidad del Aire y demás 
normativas de aplicación.

d.  Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera de ellos y en el lugar más afectado por 
el ruido originario por la actividad cumpla con el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 
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20 de febrero), el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica (Decreto 326/2003), 
la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 
7/2007, de 9 de julio) y demás normativas de aplicación.

e.  Que cumpla las disposiciones reguladas por el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre) y, con carácter subsidiario, 
las condiciones establecidas por el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código 
Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y sus modificaciones, o disposición 
que la sustituya, para los locales y zonas de riesgo especial alto.

f. Que no supongan una ruptura en el paisaje y la trama urbana.

Artículo 2.4.12 Grupo III. Almacenes.
1. Definición. Se entiende como almacén el espacio destinado a la guarda, conservación y distribución 

de productos naturales o manufacturados con exclusivo suministro a mayoristas, minoristas, instaladores, 
fabricantes y distribuidores, sin servicio de venta directa al público. Se exceptúan los almacenes anejos 
a comercios u oficinas. Cuando en la misma parcela de una industria o fábrica se halle un almacén de los 
productos se considerará como incorporado a la categoría de la industria de la que es dependiente. Se incluyen 
los almacenes de todas las industrias anteriores, los del transporte y del comercio al por mayor.

2. Condiciones de los locales. Los locales que se destinen a este uso, cumplirán las condiciones que les 
sean de aplicación de los usos industriales, comerciales o de oficinas así como las disposiciones vigentes en la 
materia.

3. Localización y compatibilidad de los Almacenes. En zonas de uso global y determinado distinto al 
industrial las actividades incluidas en este grupo deberán cumplir las siguientes condiciones:

-  Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
-  Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo, o en planta baja de edificio de otros usos 

salvo que el uso superpuesto sea el residencial.
-  No podrán almacenarse material pirotécnico más que en situaciones análogas a la industria en medio 

rural y de acuerdo con su normativa sectorial.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO PORMENORIZADO PEQUEñA INDUSTRIA, 
TALLERES DOMÉSTICOS y ARTESANALES y TALLERES ARTÍSTICOS

Artículo 2.4.13 Definición y clasificación.
1. Comprende las actividades industriales y artesanales de escasa magnitud y explotación familiar o con 

reducido número de trabajadores (talleres domésticos), los servicios personales o vecinales de nivel local, las 
actividades de artes y oficios, y, en general, las actividades con maquinarias o instalaciones para la elaboración, 
transformación o acabado de productos al por menor o al por mayor. Asimismo, se incluyen las alfarerías y 
todos aquellos talleres relacionados con la fabricación y la elaboración de elementos cerámicos.

2. Se incluyen las actividades no clasificadas en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 7/2007, de 9 de julio), o las que, siéndolo, corrijan suficientemente 
las causas de su clasificación, así como reparación de artículos eléctricos del hogar y otros bienes de consumo, 
producción de películas cinematográficas, etc.

3. Se clasifican en tres grupos, según las actividades y situación admisible:
Grupo IV. Pequeña Industria.
Grupo V. Talleres Domésticos y artesanales.
Grupo VI. Talleres Artísticos.

Artículo 2.4.14 Grupo IV. Pequeña Industria.
1. Definición. Comprenderán las actividades no clasificadas, o corregidas, por sus molestias en la Ley de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio), sin rebasar los diez (10) kw. de potencia, 
las actividades de reparación de artículos eléctricos para el hogar y del cuero o calzado, relojes, restauración 
de obras, fotografía, óptica, juguetes, música, etc., talleres alfareros y los relacionados con la fabricación de la 
cerámica artística, prestación de servicios personales de lavandería, tintorería, saunas, estudios fotográficos, 
baños públicos y todas las pequeñas actividades de producción que no generen molestias.

2. Localización y compatibilidad de la pequeña industria. En zonas con uso global o pormenorizado 
distinto las actividades incluidas en el uso pormenorizado pequeña industria deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

-  Estar el uso permitido en las condiciones particulares de la zona.
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-  La Pequeña Industria, podrá ubicarse en edificio exclusivo y en planta baja y su sótano o semisótano 
asociado de edificio con otros usos en zona con el mismo uso dominante que el solicitado o que lo 
admite.

-  Dependiendo de la potencial intensidad de producción de la actividad, de las molestias, movimiento 
de mercancías generadas o acumuladas, carga y descarga, apreciado por los servicios técnicos 
municipales, podrán denegar su instalación en zona de uso global distinto al industrial.

-  Cuando se ubiquen en situaciones admisibles para industrias del Grupo II, podrán alcanzar los índices 
y parámetros correspondientes a la localización respectiva.

Artículo 2.4.15 Grupo V. Talleres Domésticos y artesanales.
1. Definición. Comprenden las actividades propiamente artesanales y de artes y oficios, las de 

radiodifusión y demás actividades domésticas complementarias a la vivienda del titular con medios y fines 
artesanales y de trabajo a domicilio, que no generen molestias a los usos residenciales próximos.

2. Localización y compatibilidad de los Talleres domésticos y artesanales. En zonas con uso global o 
pormenorizado distinto las actividades incluidas en el uso pormenorizado pequeña industria deberán cumplir las 
siguientes condiciones:

-  Estar el uso permitido en las condiciones particulares de la zona.
-  Los talleres domésticos y artesanales o de explotación familiar podrán ubicarse en edificio de uso 

exclusivo o en cualquier planta de edificio con otros usos. Cuando se comparta con vivienda esta 
cumplirá la superficie mínima.

-  Cuando la actividad genere molestias a los vecinos el Ayuntamiento podrá prohibirla.
3. Condiciones de los locales. Los locales destinados a estos usos, además de las establecidas en las 

Disposiciones sobre Seguridad y Salud en los Centros de trabajo o normativa que las sustituyan, en cuanto le 
fueren de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:

-  Dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad y seguridad de los 
vecinos.

-  Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los locales para el uso de vivienda que les sean de 
aplicación, y estarán dotados, al menos, de un retrete y lavabo.

-  Deberán tener ventilación e iluminación natural, ayudada por ventilación forzosa si es necesario.

Artículo 2.4.16 Grupo VI. Talleres artísticos.
1. Definición y condiciones. Comprende las actividades artísticas o creativas de carácter privado realizadas 

por escultores, pintores, grabadores, danza, música, publicidad, estudios de teatro y análogas actividades 
profesionales liberales, artísticas y literarias, no incluibles en talleres artesanales ni en oficinas, despachos, 
consultas, servicios privados o similares. Se refiere a las actividades en las que pueden usarse motores, 
máquinas domésticas, música o vibraciones que pueden causar molestias a los vecinos y ser compatibles con la 
vivienda del poseedor del taller, estudio o local formando parte de la misma unidad habitacional.

2. Localización y compatibilidad de los talleres artísticos. En zonas de uso global y determinado distinto 
al industrial las actividades incluidas en este grupo podrán ubicarse, además de en un edificio exclusivo en 
cualquier planta de edificio de otros usos, cuando no implique el acarreo de materiales ni utilizar motores de 
potencia superior a cero con cero tres (0,03) kw. El Ayuntamiento podrá prohibir la actividad cuando esta genere 
molestias a los vecinos.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO PORMENORIZADO 
MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL.

Artículo 2.4.17 Grupo VII. Mantenimiento del Automóvil. (Reparación).
1. Definición. Se entiende por talleres del automóvil los locales destinados a la conservación y reparación 

de automóviles, motos, bicicletas, recauchutados, remolques, carrocerías, chapistería o similares, y talleres de 
lavado y engrase; excluyéndose los locales de venta o exposición de vehículos y venta de accesorios.

2. Localización y compatibilidad del uso pormenorizado Mantenimiento del Automóvil. En zonas de 
uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso pormenorizado talleres de 
mantenimiento del automóvil deberán cumplir las siguientes condiciones:

-  Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
-  Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo y plantas bajas de edificios con otros usos. 

Se preverá una superficie interna con capacidad para acoger a los automóviles que se encuentren 
tanto en reparación como en depósito.

-  Los talleres de reparación de chapa, por las molestias que genera, no podrán ubicarse en planta baja 
de edificios residenciales.
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-  En todo caso, los talleres de mantenimiento de vehículos de transporte de viajeros y mercancías 
(autobuses y camiones) de peso máximo autorizado superior a tres mil quinientos (3500) kilos y 
depósitos de vehículos usados sólo se permitirán en zonas de uso global o pormenorizado determinado 
industrial.

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO PORMENORIZADO TALLERES 
y NAVES DE USO AGRÍCOLA

Artículo 2.4.18 Grupo VIII. Talleres y Naves de Uso Agrícola.
1. Definición. Se entiende por talleres y naves de uso agrícola los locales destinados a garaje de 

maquinaria agrícola y su mantenimiento, siempre que dicha actividad no incurra en ninguna de las limitaciones 
contenidas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera, así como 
en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Localización y compatibilidad del uso pormenorizado Talleres y Naves de Uso Agrícola. En zonas de 
uso global y determinado distinto al industrial las actividades incluidas en el uso pormenorizado talleres y naves 
de uso agrícola deberán cumplir las siguientes condiciones:

-  Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
-  Estar ubicado en parcela independiente como uso exclusivo y plantas bajas de edificios con otros 

usos. Se preverá una superficie interna con capacidad para acoger a la maquinaria que se encuentre 
tanto en reparación como en depósito.

-  Los talleres de reparación de maquinaria agrícola, por las molestias que genera, no podrán ubicarse en 
planta baja de edificios residenciales, no existiendo tal limitación para el caso de las naves destinadas 
a garaje y parque de dicha maquinaria.

CAPÍTULO 5. USO SERVICIOS TERCIARIOS

Artículo 2.5.1 Definición y Usos Pormenorizados.
1. El uso centros y servicios terciarios es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de servicios tales 

como los de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, 
gestión, actividades de intermediación financiera u otras, seguros, etc.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados:
-  Uso pormenorizado Hospedaje.
-  Uso pormenorizado Hostelero - Recreativo.
-  Uso pormenorizado Comercial.
-  Uso pormenorizado de Oficinas.
-  Uso pormenorizado de Aparcamiento.

Artículo 2.5.2 Altura de Techo.
1. El uso Servicios Terciarios tendrá, en general, una altura libre mínima de tres (3) metros, pudiendo 

bajarse hasta dos con cuarenta (2,40) metros en el veinte por ciento (20%) de la superficie del local.
2. El uso pormenorizado de Oficinas dedicados a gestión y despachos profesionales, podrá tener una 

altura libre mínima de dos con sesenta (2,60) metros.
3. En el caso de que los locales comerciales o las oficinas se pretendan ubicar en una edificación 

existente, la altura mínima será la de la planta baja de la edificación en la que vayan a situarse.
4. El uso pormenorizado de Aparcamientos tendrá una altura libre mínima de dos con sesenta (2,60) 

metros cuando esté situado en cualquier planta sobre rasante y de dos con veinte (2,20) metros cuando se sitúe 
en sótano o semisótano.

5. En las edificaciones en las que no esté determinado el uso se atendrán siempre a la situación más 
desfavorable.

Artículo 2.5.3 Condiciones de los locales.
1. A efectos de la ley de Propiedad horizontal podrán tener consideración de local aquellas partes del 

edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por dar fachada a una vía rodada, ya sea 
pública o privada.

2. Cumplirán las condiciones fijadas por el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero), el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 326/2003), Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio), el Reglamento que regula las Normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 
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de 7 de julio), la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo), el 
Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo) y sus modificaciones y demás normativas de aplicación.

Artículo 2.5.4 Aseos.
1. Los locales destinados a servicios terciarios dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
a. Hasta cien (100) metros cuadrados, un retrete y un lavabo.
b.  Por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) se aumentará 

un retrete y un lavabo, separándose, en este caso, por cada uno de los sexos.
c.  Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos (2) 

unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.
d.  En los usos comerciales de venta menor de vehículos, maquinaria industrial de envergadura o 

muebles, y considerando las circunstancias especiales del desarrollo de estas actividades, el número 
de piezas de inodoros/lavabos será de uno por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie 
de venta y otra por cada cuatrocientos (400) metros cuadrados adicionales o fracción superior a los 
doscientos (200) metros cuadrados.

2. En todos los casos en los que, para cumplir las condiciones anteriores, sea necesario colocar más de 
dos (2) retretes y lavabos, se dispondrá además un (1) aseo adaptado para minusválidos.

3. Cuando la actividad comercial tenga lugar en locales agrupados, los aseos también podrán agruparse, 
manteniendo el número y condiciones que corresponde con la superficie total, incluidos los espacios comunes 
de uso público.

4. Los aseos de los locales del Grupo VIII.- Oficinas de gestión y despachos profesionales, podrán 
agruparse, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios 
comunes de uso público.

5. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá 
instalarse un vestíbulo previo o espacio de aislamiento.

6. Los locales destinados a oficinas con acceso de público se exigirán aseos para el público y, por 
consiguiente, al menos uno (1) adaptado a personas con discapacidad.

7. En todo caso prevalecerán las condiciones del reglamento que regula las Normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 de julio 
y la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo).

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO DE HOSPEDAJE

Artículo 2.5.5 Definición y clasificación.
Es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas, conjuntamente o no, 

con la explotación de restaurante o cafetería, no incluyéndose los alojamientos de asistencia social, de ancianos, 
ni conventos, ni residencias con dirección médica ni ningún otro uso al margen de los incluidos en el Decreto 
47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros.

Artículo 2.5.6 Grupo I. Servicios de Hospedaje.
1. Situaciones y posiciones compatibles de cada grupo de actividades. Las actividades incluidas en este 

uso pormenorizado se permitirán en cualquier posición y situación. Cuando incluyesen restaurantes públicos, 
espectáculos, anexos al mismo establecimiento, acomodarán la situación estos usos complementarios y 
condicionantes a la más desfavorable de la parcela y que sea la menos molesta al vecindario.

2. Condiciones de la edificación e instalaciones. En el uso pormenorizado de hospedaje, por el carácter 
residencial del mismo, se aplicarán las siguientes condiciones:

Las condiciones higiénicas correspondientes al uso de la vivienda.
Dado el carácter colectivo y el número importante de personas que pueden alojar, será de obligado 

cumplimiento la legislación hotelera (Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros) en 
aquellas materias complementarias de higiene o seguridad que le sean de aplicación por afinidad de uso o 
cualquier disposición que las sustituya.

Artículo 2.5.7 Grupo II. Campamentos.
1. Es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal mediante la instalación de tiendas de 

campaña, caravanas, etc.
2. Situaciones y posiciones compatibles de los Campamentos.
-  Se podrá ubicar en Suelo No Urbanizable, siempre que no esté especialmente protegido.
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-  Cuando la actividad se sitúe en Suelo No Urbanizable habrá de estar emplazada a más de quinientos 
(500) metros del límite de Suelo Urbano o Urbanizable.

-  No podrá ubicarse en las márgenes de las carreteras nacionales ni autonómicas ni provinciales.
-  Se requerirá Autorización Ambiental Unificada (AAU), para la ubicación de los campamentos, con 

posibilidad de resolver el procedimiento de forma abreviada, en 6 meses, conforme a la Categoría 
13.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía.

-  Las actividades de este uso ya existentes no se considerarán fuera de ordenación.
3. Cumplirán las disposiciones del Decreto 164/2003, de 17 junio, de Ordenación de los campamentos 

de turismo, salvo su Capítulo III, derogado por el Decreto 35/2008, de 5 de febrero, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO 
HOSTELERO-RECREATIVO

Artículo 2.5.8 Definición y clasificación.
1. Es aquel destinado a actividades ligadas a la vida de relación, acompañadas, en ocasiones, de 

espectáculos, tales como cafés-concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, salas de 
juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se 
distinguen los siguientes grupos:

GRUPO III. Establecimientos sin espectáculos.
GRUPO IV. Establecimientos con espectáculos.

Artículo 2.5.9 Grupo III. Establecimientos sin espectáculos.
1. Definición. Comprende los establecimientos cuya actividad exclusiva o principal consiste en la venta 

de comidas y bebidas para consumir en el mismo, y que no presentan de manera permanente un espectáculo, 
tales como restaurantes, cafeterías, tabernas, bares, cafés, heladerías, colmados, etc.; no incluyéndose los 
restaurantes o cafés que funcionen conjunta y exclusivamente para oficinas, hospedajes, comedores en 
centros de trabajo, centros de enseñanza, etc., que se considerarán uso anexo o condicionado del respectivo 
establecimiento a cuyo fin sirven.

2. Situaciones y posiciones compatibles de la actividad. En zonas de distinto uso global o pormenorizado, 
podrán admitirse, como máximo, en las siguientes situaciones y posiciones:

-  Los establecimientos sin espectáculos, abiertos al público en general, serán accesibles desde la vía 
pública y con entrada independiente de otros usos anexos. Se permite, además de en edificio exclusivo, 
en planta baja, y plantas primera, sótano o semisótano ligadas a planta baja de edificios de otros usos. 
Si se trata de uso residencial, se exigirá el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 
74/1996, de 20 de febrero), el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 
326/2003) y demás normativas de aplicación.

-  Los usos existentes que no cumplan con la situación señalada, modificarán la misma e incrementarán 
las medidas de insonorización y seguridad en el plazo indicado en la legislación aplicable.

3. Condiciones de la edificación e instalaciones. Además de las condiciones de higiene, seguridad y 
niveles o categorías de prestación de servicio exigido por el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto) cumplirán las demás condiciones 
de los locales del uso pormenorizado comercial (Grupos V y VI), de este Capítulo.

Cumplirán las condiciones fijadas por el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero), el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 326/2003), la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio), el reglamento que regula las Normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 
de 7 de julio), la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo), el 
Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo) y demás normativas de aplicación.

Artículo 2.5.10 Grupo IV. Establecimientos con espectáculos.
1. Definición. Comprende aquellos cuya actividad exclusiva o principal consiste en la venta de comidas 

y/o bebidas para consumir en el mismo y que presentan de manera permanente un espectáculo de teatro, sala 
de fiestas, música, baile, café - cantante, club nocturno, discoteca, etc.; no incluyéndose cuando funcionen 
conjuntamente con hospedaje.

2. Situaciones y posiciones compatibles de la actividad. En zonas de distinto uso global o pormenorizado, 
los grupos de uso terciario-recreativo podrán admitirse en las siguientes situaciones y posiciones:
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-  Los establecimientos con espectáculos, por razón de sus ruidos, molestias al vecindario o 
aglomeraciones, deberán estar ubicados en edificio exclusivo o, dependiendo de la actividad se podrá 
autorizar en planta baja y primera ligada a ella de edificio de otros usos. Si se trata de uso residencial, 
se exigirá el cumplimiento del Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero), 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 326/2003) y su orden de 
desarrollo de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de Ordenanza Municipal de 
Protección Contra la Contaminación Acústica, y demás normativas de aplicación.

-  Los usos existentes que no cumplan con la situación señalada, modificarán la misma e incrementarán 
las medidas de insonorización y seguridad en el plazo indicado en la legislación aplicable.

3. Condiciones de la edificación e instalaciones. Además de las condiciones de higiene, seguridad y 
niveles o categorías de prestación de servicio exigido por el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto) cumplirán las demás condiciones 
de los locales del uso pormenorizado comercial (Grupos V y VI), de este Capítulo.

Cumplirán las condiciones fijadas por el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de 
febrero), el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 326/2003), la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio), el Reglamento que regula las Normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 
de 7 de julio), la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo), el 
Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo) y demás normativas de aplicación.

Artículo 2.5.11 Condiciones específicas del uso hostelero-recreativo en relación al residencial.
1. Con independencia de que se establezca la compatibilidad del uso hostelero recreativo en zonas de 

uso residencial como se determina en el art. 2.1.7.1.b; en la tramitación de las correspondientes licencias para el 
establecimiento de estas actividades, será preciso la elaboración de un estudio acústico, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, así como el cumplimiento de la Sección 2.ª 
Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se generan niveles elevados de ruido, 
del citado Decreto 326/2003.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO COMERCIAL

Artículo 2.5.12 Definición y clasificación.
1. Es aquel servicio destinado al ejercicio de actividades relacionadas con el suministro directo de 

mercancías al público, mediante ventas al por menor.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se 

distinguen las siguientes categorías:
Grupo V. Pequeño y mediano comercio.
Grupo VI. Gran comercio.

3. Según el carácter de los bienes objeto del comercio puede ser:
a.  Comercio alimentario: cuando se trafica con mercancías alimentarías en una proporción de, al menos, 

un treinta y cinco por ciento (35%) de su superficie de venta, o supere los mil (1000) metros cuadrados 
dicho tráfico si se integra en un establecimiento del grupo VI.

b.  Comercio no alimentario: cuando su actividad exclusiva o principal es el comercio de todo tipo de 
productos excepto alimentos.

Artículo 2.5.13 Condiciones generales de la edificación y de los locales.
Todos los locales de uso comercial deberán observar las siguientes condiciones de carácter general y, en 

cada caso, las de carácter específico que les corresponda.
-  Los locales comerciales dispondrán de los servicios sanitarios de acuerdo con las Disposiciones sobre 

Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo.
-  El sistema de comunicación y circulación interior resolverá como mínimo las condiciones exigidas 

por la normativa aplicable en materia de seguridad y prevención de incendios y asimismo, cumplirá 
las condiciones específicas que en función de la categoría de comercio establezcan las normativas 
sectoriales.

-  Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y 
viandantes la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.
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-  Los usos comerciales que, por sus características, materias manipuladas o almacenadas o medios 
utilizados, originen molestias o generen riesgos a la salubridad o a la seguridad de las personas o de 
las cosas, se regirán por lo establecido para el uso industrial.

-  Los niveles sonoros de emisión e inmisión se ajustarán a lo establecido en la normativa medioambiental 
vigente.

-  Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos (1500) metros cuadrados o los setecientos 
cincuenta (750) en los comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una dársena con una 
altura libre mínima de tres con cuarenta (3,40) metros, que se aumentará en una unidad por cada 
mil (1000) metros cuadrados o fracción superior a quinientos (500). Las dimensiones mínimas de 
las dársenas serán de siete (7) metros de longitud y de cuatro (4) de latitud, y se dispondrá de tal 
forma que permitan las operaciones de carga y descarga en cada una de ellas simultáneamente sin 
entorpecer el acceso de vehículos.

-  La altura libre mínima para semisótano o sótano destinado a uso comercial será tres con cincuenta 
(3,50) metros.

-  Todas las fachadas tendrán carácter de principal.

Artículo 2.5.14 Grupo V. Pequeño y mediano comercio.
1. Definición. Es aquella actividad comercial que tiene lugar en un establecimiento independiente, de 

dimensión no superior a setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en comercios 
alimentarios y a dos mil quinientos (2500) metros cuadrados en los no alimentarios.

2. Situaciones admisibles y compatibilidad. En zonas de uso global y determinado distinto al Terciario 
las actividades incluidas en este grupo del uso pormenorizado Comercial deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

-  Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
-  Estar ubicado en edificio de uso exclusivo o edificio con otros usos siempre que los accesos para el 

público, carga y descarga sean independientes del resto de la edificación. El Ayuntamiento podrá, por 
razones de tráfico, situación, etc., denegar la licencia de actividad en un sitio determinado, emitiendo, 
previa a la concesión de licencia, informe vinculante sobre este tema.

3. Condiciones de la edificación y de los locales. Son condiciones de carácter específico para los locales 
situados en edificios de otros usos:

-  Los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda, para su 
conservación, debidamente acondicionado, con una superficie de, al menos, el diez (10) por ciento de 
la superficie de venta del local destinado a estas mercancías y con una dimensión mínima de cinco (5) 
metros cuadrados.

-  La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. En edificios de nueva 
construcción y en los edificios construidos en los que esto sea posible, las salidas de aire caliente 
de extracción de cocinas, de los sistemas de climatización y de ventilación se canalizarán hasta la 
cubierta del edificio mediante chimeneas para el paso de canalizaciones de las instalaciones de una 
superficie libre mínima de cero con cincuenta (0,50) metros cuadrados por cada cien (100) metros 
cuadrados de superficie.

-  En el caso de segregación de un local, para distintas actividades, cada uno de los locales resultantes 
habrá de cumplir estas condiciones.

-  El Ayuntamiento regulará las condiciones de ventilación e instalaciones de los locales comerciales 
mediante una Ordenanza Municipal.

-  Los locales comerciales que se establezcan en sótano, no podrán ser independientes del local 
inmediatamente superior, al que se unirán mediante escalera y otros huecos.

-  En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos 
independientes.

-  La dotación de plazas de aparcamiento, en obra nueva de hasta dos mil quinientos (2.500) metros 
cuadrados de superficie construida será de una plaza cada cien (100) metros cuadrados de dicha 
superficie.

-  Cuando la superficie construida se encuentre comprendida entre los dos mil quinientos (2.500) y 
los cuatro mil (4000) metros cuadrados y el edificio no disponga de elementos de gestión común, la 
dotación de plazas de aparcamiento será de una (1) cada cincuenta (50) metros cuadrados de dicha 
superficie.
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Artículo 2.5.15 Grupo VI. Gran comercio.
1. Definición. Es aquella actividad comercial en la que concurren algunas de las circunstancias 

siguientes:
-  Que la actividad comercial esté definida como gran superficie en la Ley 1/1996 del Comercio Interior 

en Andalucía o Disposición que la sustituya.
-  Que la actividad comercial se desarrolle en un local independiente, destinado a comercio alimentario, 

que supere los setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta.
-  Que la actividad comercial se desarrolle en un local independiente, destinado a comercio no alimentario, 

que supere los dos mil quinientos (2500) metros cuadrados de superficie de venta.
-  Que la actividad comercial tenga lugar en establecimiento constituido por agrupación de locales que en 

su conjunto alcancen una superficie de venta superior o igual a cuatro mil (4000) metros cuadrados, 
aunque no tengan ningún elemento de gestión común.

2. Situaciones admisibles y compatibilidad. En zonas de uso global y determinado distinto al Terciario 
las actividades incluidas en este grupo del uso pormenorizado Comercial deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

-  Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
-  Se permitirán únicamente en edificios de uso exclusivo. El Ayuntamiento podrá, por razones de tráfico, 

situación, etc., denegar licencia de actividad en un sitio determinado, emitiendo, previa a la concesión 
de licencia, informe vinculante sobre este tema.

3. Condiciones de la edificación y de los locales. Son condiciones de carácter específico para los edificios 
exclusivos comerciales o gran comercio:

-  El gran comercio, deberá reservar una (1) plaza de aparcamiento cada veinte (20) metros de superficie 
construida a excepción del comercio alimentario con una superficie construida comprendida entre 
los setecientos cincuenta (750) y los dos mil quinientos (2500) metros cuadrados cuya reserva de 
aparcamiento será de una (1) plaza cada cincuenta (50) metros cuadrados construidos.

-  El espacio libre destinado al uso de aparcamientos deberá ser tratado con elementos construidos de 
sombra y/o arbolado y elementos vegetales.

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DE USO PORMENORIZADO OFICINAS

Artículo 2.5.16 Definición y clasificación.
1. Es aquel servicio que corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal, 

a prestar servicios de carácter administrativo, técnico, financiero, de información u otros. Se incluyen en esta 
categoría actividades puras de oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades 
principales no de oficina (industria, construcción o servicios) que consuman un espacio propio e independiente. 
Asimismo se incluyen servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de información turística, 
sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, profesionales o con otros fines no lucrativos, 
despachos profesionales y otras que presenten características adecuadas a la definición anterior.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se 
distinguen las siguientes categorías:

Grupo VII. Oficinas con servicio de ventas.
Grupo VIII. Oficinas de gestión y despachos profesionales.

Artículo 2.5.17 Situaciones admisibles y compatibles.
1. En zonas de uso global distinto al Terciario las actividades incluidas en el uso pormenorizado de 

Oficinas deberán cumplir las siguientes condiciones:
-  Estar el uso permitido por las condiciones particulares de la zona.
-  Estar ubicado en cualquier planta de edificio de otros usos o edificio de uso exclusivo.
-  Cuando se trate de oficinas con servicio de venta (grupo VII) los accesos para el público serán 

independientes de los del resto de la edificación.
-  Cuando las características de la actividad así lo aconsejaran el Ayuntamiento podrá exigir la reserva de 

plazas de aparcamiento similares en número al uso comercial.
-  Serán de aplicación a los despachos profesionales domésticos las condiciones de la vivienda a que 

estén anexos.
2. Los usos existentes contrarios, por su ubicación o categoría, a lo aquí preceptuado se considerarán 

fuera de ordenación.



Núm. 191  página 144 boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 2.5.18 Condiciones de la edificación y de los locales.
Todos los locales de oficinas deberán observar las siguientes condiciones de carácter general y en cada 

caso las específicas que les correspondan.
1. Son condiciones de carácter general:

-  La altura de los locales de oficina será la que corresponda por razones de edificación, y como 
mínimo dos con sesenta (2,60) metros de altura libre.

-  Los locales de oficinas tendrán los aseos regulados en las Disposiciones sobre Seguridad y Salud en 
los Centros de Trabajo y en el artículo 2.5.4 de las presentes Normas.

-  Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso, y de acuerdo con 
las características de la actividad sean de aplicación por el Reglamento que regula las Normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía 
(Decreto 293/2007 de 7 de julio), la la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo), el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 
(Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y demás normativas de 
aplicación.

-  Con iguales condiciones se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y 
viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.

-  En aquello que le sea de aplicación los locales de oficinas cumplirán las condiciones fijadas por el 
Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, de 20 de febrero), el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica (Decreto 326/2003), y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio).

2. Son condiciones específicas:
-  Los locales de oficina que utilicen el sótano o semisótano serán indivisibles de la planta baja.
-  En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, las oficinas con servicio de ventas deberán 

disponer de accesos independientes de las mismas.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO PORMENORIZADO APARCAMIENTO

Artículo 2.5.19 Definición y clasificación.
Es el uso que corresponde a los locales destinados a la estancia de vehículos automóviles de cualquier 

clase. Se consideran incluidos en esta definición los lugares anexos de paso y espera de vehículos. Sólo se 
permitirá en los aparcamientos la estancia y el lavado de vehículos, con exclusión de cualquier otra actividad. En 
edificios de otros usos no se permitirán túneles de lavado.

Artículo 2.5.20 Condiciones generales de los Aparcamientos.
Las condiciones que deben cumplir los locales de ambas categorías de aparcamiento son las 

siguientes:
1. Condiciones generales de la edificación y los locales.
-  El ancho mínimo de las vías de circulación será de cuatro con cincuenta (4,50) metros y de cinco con 

cincuenta (5,50) metros cuando la vía sea en fondo de saco.
-  Será obligatorio el cumplimiento el Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 
de julio) y la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de 
marzo).

-   Los aparcamientos cumplirán las determinaciones del Documento Básico de Seguridad en Caso 
de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo), y sus 
modificaciones o disposición que la sustituya.

-  La ventilación de los aparcamientos, natural o forzada, será proyectada con amplitud suficiente para 
impedir la acumulación de humos o gases nocivos en proporciones superiores a las admitidas por la 
normativa vigente.

-  Los garajes bajo espacios libres de edificación estarán cubiertos de modo que sea posible aportar sobre 
su superficie una capa de tierra para el ajardinamiento de ochenta (80) centímetros de espesor.

-  En los aparcamientos al aire libre se incluirán medidas correctoras de tipo paisajístico.
2. Condiciones de la plaza de aparcamiento.
-  Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo a que se destinen, deberán tener, como mínimo 

las siguientes dimensiones:
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TIPOS DE VEHÍCULO LONGITUD (m) LATITUD (m)
Vehículos de dos ruedas 2,5 1,5
Automóviles grandes 5,0 2,5
Automóviles ligeros 4,5 2,2
Industriales ligeros 5,7 2,5
Industriales grandes 9,0 3,0

-  La anchura mínima de las plazas de aparcamiento para vehículos automóviles será de dos con veinte 
(2,20) metros libres de obstáculos tales como pilares, etc.

-  La superficie mínima construida obligatoria, de aparcamientos, incluidas las áreas de acceso y 
maniobra será en metros cuadrados, el resultado de multiplicar por veinticinco (25) el número de las 
plazas de aparcamientos que se dispongan.

-  En todos los aparcamientos se destinará, al menos, el quince por ciento (15%) de sus plazas para 
automóviles grandes.

-  No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aún cumpliendo las condiciones 
dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos. El Ayuntamiento, en aquellos 
casos en que sea necesario, podrá exigir solución gráfica que justifique que todas las plazas son 
ocupables.

3. Acceso a los Aparcamientos.
-  Los aparcamientos y sus establecimientos anexos, dispondrán en todos sus accesos de un espacio 

de tres (3) metros de anchura y cuatro con cincuenta (4,50) metros de fondo como mínimo, con 
una pendiente máxima del cinco por ciento (5%), en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. 
El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera. La puerta del garaje no 
sobrepasará en ningún punto la alineación oficial y tendrá una altura mínima de dos con cincuenta 
(2,50) metros. En las calles con pendiente, la altura se medirá en el punto más desfavorable.

-  Queda prohibido realizar garajes individualizados en todo el frente de la planta baja, con acceso directo 
de cada uno a la calzada a través de la acera, inutilizando ésta con vados continuos. La entrada 
y salida será única o, a lo sumo, doble, en función de la superficie total según se especifica más 
adelante.

-  Los accesos a los aparcamientos podrán prohibirse en lugares que incidan negativamente en la 
circulación de vehículos o peatones, en lugares de concentración, y especialmente en las paradas 
fijas de transporte público y rotondas de diámetro insuficiente. Si por tales circunstancias no pudiera 
solucionarse el aparcamiento en la parcela, podrá eximírsele del cumplimiento de las dotaciones 
correspondientes.

-  Los accesos se situarán, a ser posible, de tal forma que no se destruya el pautado del arbolado 
existente o previsto. En consecuencia, se procurará emplazar los vados preservando los alcorques.

-  Los accesos estarán situados a una distancia mínima de cinco (5) metros de la esquina de la manzana 
en la que estén ubicados.

Artículo 2.5.21 Grupo IX. Aparcamiento privado anexo a otros usos.
1. Definición.
Son aquellas plazas de aparcamiento que se constituyen y se vinculan indisolublemente, como una sola 

finca, a las viviendas o locales que complementan en el mismo edificio.
En todo caso, las plazas de aparcamiento que se establecen como obligatorias, como dotación que son 

de los locales, se consideran inseparables de éstos, a cuyos efectos, figuraran así en la correspondiente licencia 
municipal de obras.

2. Localización de los Aparcamientos.
a.  La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados, mediante alguna de las soluciones 

siguientes:
a.  En la propia parcela, bien sea en el espacio libre o, en el edificado siempre que las ordenanzas 

particulares de la zona lo permitan.
b.  En un espacio comunal, sea libre, en cuyo caso se constituirá la servidumbre correspondiente, o 

edificado.
b.  La Administración urbanística municipal podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén 

situadas en vías que por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, en 
especial en vías primarias, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las 
condiciones que cada caso requiera.

c.  La Administración urbanística municipal, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento de 
la dotación de aparcamiento en los casos de locales que se instalen en edificios existentes que no 
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cuenten con la provisión adecuada de plazas de aparcamiento y en los que las características del 
edificio no permita la instalación de las plazas adicionales necesarias, o sustituirlos por aparcamientos 
situados fuera de la parcela del edificio.

d.  En los usos en que el estándar de dotación de aparcamiento se exprese en unidades por metro 
cuadrado, se entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la superficie construida del uso 
principal y de los usos precisos para el funcionamiento del mismo, sin computar los espacios destinados 
a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones de servicios o semejantes.

3. Acceso a los Aparcamientos.
-  Dispondrán de playa de acceso desde la calle con un ancho mínimo de dos (2) metros y una pendiente 

máxima del cinco por ciento (5%).
-  Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento (16%) y las rampas en curva, 

del doce por ciento (12%), medida por la línea media. Su anchura mínima será de dos veinte (2,2) 
metros, con el sobre-ancho necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medido también en el 
eje, será superior a seis (6) metros. El proyecto de aparcamiento deberá recoger el trazado de las 
rampas, en alzado o sección, reflejando los acuerdos verticales con las superficies horizontales de 
cada planta y con la vía pública, ateniéndose a la normativa de trazado existente.

-  La rampa de utilización de una sola vivienda queda eximida del cumplimiento de estas condiciones, si 
bien el proyecto deberá recoger el trazado, en alzado o sección de la misma, reflejando los acuerdos 
verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.

-  Para garajes colectivos, de superficie superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados, la sección de las 
rampas será de tres (3) o seis (6) metros si es rectilínea, según sea unidireccional o bidireccional, y de 
tres con cincuenta (3,50) metros si la rampa no es rectilínea. Si la rampa no es rectilínea bidireccional 
y sirve de acceso al exterior, su sección será de seis con setenta y cinco (6,75) metros, repartidos en 
tres con cincuenta (3,50) para el carril interior y tres con veinticinco (3,25) para el exterior.

-  Para garajes de menos de dos mil (2000) metros cuadrados que cuenten con un sólo acceso 
unidireccional y uso alternativo de la rampa de acceso, la longitud en planta de la rampa o acceso no 
podrá superar veinticinco (25) metros.

-  En los garajes entre dos mil (2000) y seis mil (6000) metros cuadrados, la entrada y salida deberán 
ser independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de tres (3) metros y 
deberán tener además una salida directa de emergencia y salvamento. En los superiores a seis mil 
(6000) metros cuadrados, deberán existir accesos a dos (2) calles, con entrada y salida independientes 
o diferenciadas en cada una de ellas. Estos últimos dispondrán de un acceso para peatones.

-  Cuando el número de plazas resultantes por aplicación de la dotación de aparcamiento sea superior al 
número de viviendas, dispondrán de una salida independiente para peatones por cada dos mil (2000) 
metros cuadrados de superficie total de garajes o fracción superior a mil (1000) metros cuadrados.

-  Las rampas de comunicación entre plantas, para garajes de superficie superior a dos mil (2000) 
metros cuadrados, no podrán ser bidireccionales, salvo que su trazado en planta sea rectilíneo.

4. Altura Libre.
La altura libre de los aparcamientos será, como mínimo, de dos con sesenta (2,60) metros si está situado 

en cualquier planta por encima de la rasante, y de dos con veinte (2,20) metros en caso de sótanos, medidos 
en cualquier punto de su superficie. Esta altura libre estará exenta de todo obstáculo como conducciones, 
lámparas, etc.

Artículo 2.5.22 Grupo X. Aparcamiento público.
1. Definición.
Son aquellas plazas de aparcamiento que no están vinculadas indisolublemente a otro uso. Tendrán 

consideración de aparcamiento público aquellos que se constituyen en régimen de alquiler de plazas.
Los Aparcamientos Públicos se establecerán previa aprobación de un Proyecto de Urbanización, que 

además de contemplar las obras del propio aparcamiento, recogerá cuantas obras sean necesarias para la 
reposición del espacio público y los servicios urbanos.

El Ayuntamiento podrá exigir la formulación de un Plan Especial cuando la implantación del aparcamiento 
suponga una alteración sustancial del espacio público o del funcionamiento del sistema viario.

2. Localización de los Aparcamientos.
Los aparcamientos podrán estar emplazados en cualquiera de las siguientes situaciones:
-  En las plantas bajas o bajo rasante de los edificios.
-  En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las parcelas.
-  En edificios exclusivos, cuando lo autoricen las condiciones particulares de zona.
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3. Accesos.
-  Los accesos podrán ser unidireccionales, de carácter alternativo, para los inferiores a dos mil (2000) 

metros cuadrados. Para los comprendidos entre dos mil (2000) y seis mil (6000) metros cuadrados 
deberán contar, al menos, con un (1) acceso bidireccional o dos (2) unidireccionales diferenciados. 
Entre seis mil (6000) metros cuadrados y diez mil (10000) metros cuadrados, el aparcamiento deberá 
contar al menos con dos (2) acceso unidireccionales.

-  Las rampas de comunicación entre plantas, a excepción de los accesos propios del aparcamiento, no 
podrán ser bidireccionales, salvo si su trazado en planta es rectilíneo.

-  Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y diferenciados de los previstos para los vehículos y 
usuarios de los demás usos que concurran en el edificio.

-  El ancho mínimo de los viales será de tres (3) metros en cada sentido.
-  Las rampas no tendrán una pendiente superior al dieciséis por ciento (16%) en tramos rectos, ni al 

doce por ciento (12%) en tramos curvos, medida a lo largo del eje del carril interior en caso de ser 
curvo y bidireccional. El radio de giro no podrá ser inferior a seis (6) metros. La sección de las rampas 
será, como mínimo, de tres (3) metros por cada sentido de circulación. La de acceso desde el exterior, 
si es bidireccional y curva, tendrá una sección mínima de seis con setenta y cinco (6,75) metros. 
El proyecto de garaje deberá recoger el trazado, en alzado o sección, de las rampas, reflejando los 
acuerdos verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía pública, ateniéndose a 
la normativa de trazado existente.

4. Altura Libre de Piso.
La altura libre de piso no será inferior a dos con treinta (2,30) metros en edificaciones bajo rasante. Esta 

altura libre estará exenta de todo obstáculo como conducciones, lámparas, etc.

CAPÍTULO 6. USO DE EQUIPAMIENTOS y SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS

Artículo 2.6.1 Definición y usos pormenorizados.
1. Se entiende por uso global de equipamientos y Servicios Públicos o Privados, aquellas actividades 

del territorio relacionadas con la prestación de un uso o un servicio público propiamente dichos, abiertos a la 
comunidad en general, gratuitos o tasados, de propiedad pública o privada o por concesión administrativa y 
que constituyen, en términos generales, servicios no destinados a la venta directa de bienes o productos en el 
mercado. Comprende los sistemas generales y locales de equipamientos y espacios libres en general.

2. Comprende los siguientes usos pormenorizados.
-  Espacios Libres. Comprende los espacios libres no edificables, zonas verdes de cualquier nivel o 

sistema (general o local) y las instalaciones de uso y dominio públicos, en los que necesariamente 
tengan que asentarse bares, restaurantes, verbenas, ferias, exhibiciones o atracciones exclusivamente 
de forma temporal y circunstancial mediante subasta y concesión.

-  Deportivo. Comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física.
-  Docente. Abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier 

nivel reglado, las enseñanzas no regladas (centros de idiomas, academias, etc.) y la investigación.
-  Servicios de interés público y social.

-  Cultural. Instalaciones especializadas destinadas a actividades culturales, recreativas y de ocio como 
bibliotecas, archivos, salas de exposiciones, cines, teatros, auditorios, salas de arte, etc.

-  Sanitario. Consistente en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen 
ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales.

-  Asistencial. Comprende la prestación de asistencia especializada no específicamente sanitaria, por 
medio de los servicios sociales. Se incluye el servicio de guardería.

-  Administrativo público, mediante los que se desarrollan las tareas de la gestión de los asuntos de 
las administraciones públicas a todos sus niveles y se atiende a los de los ciudadanos.

-  Religioso. Comprende la celebración de los diferentes cultos y el alojamiento de los miembros de 
sus comunidades.

-  Comercial (Mercados de Abastos). Instalaciones mediante las que se proveen productos de 
alimentación para el abastecimiento de la población como mercados centrales, mercados de 
distritos, mataderos u otros similares, gestionados directamente por la Administración o sujetos al 
régimen de concesión administrativa.

-  Servicios urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, 
policía y similares), de mantenimiento de los espacios públicos (cantones de limpieza y similares) y 
en general, de satisfacción de las necesidades causadas por la convivencia en el medio urbano de 
carácter público.
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-  Servicios Funerarios:
-  Cementerio, mediante el que se proporciona la inhumación e incineración de los restos humanos, 

actividad regulada en el Decreto 238/2007, de 4 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril.

-   Tanatorios y otros servicios funerarios: Resto de actividades reguladas en el Decreto 238/2007, de 
4 de septiembre, mencionado con anterioridad.

Artículo 2.6.2 Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para los equipamientos serán de aplicación en las parcelas que 

el planeamiento destina para ellos y que, a tales efectos, se presentan en la documentación gráfica del Plan 
General y en la de los instrumentos que lo desarrollen.

2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de dotación, 
se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos por la normativa de aplicación en la zona en que se 
encuentren.

3. Las condiciones que hacen referencia a las características de posición y forma de los edificios sólo 
serán de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de reforma.

4. Cuando en un mismo espacio o edificio se den o se pretendan realizar distintas actividades de 
equipamiento público su grupo será la suma de los que lo compongan, sin que deba prevalecer uno sobre otro, 
aplicándose a cada uno los criterios para su identificación o clasificación sin menoscabo del conjunto.

Artículo 2.6.3 Compatibilidad de usos.
1. Las situaciones en que pueden admitirse los grupos indicados de equipamientos y Servicios Públicos 

o Privados son las recogidas en el artículo 2.1.6 Compatibilidad entre usos.
2. En las parcelas calificadas para uso dotacional, además del uso indicado en la documentación gráfica, 

se podrá disponer cualquier otro uso que coadyuve a los fines dotacionales previstos sin que éstos excedan del 
diez por ciento (10%) de la superficie edificada total, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá 
disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o para residencia comunitaria de los agentes 
del servicio.

Artículo 2.6.4 Sustitución de Usos de Equipamiento.
1. Los espacios libres y zonas verdes actuales de dominio y uso públicos no podrán transformarse en 

ningún otro uso, que implique su edificación, en una superficie superior al cinco por ciento (5%) de la superficie 
neta del parque o jardín, y, en todo caso, exclusivamente para fines de servicio público o impropio en concesión 
temporal y de carácter complementario al de uso, recreo y expansión exclusivamente.

2. Ningún uso dotacional podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el que quede cabalmente 
justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otros medios.

3. Los usos dotacionales podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones:
-  Si esta situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por cualquier uso, 

dotacional o no, autorizado en la zona en que se encuentre.
-  Cuando se permitieran usos distintos al dotacional público en el mismo edificio, se consentirá un 

aprovechamiento privado complementario en el mismo solar hasta completar, en su caso, el derecho 
edificable que tenga reconocido, sin reducir la superficie útil total, que, en su caso, tuviese el uso 
existente de carácter público que se pretenda complementar o transformar.

-  Si está situado en edificio de uso exclusivo podrá transformar su destino o actividad detallada, 
sustituyéndola o complementándola con cualquiera de las de su mismo uso pormenorizado o 
intensificando su utilización con unidades más pequeñas del mismo carácter del uso pormenorizado 
a que pertenece, sin perjuicio de suplementarla con usos o anexos condicionados a su carácter de 
público.

4. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan General califique de Sistemas 
generales.

Artículo 2.6.5 Situación en la parcela de las edificaciones destinadas a uso de Equipamiento.
1. En parcelas exentas, totalmente rodeadas de vía y/o espacio público, la edificación podrá situarse 

indistintamente en línea de fachada o exenta en el interior, en cualquier caso deberá tenerse en cuenta el 
entorno, integrando estas construcciones en la ciudad, como hitos significativos, específicos en cada lugar, no 
indiferenciados.

2. En grandes parcelas, limitando con edificación generalmente residencial, se cuidará especialmente no 
dejar medianeras vistas, adosándoles la construcción principal y si no fuera posible por incompatibilidad de usos, 
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con otras construcciones anexas que completen manzanas de edificación. En cualquier caso obligatoriamente 
deberán quedar formalmente tratadas estas medianeras.

3. En parcelas entre medianeras integradas en la trama residencial, la edificación se situará 
obligatoriamente en línea de fachada, no rompiendo la continuidad espacial de la calle. Excepcionalmente se 
podrán admitir retranqueos de parte del edificio, siempre que en él se resuelva unitariamente el cambio de 
alineación y sin provocar, por ningún concepto, la aparición de medianerías vistas.

Artículo 2.6.6 Edificabilidad de las parcelas destinadas a uso de Equipamiento.
Con carácter general para todas las parcelas calificadas de uso global de equipamiento se establecen 

las siguientes condiciones:
1. Zonas Verdes y Espacios Libres de uso y dominio público.
Se permite edificar como máximo un cinco por ciento (5%) de la superficie total de la parcela con una 

altura máxima de dos (2) plantas y con destino a usos de equipamiento cultural y pequeños servicios. bares, 
quioscos de prensa o golosinas, etc.; y siempre que contribuyan a aumentar el carácter lúdico y recreativo de 
estas zonas. Así mismo se permitirá la construcción o ubicación de elementos vinculados a las infraestructuras 
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.

2. Equipamiento comunitario.
No se limita la ocupación en planta de estos usos, pudiéndose edificar, respetando la estructura y 

tipología del entorno urbano en el que se enclave, según las necesidades concretas, ateniéndose únicamente a 
las limitaciones que se deriven de la propia actividad y de la normativa sectorial que le sea de aplicación.

Artículo 2.6.7 Altura máxima de las edificaciones destinadas a uso de Equipamiento.
1. En edificaciones destinadas a uso de Equipamiento no se limita la altura libre de piso que dependerá 

del uso pormenorizado a que se dedique en cada caso.
2. El número máximo de plantas dependerá de lo siguiente:
-  En parcelas exentas o, totalmente rodeadas de vía y/o espacio público, el número máximo de plantas 

será tres (3).
-  En grandes parcelas en las que se linde con edificación generalmente residencial, la edificación 

exenta podrá tener un máximo de tres (3) plantas, la adosada tendrá como máximo y mínimo la de la 
edificación colindante.

-  En parcelas entre medianeras integradas en la trama residencial, la altura máxima respecto a número 
de plantas y altura total en metros de la edificación será la de la calle o plaza en que se sitúa.

Artículo 2.6.8 Condiciones generales de la edificación con destino a locales o salas de pública 
concurrencia de cualquier uso.

Para cada uso específico le serán de aplicación las condiciones exigidas por estas normas, por la 
legislación sectorial que le corresponda, así como las normas técnicas sobre condiciones de protección contra 
incendios, eliminación de barreras arquitectónicas y protección ambiental actualmente en vigor o cualquier 
disposición que las sustituya.

CAPÍTULO 7. USO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

Artículo 2.7.1 Definición y usos pormenorizados.
1. El uso de transportes e infraestructuras urbanas básicas comprende los terrenos destinados a las 

redes y edificaciones al servicio del movimiento de personas por sí mismas o en medios de locomoción, al 
transporte de mercancías y a la dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urbanas básicas, tales 
como suministro de agua, saneamiento, redes de energía, telefonía, etc.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados.
-  Viario. Se define como el espacio de uso y dominio público destinado a posibilitar el movimiento de 

los peatones, los vehículos, y los medios de transporte colectivo de superficie habituales en las áreas 
urbanas, así como la estancia de peatones y el estacionamiento de vehículos en dichos espacios.

-  Infraestructuras urbanas básicas. Integrado por los terrenos destinados y afectos a la provisión 
de servicios vinculados a dichas infraestructuras, tales como suministro de agua, saneamiento, 
electricidad, gas, telefonía, etc.

-  Estaciones de servicio. A los efectos de estas Normas, y sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
para Suministro y venta de carburantes y combustibles líquidos y demás normativas sectoriales que le 
sean de aplicación, se entenderá por estación de servicio toda instalación que contenga aparatos para 
el suministro de carburantes, gasoil y lubricantes al por menor.
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-  Estaciones de autobuses y centros de transporte. Comprende las actividades destinadas al tránsito y 
estancia de personas, mercancías y vehículos de cualquier clase, tanto de transporte público, privado 
o colectivo.

Artículo 2.7.2 Situaciones admisibles.
1. Las situaciones en que pueden admitirse estos sistemas son las propias para la explotación adecuada 

del servicio público, desde las propiamente industriales (térmicas, hidráulicas, emisores, pozos, embalses, 
centrales de transformación), a las de distribución y transporte en líneas o canales en el subsuelo (agua, 
oleoducto, gaseoducto), por la superficie (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, depuradoras, etc.), o mediante 
servidumbres aéreas.

2. En todo caso las instalaciones necesarias se harán en áreas o zonas exclusivas para tal fin, 
generalmente en edificios exclusivos y exentos apropiados, sin perjuicio de que ciertos servicios de correos, 
telefonía, emisoras, etc., puedan hallarse en edificios en posiciones no excluyentes y entre medianerías.

3. Las estaciones de Servicio como es una actividad susceptible de causar contaminación en el suelo, 
y le es de aplicación de forma expresa lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados, sólo podrán ubicarse en instalaciones exclusivas, aisladas, y en solares sin 
edificios medianeros, tanto en zonas de uso global industrial como en el resto de las zonas.

Artículo 2.7.3 Condiciones de las instalaciones.
1. Las instalaciones viarias y de infraestructuras urbanas básicas se regirán por sus exigencias 

tecnológicas de espacio y dimensiones apropiadas a su función (peaje, maquinaria, depuradoras, depósitos, 
transformación, gas, etc.), acomodándose a la zona de ordenanzas del Plan General donde se hallaren, tanto del 
Suelo Urbano como del No Urbanizable.

2. En las instalaciones industriales o de servicios complementarios anexos se adecuará la posible 
edificación de carácter administrativo a las necesidades de la explotación, admitiéndose comedores para 
los trabajadores y viviendas del guarda y demás instalaciones de control, sin sobrepasar con estos fines 
una edificabilidad de cero con treinta (0,30) metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado del suelo 
parcialmente afecto a estos servicios administrativos, y sin contar el resto destinado a zonas de almacenamiento, 
talleres, industrias, depósitos y sus zonas de ampliación y de seguridad que existiese en la totalidad de la 
propiedad.

3. Deberá presentarse un Proyecto o Estudio de Detalle con la zonificación y ordenación del conjunto de 
la propiedad, previo a la licencia municipal pertinente, sin perjuicio de las demás autorizaciones y trámites que 
correspondan por el régimen de concurrencia de competencias.

4. Las edificaciones del uso pormenorizado infraestructuras urbanas básicas se ajustarán a las 
Ordenanzas de la zona respectiva donde se hallaren, con las limitaciones de volumen y aprovechamiento del uso 
de oficias, talleres o industrias que comprendieran.

5. Toda Instalación de Infraestructuras para el Abastecimiento de Energía Eléctrica de nueva planta 
de carácter definitivo, tanto de transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse en los 
lugares que se señalen por el planeamiento, dando origen a sus correspondientes servidumbres.

6. En el Suelo Urbanizable no se podrá levantar instalaciones aéreas de alta tensión fuera de las 
señaladas por el planeamiento. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesados o contuvieran elementos 
de las instalaciones de energía eléctrica señaladas por el Plan, se verán sometidos a las servidumbres que se 
señalan y así deberán recogerse en los desarrollos de los mismos.

7. Las estaciones de autobuses y centros de transporte cumplirán las condiciones de higiene, seguridad 
y aislamiento de los garajes-aparcamientos.

CAPÍTULO 8. USO AGROPECUARIO

Artículo 2.8.1 Definición y usos pormenorizados.
1. Se entiende por uso Agropecuario la producción agrícola, ganadera, selvicultura, caza y pesca y los 

servicios complementarios adecuados a la producción. Las actividades de extracción, elaboración, procesamiento 
o almacenamiento de los productos agrarios se incluyen en los usos industriales.

2. Este uso global comprende los siguientes usos pormenorizados.
-  Producción agrícola, comprende la producción y cultivo de cereales, leguminosas, hortalizas y frutas, 

plantas industriales agrios, olivo, vid, forraje, praderas artificiales; incluyéndose el tratamiento «in 
situ» de estos productos, creación y mantenimiento de parques y jardines, producción de semillas; 
excluyéndose los viveros de explotaciones forestales.
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-  Producción ganadera y avícola, comprende la explotación de ganado, apicultura, selvicultura, caza en 
cautividad, pieles brutas de animales, miel y cera, etc.; incluyéndose la producción de leche cruda, 
lana, gallineros; excluyéndose los jardines zoológicos cuadras de caballos de carreras, tiro o equitación 
y exposiciones de animales.

-  Selvicultura y servicios forestales, comprende las actividades de plantación, repoblación y conservación 
de bosques, incluso viveros, plantaciones de protección, recolección de productos forestales y pastos 
naturales; incluyéndose la construcción de caminos forestales, el descortezo, la tala de árboles, los 
desbastados en campamentos forestales, la obtención de carbón vegetal y las luchas contra plagas y 
defensa forestal.

-  Huertas y explotaciones familiares, comprende las actividades agrarias en fincas menores de una ha 
sin producción comercial.

Artículo 2.8.2 Condiciones de los usos e instalaciones.
1. Todos los usos agropecuarios podrán generarse en el Suelo No Urbanizable sin más limitaciones, 

tanto para la primera instalación como para alterarse o transformarse los ya existentes, que las condiciones 
exigidas en cada zona del territorio, señaladas expresamente en las Normas y en los planos, por razones de 
protección específica del mismo. Se exceptúa de lo anterior la producción ganadera y avícola que precisará de al 
menos 1 Ha. para implantar la actividad, como se establece en el apartado 4.

2. Las Huertas y explotaciones familiares no se admitirán en Suelo Urbano. En Suelo Urbanizable, 
mientras no sea transformado, podrán cultivarse en condiciones de higiene y sin restricciones de volumen, en 
tanto que usos provisionales y no incompatibles con ninguna zona urbana; salvo lo expresado por Ley 7/2007 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental cuando sea de aplicación.

3. Las instalaciones precisas, casas, casetas, miradores contra incendios, vallas, cercas, apriscos, 
gallineros, cochineras, almacenes, silos, etc. acomodarán sus materiales, alturas, colores, texturas y posición 
geográfica, en cualquier caso, a las formas y pautas tradicionales, evitando los materiales brillantes, metálicos, 
fibrocemento y ladrillo visto, acomodándose a las normas jurídicas urbanísticas y estéticas. En cualquier 
circunstancia el Ayuntamiento podrá desestimar una instalación por no armonizar o acomodarse al ambiente 
natural. En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos 
de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación 
de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje 
o desfigure la perspectiva propia del mismo.

4. El uso pormenorizado de Producción Ganadera y Avícola, deberá cumplir con los siguientes requisitos, 
sin perjuicio del preceptivo informe de la Junta de Andalucía en virtud de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y los reglamentos que la desarrollen:

-  Distancia mínima de la edificación al Suelo Urbano mil quinientos (1.500) metros.
-  Distancia mínima a otras edificaciones doscientos cincuenta (250) metros.
-  Además justificará adecuadamente que cuentan con las mejoras técnicas disponibles (MTD) para el 

control de las molestias producidas por estas instalaciones, tales como olores, ruidos, insectos y otras 
afecciones propias de la actividad.

-  Parcela mínima de 1 ha.
-  Los proyectos para la instalación de la actividad deberán incluir las medidas adoptadas para la 

absorción y reutilización de materias orgánicas.

TÍTULO III. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Artículo 3.1 Protección del Medio Ambiente urbano y rural.
1. El régimen de protecciones del presente Título es de aplicación en todas las clases de suelo, 

sin perjuicio de que parte de la regulación sólo sea de aplicación en una clase de suelo por razón de sus 
contenidos.

2. En todo caso se atenderá a las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental propuestas 
por el Estudio de Impacto Ambiental adjunto al Presente Plan General de Ordenación Urbanística.

3. Todas las actividades que se encuentren incluidas en el Anexo I, de la Ley de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley GICA (Ley 7/2007, de 9 de julio), Anexo 
modificado por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, quedaran sometidas a lo previsto 
en dicha legislación.
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4. Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios, se instruirán en base a los 
siguientes criterios.

a.  Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. En este 
sentido, deberá acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior (NEE) y las exigencias 
de aislamiento acústico exigibles en el área de sensibilidad acústica correspondiente.

b.  Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de otros 
contaminantes atmosféricos.

c.  Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener 
sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

5. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización deberán incorporar las siguientes 
medidas de protección ambiental.

a.  Se deberán detallar el sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida de residuos sólidos urbanos, 
los cuales han de ampliarse para la totalidad de los terrenos a urbanizar, así como la conexión a las 
redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistema de gestión de los 
residuos sólidos urbanos a nivel municipal.

b.  Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la disponibilidad del recurso para la puesta 
en carga de los nuevos suelos, especificando los consumos según los diferentes usos que se 
contemplen.

c.  Se deberá contemplar la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos.
d.  Se deberá garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras de urbanización antes de la 

ocupación de los nuevos suelos.
e.  Para los nuevos Suelos Urbanos y Urbanizables con uso industrial se deberá especificar la naturaleza 

de las actividades a implantar, así como los indicadores y valores mínimos de los vertidos y de las 
emisiones a la atmósfera, conforme a lo establecido en el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

f.  En los suelos industriales previstos se deberán tener en cuenta la implantación de actividades que 
generen ruidos, olores otros contaminantes atmosféricos, en función de los vientos predominantes 
y de las características climatológicas de la zona, que deberán quedar especificados tanto en el 
planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos industriales como en los proyectos respectivos, y 
todo ello debe cumplir la legislación de protección ambiental aplicable para el desarrollo de esas 
actividades.

g.  Para todos los suelos industriales se deberá garantizar la suficiente separación física de otras actividades 
o usos (residenciales, recreativas, de equipamiento, etc.), para lo cual, se resolverá la colindancia 
volcando hacia esos ámbitos la mayor proporción posible de los espacios libres correspondientes, a 
modo de pantalla vegetal interpuesta, para evitar molestias a las poblaciones cercanas o al desarrollo 
de otras actividades. Se establecerá una zonificación interna, de manera que en las localizaciones 
colindantes a suelo residencial se establezcan las actividades compatibles con la proximidad de las 
viviendas.

6. Los responsables por acción u omisión de cualquier deterioro del medio ambiente, estarán obligados 
a la restitución del estado original mediante la ejecución a su costa de las obras necesarias, que deben ser 
aprobadas previamente por el Ayuntamiento.

Artículo 3.2 Emisiones de contaminantes a la atmósfera.
1. Como se establece en el artículo 5 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y 

protección de la atmósfera, el Ayuntamiento ejercerá las competencias en cuanto al control, inspección, vigilancia 
y seguimiento en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera que la misma le atribuye además de 
la legislación básica del Estado.

2 Las emisiones de las actividades potencialmente contaminadores de la atmósfera, cualquiera que 
sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión establecidos reglamentariamente: Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de 
contaminación atmosférica que desarrolla la Ley 22/12/1972, de protección del ambiente atmosférico y demás 
normativas que desarrollen o sustituya la anterior.

3. En relación a las emisiones no canalizadas de partículas, se estará a lo dispuesto por el Decreto 
151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límites y la metodología a aplicar en el control de 
emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

4. Se someten a autorización de emisión a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado 
o modificación sustancial de aquellas instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada o a 
autorización ambiental unificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo 
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recogido en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
y que figuran en dicho Anexo como pertenecientes a los grupos A y B. A estos efectos, hasta que se publique 
la normativa de desarrollo de la Ley GICA, en materia de protección de la contaminación atmosférica, las 
actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones establecidas 
en el Título II, Capítulo II del Reglamento de Calidad del Aire aprobado mediante el Decreto 74/96, de 20 de 
febrero.

5. Los niveles de inmisión se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, 
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, y las demás de general 
aplicación y por el Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda elaborar planes de mejora de la calidad del aire del 
municipio, paralizar temporalmente la emisión de licencias y/o autorizaciones de actividades que emitan los 
contaminantes que se estén superando, limitación de tráfico por determinadas zonas, etc. Así como cualquier 
otra medida que se estime oportuno dictar.

6. Los focos emisores deberán estar acondicionados conforme a la Orden Ministerial de 18 de octubre 
de 1976 sobre contaminación Atmosférica, Prevención y Corrección de la Contaminación.

Artículo 3.3. Emisiones de ruidos y vibraciones.
1. Además de los límites establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, se deberán tener en 
cuenta los límites establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a contaminación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.

2. El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, 
establece en el capítulo III, la delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas y los objetivos de calidad 
aplicables. A estos efectos, en Arjonilla se establecen las siguientes áreas acústicas:

1. Área acústica de tipo a : Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
2. Área acústica de tipo b: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
3.  Área acústica de tipo c: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos.
4.  Área Acústica de tipo d: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior.
5.  Área acústica de tipo e: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
6.  Área acústica de tipo f: Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 

de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen.
7.  Área acústica de tipo g: Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 

contaminación acústica.
3. La correspondencia de la anterior clasificación respecto a la establecida en el Decreto 326/2003, 

de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía, en lo que respecta al presente documento queda según la siguiente tabla:

Área Acústica RD 1367/2007 Zonificación según D 326/2003

Área Acústica tipo a Tipo II

Área Acústica tipo b Tipo IV

Área Acústica tipo c
Tipo III

Área Acústica tipo d

Área Acústica tipo e Tipo I

Área Acústica tipo f Tipo V

Área Acústica tipo g Tipo I

4. A efectos de la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica, las zonas que se encuadren en cada 
uno de los tipos señalados en el apartado anterior lo serán sin que ello excluya la posible presencia de otros 
usos del suelo distintos de los indicados en cada caso como mayoritarios.
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5. Asimismo, a fin de evitar que colinden áreas de diferente sensibilidad, se podrán establecer zonas de 
transición, en la que se definirán valores intermedios entre las dos zonas colindantes. En el caso de que una de 
las áreas implicadas sea de Tipo I los valores intermedios no podrán superar los asignados a las áreas de Tipo II.

6. El Ayuntamiento controlará de forma periódica, el cumplimiento de los límites de cada una de estas 
áreas, revisando y actualizando las mismas, como mínimo, en los siguientes plazos y circunstancias:

a. En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del PGOU o de su revisión.
b.  En los tres meses posteriores a la aprobación de cualquier modificación sustancial de las condiciones 

normativas de usos de suelo.
c. A los diez años desde la fecha de aprobación del presente PGOU.

Artículo 3.4 Contaminación Lumínica.
1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento para la protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y 
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, se definen las siguientes zonas lumínicas:

a. E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
1.  Zonas en suelo clasificado como no urbanizable que gocen de un régimen especial de protección 

por legislación específica de carácter ambiental, por disponer de hábitats y especies que por su 
gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos del efecto perturbador de la luz 
artificial.

b.  E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no 
urbanizables no incluidos en la zona E1.

c. E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:
1.  Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con densidad de edificación 

media-baja.
2. Zonas industriales.
3. Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4. Sistema general de espacios libres.

2. De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, se consideran los siguientes tipos de alumbrado 
exterior:

a. Alumbrado vial.
b. Alumbrado específico.
c. Alumbrado ornamental.
d. Alumbrado para la vigilancia y seguridad nocturna.
e. Alumbrado de señales y anuncios luminosos.
f. Alumbrado festivo y navideño.
3. Los niveles de iluminación admisibles en los distintos tipos enumerados en el punto anterior, quedan 

regulados en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, no obstante, el 
ayuntamiento podrá alterar dichos valores mediante la correspondiente y específica ordenanza municipal.

4. En todos los documentos de planeamiento de desarrollo que se redacten, se deberá justificar los tipos 
de alumbrado adoptados y niveles de iluminación decididos, justificándose el cumplimiento de la mencionada 
Instrucción Técnica.

5. Con carácter general se establece como horario nocturno el comprendido en la franja horaria 
siguiente:

a. Desde las 0,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el período de la hora de invierno.
b. Desde la 1,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el período de la hora de verano.
6. Todas las instalaciones de alumbrado exterior estarán dotadas con sistemas automáticos de regulación 

o encendido y apagado, que les sean necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el punto anterior.
7. En zonas clasificadas como E1 y E2, el alumbrado exterior que no sea necesario por motivos de 

seguridad, se mantendrá apagado durante el horario nocturno.
8. Las instalaciones de alumbrado exterior que estén situadas en zonas clasificadas como E3 deben 

reducir en la medida de lo posible el flujo luminoso durante el horario nocturno con respecto a los límites que les 
sean aplicables, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

9. El Ayuntamiento podrán exceptuar para supuestos concretos y debidamente justificados, lo dispuesto 
en los apartados 7 y 8, para el desarrollo en horario nocturno de actividades de naturaleza recreativa, cultural, 
deportiva, turística, comercial, industrial o agrícola, siempre que tales actividades estén autorizadas por la 
Administración competente.
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Artículo 3.5 Residuos Urbanos.
1. La gestión de los residuos se realizará de la forma prevista en la Ley 10/1998, de 18 de abril, de 

Residuos, el Decreto 283/1995 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de residuos de la 
comunidad autónoma de Andalucía y Ley GICA, teniendo como prioridad la reducción de la producción de 
los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje. Asimismo, como principio general, el destino final de los 
residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención 
de energía y considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan 
alternativas viables.

2. Los sectores de suelo urbanizable de uso industrial, y las ampliaciones de los polígonos industriales 
existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa 
con autorización para la gestión de residuos.

3. Las empresas que sean productoras de residuos peligrosos deberán autorizarse. Si se producen 
los mencionados residuos peligrosos en cantidad anual inferior a 10.000 kG. La actividad se considera como 
pequeño productor de residuos peligrosos, a los efectos previstos en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 
Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos. Si la cantidad fuera superior deberá solicitar la autorización según 
la Sección 1.ª del Capítulo II y cumplir con las obligaciones de la Sección 2º del mismo Capítulo del Real Decreto 
833/1988.

4. De las obligaciones que se imponen a los productores y poseedores de residuos de construcción 
y demolición según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los RCD’s (Residuos de Construcción y Demolición), se excluyen a los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria, ya que tienen la consideración de residuos urbanos y estarán sujetos a los requisitos que 
establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.

Artículo 3.6 Condiciones generales de los vertidos de aguas residuales.
1. Los vertidos de aguas residuales a cauces públicos deberían contar con la autorización del organismo 

de cuenca hidrográfica según lo indicado en la Ley de Aguas.
2. Las aguas residuales que se viertan a la red de alcantarillado deberán cumplir las condiciones de 

caudal y concentraciones límite establecidas por la compañía suministradora.
3. Se prohíbe el vertido directo o indirecto en cauce público, embalse, canal de riego o acuífero subterráneo 

de aguas residuales cuya composición química o bacteriológica pueda afectar a las aguas provocando daños a 
la salud pública.

4. Para la concesión de licencia urbanística relacionada con los vertidos de aguas residuales se exigirá 
justificación del tratamiento que habrá de darse a los mismos para evitar la contaminación de las aguas de 
superficie o subterráneas, a fin de que se adecuen a la capacidad auto-depuradora del cauce. y en todo caso 
será preceptiva la autorización expresa del organismo de cuenca competente.

5. Se fomentará, mediante su inclusión en los proyectos de urbanización, la creación de una red de agua 
procedente de recursos no potables destinada al riego de zonas verdes, bocas de incendio o limpieza pública 
independiente de la red local de abastecimiento.

6. En Suelo Urbano todo vertido se encauzará a la red de saneamiento municipal.
7. No se admitirán vertidos líquidos que contengan sustancias de la relación I del Anexo del Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico en cantidad superior a la señalada en la Orden de 12 de noviembre de 1987 
(RCL 1987/2475 y RCL 1998, 804), sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
de referencia, relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 
residuales.

8. Requerirá autorización todo vertido líquido sobre terrenos permeables, cuyo fin sea la eliminación del 
líquido y pueda dar lugar al empeoramiento de las aguas subterráneas. Igual tratamiento administrativo tendrán 
los vertidos líquidos sobre terrenos impermeables, que al fluir puedan alcanzar otros permeables.

9. Todo vertido líquido a un cauce, canal o acequia deberá reunir las condiciones para que, considerado 
en particular y en conjunto con los restantes vertidos, se cumplan en todos los puntos los objetivos de calidad 
señalados para las aguas de aquéllos.

10. Las nuevas redes de alcantarillado deberán tener capacidad suficiente para poder evacuar el máximo 
aguacero de frecuencia quinquenal y tiempo de concentración igual al de la red.

11. Los proyectos de nuevas redes de saneamiento no admitirán soluciones que contemplen la 
evacuación de aguas de lluvia procedentes del exterior del casco urbano, salvo las producidas en los polígonos 
industriales situadas fuera del mismo o en casos debidamente justificados.

12. Los caudales de los nuevos colectores generales se pasarán en cualquier caso un desbaste para 
separar los sólidos de más de diez (10) milímetros las arenas y gravas, y las grasas y flotantes.
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13. Las fosas sépticas están prohibidas en Suelo Urbano y Urbanizable, y tienen que cumplir las 
siguientes condiciones:

g.  La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaeróbicos será de doscientos 
cincuenta (250) litros por usuario cuando sólo recojan aguas fecales, y de quinientos (500) litros por 
usuario en otros casos.

h.  Aparte de la dimensión necesaria según lo anterior deberán añadirse diez (10) centímetros en el fondo 
para el depósito de cienos y veinte (20) centímetros en la parte superior para cámara de gases.

i.  La cámara aeróbica tendrá una superficie mínima de capa filtrante de un (1) metro cuadrado con un 
espesor mínimo de un (1) metro.

j.  No se admitirán fosas sépticas para capacidades de más de 10 personas en el caso de las fosas 
de fábrica, o de más de 20 personas en las prefabricadas, a menos que se demuestre mediante un 
proyecto técnico una mayor capacidad.

k.  Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie y medio, enfoscado en el interior con 
mortero hidráulico de espesor tres (3) centímetros. Si se utiliza hormigón en masa el espesor mínimo 
será de veinticinco (25) centímetros y si es de hormigón armado de quince (15) centímetros. En el 
caso de qué se utilicen piezas prefabricadas, el espesor mínimo será de diez (10) centímetros.

l.  La fosa distará como mínimo veinticinco (25) centímetros del borde de la parcela, y estará en la parte 
más baja de la misma, siempre y cuando ello no contravenga la legislación vigente en materia de 
aguaso las indicaciones de la Confederación Hidrográfica.

Artículo 3.7 Condiciones particulares de los vertidos Industriales .
1. Las industrias que vayan a efectuar vertidos a la red de saneamiento lo harán conforme las condiciones 

establecidas por la compañía suministradora.
2. Dentro de la fábrica, salvo que técnicamente se demuestre que es inviable, se actuará selectivamente 

en los siguientes tres tipos de aguas residuales en que se pueden agrupar los vertidos líquidos industriales: .
a.  Aguas con sustancias de las relaciones I y II del Anexo al Título III del RDPH: Recogida, depuración y 

vertido al cauce.
b.  Agua de proceso sin las sustancias de las relaciones I y II, aguas residuales y aguas de lluvia de zonas 

de trabajo: Pretratamiento y vertido al cauce.
c.  Aguas de lluvia de tejados y zonas verdes, aguas de refrigeración y aguas de producción de energía: 

Vertido al cauce.
No se admitirán aliviaderos de crecida en las líneas de recogida y depuración o pretratamiento de los 

dos primeros grupos.
3. En ningún caso de admitirán en las redes de la fábrica aguas de escorrentía producidas fuera de los 

terrenos propios, ni se admitirán en sus redes de saneamiento vertidos de otra fábrica sin autorización previa.
4. Los reglamentos de vertido que aprueben los entes gestores de los sistemas de saneamiento, deberán 

recoger las limitaciones de las sustancias de las relaciones I y II del Anexo al Título III del RDPH, necesarias para 
que el vertido de las depuradoras del sistema no superen los límites establecidos, según la Orden de 12 de 
noviembre de 1987 citada en el artículo anterior. Asimismo, llevarán un censo de estos vertidos y de aquellos 
cuyo volumen anual sea superior a treinta mil (30.000) metros cúbicos/año, censos que estarán a disposición 
del organismo de cuenca.

5. En todos los sectores industriales deberán instalarse arquetas adecuadas para la toma de muestras 
de las aguas de la red de saneamiento.

6. En general los vertidos de aguas residuales industriales en los sistemas de alcantarillado, sistemas 
colectores o en las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas, serán objeto de tratamiento previo 
para:

a. Proteger la salud.
b.  Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos correspondientes 

no se deterioren.
c.  Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales.
d.  Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no tengan efectos nocivos sobre 

el medio ambiente y no impidan que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad de la 
normativa vigente.

e. Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad.
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Artículo 3.8 Protección de las Aguas Superficiales.
1. Su protección queda garantizada y regulada por aplicación de la Normativa Específica para Suelo no 

Urbanizable de especial protección por legislación específica, Cauces y Zonas inundables, incluida en el artículo 
9.15 de las presentes Normas.

2. Los movimientos de tierras deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para impedir 
afección a la calidad de las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se realzará en lugares previamente 
acondicionados y con los medios adecuados para evitar el incremento de partículas sólidas en suspensión y de 
sólidos disueltos en las aguas.

3. El planeamiento de desarrollo de los Suelos Urbanizables recogerá las determinaciones que 
oportunamente establezca el organismo de cuenca respecto a la ordenación, urbanización y edificación de los 
sectores que afecten a cauce público.

4. En los terrenos inundables de periodo de retorno de cincuenta (50) años no se permitirá edificación o 
instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se 
podrán autorizar instalaciones temporales.

5. En los terrenos inundables de periodos de retorno entre cincuenta (50) y cien (100) años no se 
permitirá la instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de 
graves accidentes. En aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a cincuenta (50) centímetros 
tampoco se permitirá instalación o edificación alguna, temporal o permanente.

6. En los terrenos inundables de cien (100) años de periodo de retorno y donde la velocidad del agua 
para dicha avenida sea superior a cero con cincuenta (0,50) metros por segundo se prohíbe la construcción 
de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al 
flujo del agua. Se entiende como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la 
corriente de más de diez (10) metros de anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce 
de avenida extraordinaria de cien (100) años de periodo de retorno es mayor a cero con veinte (0,20).

7. En los terrenos inundables de periodo de retorno entre cien (100) y quinientos (500) años no se 
permitirán las industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes 
graves.

8. Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos inundables estarán condicionadas 
a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las inundaciones que fueran necesarias.

Artículo 3.9 Protección de las Aguas Subterráneas.
1. Con carácter general, ante la presencia de acuíferos, seran de aplicación las determinaciones generales 

de protección de la Legislación de Aguas, del Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y de la Resolución de 12 de Diciembre de 1997, de la Dirección General de Producción Agraria por 
la que se hace público el Código de Buenas prácticas Agrarias de Andalucía para la protección de aguas contra 
la contaminación por nitratos de origen agrario.

2. En las zonas de Acuíferos se aplicarán con carácter general las siguientes protecciones:
a.  Queda prohibido verter en pozos, inyectar o infiltrar en la zona de protección compuestos químicos, 

orgánicos o fecales, que por su toxicidad, concentración o cantidad, degraden o contaminen las 
condiciones del agua freática.

b.  Quedan prohibidas las captaciones o aforos de agua freática no autorizadas por los organismos 
competentes.

c.  No se autorizarán usos ni instalaciones que provoquen filtración de materias nocivas, tóxicas, 
insalubres o peligrosas al acuífero.

3. En la zona del acuífero de alta permeabilidad definido en la documentación gráfica, queda prohibido 
la implantación de cualquier actividad industrial o agropecuaria.

4. Para el resto de suelos, todas las actividades que precisen para su desarrollo de instalación de 
depósitos o almacenamiento de productos fitosanitarios, químicos o hidrocarburos, instalaciones intensivas de 
estabulación ganadera, balsas de decantación, etc., será preceptiva la realización de un procedimiento según 
lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y los 
reglamentos que la desarrollen, en el que se contemple específicamente la hipótesis de pérdida de fluido. En 
todo caso el Proyecto y su correspondiente estudio de impacto ambiental, contemplarán al menos las siguientes 
medidas correctoras:

a.  Previsión total de la impermeabilización de los suelos en los que pudiera derivar un vertido y previsión 
de zonas de acumulación o depósito también impermeables, en el lugar topográficamente idóneo con 
una capacidad como mínimo igual a la de la cifra de depósitos de almacenamiento de la actividad.
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b.  En caso de actividades que por su implantación en Suelo no Urbanizable tengan que disponer de 
su propio sistema autónomo de depuración no conectado a la red general de saneamiento, se 
contemplará obligadamente la solución prevista para la hipótesis de avería temporal de funcionamiento 
o paradas por operaciones periódicas de mantenimiento que pudiera precisar el sistema de depuración 
utilizado, con la capacidad de depósito necesario para acumular los vertidos sin molestias a parcelas 
colindantes, con capacidad mínima para el volumen de residuos de una semana.

c.  El Proyecto Técnico de la instalación justificará la imposibilidad de riesgo de contaminación del 
acuífero, e incluirá una medida de protección adicional a las que fueran exigibles por las normas 
técnicas específicas o por la buena construcción, que permitan recuperar el fluido en caso de fuga.

5. Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales capaces, por su 
toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar a las aguas subterráneas o superficiales, 
el abastecimiento de pozos, zanjas, galerías o cualquier depósito destinado a facilitar la absorción de dichas 
aguas por el terreno.

6. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas permitidas en el Suelo no 
Urbanizable, sólo podrá ser autorizada cuando se den las suficientes garantías justificadas mediante estudio 
hidrogeológico o informe de al administración competente de que no suponen riesgo alguno para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas.

7. Cualquier aprovechamiento de aguas subterráneas que se solicite al organismo de Cuenca deberá 
presentar al menos:

a. Proyecto Técnico.
b. Informe sobre la realización de la perforación.
c. Dispositivos de Control.

Artículo 3.10 Calidad Ambiental de los Suelos.
1. Las empresas que se implanten cuyas actividades sean potencialmente contaminadoras del suelo, 

por estar recogidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, están obligadas a remitir a la Consejería competente, en un plazo improrrogable de dos años, 
desde la aprobación del presente PGOU, un «informe preliminar de situación» para cada uno de los suelos 
en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del 
antedicho Real Decreto.

2. Del mismo modo, las empresas que produzcan, manejen o almacenen más de 10 toneladas al año 
de una o varias sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y aquellas cuyo almacenamientos de combustibles para uso propio, tenga un consumo anual superior 
a 300.000 litros con un volumen de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros, están obligadas a remitir a 
la Consejería competente, en un plazo improrrogable de dos años, desde la aprobación del presente PGOU, un 
«informe preliminar de situación».

3. Los propietarios de suelo en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente 
contaminante estarán obligados a presentar en el Ayuntamiento un «informe de situación» cuando solicite una 
licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente 
contaminantes o que propongan un cambio de uso. Dichos propietarios deberán contar con el pronunciamiento 
favorable de Consejería competente en esa materia. Si la nueva actividad estuviera sujeta a AAI o AAU el 
informe de situación se incluirá en la documentación que deberá presentar para el inicio de los respectivos 
procedimientos y el pronunciamiento de la administración autonómica sobre el suelo afectado se integrará en la 
correspondiente autorización, de acuerdo con lo dispuesto en los artS. 21.c y 28 de la Ley GICA.

Artículo 3.11 Movimientos de tierras.
1. Los proyectos que impliquen la realización de movimientos de tierras que afecten a una superficie de 

mas de dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados o a un volumen superior a cinco mil (5.000) metros cúbicos, 
o que se realicen en terrenos de pendientes superiores al quince por ciento (15%), deberán ir acompañadas de 
la documentación necesaria para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la erosión o estabilidad de 
los mismos.

2. Podrán exigirse garantías que permitan asegurar la realización de las actuaciones correctoras 
necesarias para la estabilidad de los terrenos.

3. La tierra vegetal removida por el proceso de excavación habrá de conservarse y protegerse 
adecuadamente, para reutilizarse posteriormente.
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4. La utilización de explosivos en derribos, desmontes o excavaciones, requerirá la concesión municipal 
expresa para ello. La solicitud de esta licencia se formulará aportando fotocopia de la guía y permiso de 
utilización de explosivos expedidos por la autoridad gubernativa. El Ayuntamiento impondrá las condiciones que 
crea necesarias para garantizar la seguridad pública, de los inmuebles y de las personas.

5. Las empresas constructoras o contratistas responsables de las obras de urbanización deberán 
acreditar que el origen de los áridos necesarios para pavimentación y firmes, así como los materiales de 
préstamo para rellenos procedan de explotaciones debidamente autorizadas por el organismo competente.

6. Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones por vertido de aceites, grasas y combustibles 
procedentes de maquinas, motores, tanto en las obras de urbanización y edificación como en otras actuaciones 
que necesiten licencia de obras.

Artículo 3.12 Condiciones generales de los vertidos gaseosos.
1. Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y gases en valores 

superiores a lo establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en 
la normativa que la desarrolle.

2. Toda emisión se ajustará a los límites establecidos en el Reglamento de Calidad del Aire.
3. La implantación de actividades que impliquen la emisión de efluentes contaminantes, polvo, partículas 

o ruido, que por su composición, cantidad o nivel puedan afectar al medio ambiente atmosférico, habrán de ser 
sometidas al correspondiente proceso según lo establecido Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental de Andalucía y los reglamentos que la desarrollen, y en todo caso el Proyecto y su 
correspondiente estudio de impacto ambiental, contemplaran las necesarias medidas correctoras para que 
puedan obtener la necesaria autorización del organismo ambiental competente, previa a la Licencia Municipal.

4. No se concederá licencia urbanística ni de apertura a aquellas actividades que, a través de su 
incidencia atmosférica, afecten negativamente a los núcleos de población.

5. Durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra análoga, se habrán de humectar los 
materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables.

Artículo 3.13 Emisión de Radioactividad y Perturbaciones Eléctricas.
1. Las actividades susceptibles de generar radioactividad o perturbaciones eléctricas quedan prohibidas, 

y deberán cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia.
2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que permita radiaciones peligrosas, así como ninguna 

que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria 
diferentes de aquellos que originen las perturbaciones.

Artículo 3.14 Contaminación Acústica.
1. Las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excederán de los límites que establezcan las normas 

de aplicación, sin perjuicio de los límites más restrictivos que puedan establecerse en estas Normas para 
determinados usos.

2. Las condiciones de aislamiento acústico exigidas para edificaciones donde se ubiquen actividades e 
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones, serán las especificadas en el Decreto 326/2003, de 25 de 
noviembre, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

3. Los Planes Parciales de desarrollo de áreas residenciales próximas a las vías de circunvalación, 
deberán realizar un estudio acústico que valore la incidencia del tránsito de vehículos. En su caso deberán 
establecer las medidas correctoras pertinentes para garantizar en lo posible, el cumplimiento de los Niveles 
Acústicos de Evaluación establecidos por el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

4. No se concederá licencia urbanística ni de apertura a aquellas actividades que por sus emisiones 
acústicas incumplan lo previsto en la legislación sobre contaminación acústica.

5. Los servicios de inspección municipal podrán realizar en todo momento cuantas comprobaciones 
sean oportunas y el propietario o responsable de la actividad generadora de ruidos deberá permitirlo, en orden 
al cumplimiento de lo establecido en este artículo, facilitando a los inspectores el acceso a las instalaciones o 
focos de emisión de ruidos.

Artículo 3.15 Limitaciones a los vertidos.
1. Los residuos sólidos susceptibles de ser arrastrados deberán quedar fuera de las zonas inundables.
2. Los depósitos o escombreras de sólidos no inertes o lavables por las aguas llevarán un colector de 

lixiviados y de escorrentías, y los afluentes recibirán el tratamiento administrativo de los vertidos líquidos.
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3. La implantación de vertederos de residuos sólidos exigirá un estudio suficiente de la posible afección 
a las aguas subterráneas, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección ambiental, pudiendo el 
organismo de cuenca reclamar informe de organismo oficial técnicamente competente.

4. Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que pudieran 
concederse:

a. Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas superficiales y subterráneas.
b.  Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o 
degraden su entorno.

c.  Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o pueda constituir 
una degradación del mismo.

d.  Quedan prohibidas las labores y obras en los cauces que puedan hacer variar el curso natural de las 
aguas en perjuicio del interés público o de terceros, o cuya destrucción por fuerza de avenidas pueda 
ocasionar daños a persona o cosa.

5. Simultáneamente a la tramitación de la «Autorización de las actividades de valoración y eliminación 
de residuos» ante la Administración competente, de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
deberá tramitarse la autorización de vertido de los líquidos generados en el vertedero, no pudiendo autorizarse 
la puesta en marcha de un vertedero sin disponer de la preceptiva autorización de vertido líquido por parte del 
organismo de cuenca.

6. Serán desviadas de los vertederos las aguas de lluvia producidas fuera del área ocupada por éstos.
7. Los proyectos de edificación y de urbanización deberán incluir las medidas necesarias para garantizar 

el control de desechos y residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento.
8. Las tierras, escombros, residuos sólidos y demás materiales sobrantes generados durante el desarrollo 

de las actuaciones urbanísticas y los que sirven a su uso futuro, deberán ser conducidos a instalaciones de 
gestión controlada y legalizada, por cuenta del titular de la promoción.

9. Los proyectos de urbanización deberán, en lo posible, prever la utilización de materiales de tierras y 
escombros en la ejecución de la red viaria.

10. Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación 
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos.

11. En todos los proyectos de urbanización se establecerán las previsiones oportunas para la localización 
de los contenedores de recogidas de residuos.

12. En los terrenos en los que se abandone la explotación agrícola porque vayan a urbanizarse, se 
procederá a tomar medidas que impidan el acceso de vehículos a fin de evitar vertidos incontrolados de 
escombros y otros residuos.

13. Aquellas basuras o residuos sólidos producto de una actividad que por sus características, no deban 
ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, habrán de ser trasladados al lugar adecuado para su 
vertido de forma directa y por cuenta del titular de la actividad.

14. Se deberá garantizar la inexistencia de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, 
grasas, y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en las obras de urbanización y edificación, 
como en otras actuaciones que necesiten licencia de obras. Los cambios de aceites deberán realizarse en 
instalaciones autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión.

15. El promotor de la actuación pondrá obligatoriamente a disposición del Ayuntamiento (o del Organismo 
en que este delegue) los residuos en las condiciones higiénicas mas favorables para evitar malos olores y 
derrames, de forma que se faciliten las operaciones de recogida y transporte.

Artículo 3.16 Protección de los acuíferos.
1. En las zonas donde se prevea la existencia de un acuífero se realizará con carácter previo, un estudio 

hidrogeológico para la caracterización del mismo, con el fin de evitar daños, incluyéndose las medidas protectoras 
y correctoras necesarias. En la zona del acuífero de alta permeabilidad definido en la documentación gráfica, 
queda prohibido la implantación de cualquier actividad industrial o agropecuaria.

2. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas en suelo no urbanizable sólo 
podrá ser autorizada cuando se den suficientes garantías justificadas mediante estudio hidrogeológico o informe 
de la administración competente de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas.

3. Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales capaces, por su 
toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales, el 
abastecimiento de pozos o zanjas, galerías o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas 
aguas por el terreno.
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Artículo 3.17 Protección de los cauces.
1. Las actuaciones urbanísticas deberán garantizar la evacuación de los caudales correspondientes a las 

avenidas de 500 años de periodo de retorno.
2. De acuerdo con lo previsto entre los objetivos del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, se encuentra el de 
«planificar y proyectar las obras de forma que se limite su impacto ambiental en los tramos rurales y se consiga 
su integración urbanística en las ciudades», la compatibilidad de los arroyos con la ordenación del territorio no se 
entiende como la canalización de los mismos, sino como su integración de forma natural en el entorno urbano.

Artículo 3.18 Protección de la fauna.
1. Será necesaria la obtención de licencia urbanística para la construcción de cercas, vallados y 

cerramientos con fines cinegéticos. Entre la documentación necesaria para la tramitación de la licencia se 
incluirá un informe del organismo competente en el que se justifique la adecuación del proyecto a la ordenación 
cinegética (Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía).

2. En caso de que las obras que se pretendan realizar afecten a colonias o nidos de aves de especies como 
la cigüeña común o el cernícalo primilla, será necesaria la autorización expresa de la Consejería competente.

3. Para reducir el impacto visual de los cercados, y para favorecer la alimentación de los pájaros 
frugívoros invernantes, sólo se autorizarán la instalación de setos naturales, siempre y cuando éstos sean de 
especies productoras de bayas, drupas y otros frutos carnosos, que durante el invierno proporcionan abundante 
alimento a una rica avifauna de currucas, zorzales, mirlos y otras especies.

4. Los cercados de cualquier tipo serán permeables para la fauna.
5. Asimismo se tendrán en cuenta las disposiciones del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 

por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 
líneas eléctricas de alta tensión. y el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establece normas de 
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.

6. Entre la documentación necesaria para solicitar licencia para la realización de obras que afecten a la 
libre circulación de especies piscícolas en cauces naturales deberá incluirse un estudio que justifique la ausencia 
de impacto negativo sobre la fauna piscícola.

Artículo 3.19 Protección de la vegetación.
1. Independientemente de lo establecido para cada tipo de Suelo no Urbanizable, se considera en general 

obligatoria la conservación de las masas forestales existentes como partes integrantes del sistema ambiental del 
municipio.

2. Los terrenos clasificados como no Urbanizables que hayan sufrido los efectos de un incendio forestal 
o acción de agentes químicos, no podrán ser objeto de reclasificación ni modificación de planeamiento con la 
finalidad de incorporarlos al proceso edificatorio durante al menos diez (10) años a contar desde que se produjo 
la destrucción. Será obligatorio actuar de modo adecuado para la rehabilitación ambiental del espacio dañado.

3. En el desarrollo de los Planes Parciales previstos por el Plan General, se procurará el sostenimiento de 
la vegetación natural existente. Las masas forestales existentes, serán integradas en lo posible en los Sistemas 
Locales de Parques y Jardines.

4. Toda actuación urbanizadora, incluirá el tratamiento de los parques, jardines, plazas y espacios libres 
públicos, en base a arbolado y otros elementos de jardinería y mobiliario urbano. Los patios o espacios libres 
existentes en la actualidad, públicos o privados, deberían conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, 
sea cual sea su porte.

5. Las obras en los espacios públicos en general no comportarán la desaparición de árbol alguno, salvo 
que esto se demuestre indispensable, en cuyo caso se procurará la necesaria reposición del capital ambiental 
afectado en el mismo espacio.

6. Las obras de edificación en espacios privados respetarán en lo posible el arbolado existente en la 
parcela, en especial los individuos de más porte, edad y calidad ambiental. En caso de que la ejecución de la 
edificación comporte la desaparición de individuos singulares por su aspecto, porte o significación botánica, 
el Ayuntamiento podrá exigir el respeto de dichos individuos, modificando el proyecto, o con indemnización al 
propietario si hubiese pérdida de aprovechamiento urbanístico.

7. La tala de árboles quedará sometida al requisito de previa licencia urbanística.
8. La poda de vegetación, tanto de parques y jardines como del viario, no podrá realizarse en primavera, 

al ser el periodo reproductor de las especies y afectar a la nidificación de las especies silvestres.
9. El desbroce de la vegetación existente en terrenos en los que vaya a procederse a la urbanización, no 

deberá hacerse en los meses de marzo a junio.



Núm. 191  página 1�2 boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

10. Los Proyectos de jardinería deben incluir los siguientes criterios a la hora de proceder a la selección 
del arbolado:

a. Volumen aéreo disponible.
b. Calidad del Suelo.
c. Interés paisajístico, histórico y cultural del entorno.
d. Longevidad de las especies.
e. Criterios de mantenimiento.
f. Pluviometría y riego.
g. Adaptabilidad al microclima de la zona.
h. Agresividad del medio.
i. Capacidad para generar alergias.

Artículo 3.20 Protección contra incendios.
1. En aplicación del artículo 24 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Prevención y Lucha contra incendios Forestales, y a esos efectos, los núcleos de población, 
edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, deberán mantener una faja de seguridad, de 
una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las 
formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad que en su caso se determine en el correspondiente Plan de 
Autoprotección.

2. Los propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos a que se refiere el apartado anterior 
podrán agruparse para su protección común bajo una sola faja de seguridad, siempre que su proximidad y las 
condiciones del terreno lo permitan.

3. En el ámbito del presente artículo queda prohibido encender fuego fuera de cocinas, barbacoas o 
lugares especialmente acondicionados al efecto, así como quemar brozas o despojos de vegetación durante la 
época de Peligro medio y alto.

4. Cualquier condición estética establecida para edificaciones e instalaciones en terrenos forestales 
deberá incluir la obligación de utilizar materiales no combustibles en elementos exteriores, puertas y ventanas y 
en el caso de utilizar madera, deberá tener un tratamiento ignifugo.

5. Las construcciones, instalaciones de todo tipo y sus materiales, deberán ajustarse a las exigencias del 
Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo) o norma que la sustituya. En el caso de edificaciones industriales se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 
de diciembre).

Artículo 3.21 Condiciones sobre el uso de los materiales.
1. Queda prohibido el uso de materiales nocivos o peligrosos para la salud o el medio ambiente.
2. En la medida de lo posible se evitará el uso del PVC.
3. La madera utilizada deberá contar con el correspondiente certificado de provenir de explotaciones 

sostenibles.

Artículo 3.22 Paisaje.
1. Los ciudadanos tienen derecho a disfrutar del paisaje, así como a disponer de unos niveles de calidad 

paisajística adecuados en los espacios donde desarrollan sus actividades.
2. Tanto las instituciones públicas como los habitantes del municipio tienen la obligación de mantener y 

mejorar la calidad paisajística de los espacios de dominio público, especialmente de aquellos que favorecen la 
convivencia ciudadana o que permiten el esparcimiento y ocio de la población, así como de las construcciones y 
espacios libres de propiedad particular.

3. En Suelo no Urbanizable los Proyectos de instalación de actividades, que puedan suponer destrucción, 
deterioro o desfiguración del paisaje natural, deberán acompañarse de un estudio de impacto conforme a lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y los 
reglamentos que la desarrollen, en el que se establezcan las necesarias medidas correctoras para obtener la 
necesaria Licencia.

4. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en el que estuviesen situadas.
5. En Suelo no Urbanizable se prohíbe la publicidad exterior, salvo los carteles informativos, de 

conformidad con la vigente legislación. Los elementos de publicidad actualmente existentes, que se hallen en 
contradicción con la presente Normativa, tendrán la consideración de instalaciones fuera de ordenación, por 
lo que no podrán renovarse y deberá procederse a ser desmontadas una vez cumplidos los plazos actuales de 
utilización.
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6. En Suelo Urbano se prohíbe la actividad publicitaria, salvo en aquellos espacios acondicionados a 
propósito, y que cuenten con la necesaria autorización de la Administración Local. También se admiten los 
anuncios comerciales en los propios locales, adaptados al ambiente en tamaño, diseño y materiales.

7. La implantación de usos o actividades admisibles que por sus características pudiesen generar un 
fuerte impacto paisajístico tales como canteras, desmontes, etc., deberán realizarse de manera que se minimice 
su impacto negativo sobre el paisaje. Para ello los Proyectos y los necesarios estudios de impacto ambientales, 
deberán justificar este extremo, así como las medidas correctoras adoptadas en cada caso.

8. Los Planes Parciales contendrán Estudios Paisajísticos del ámbito completo, que permita evaluar 
las alternativas consideradas y la incidencia paisajística de la ordenación. Esto será de especial importancia en 
Planeamiento de Desarrollo cuya aplicación de lugar a la alteración de la morfología o la topografía de la línea 
del horizonte de los escenarios visuales del ámbito.

Artículo 3.23 Vías Pecuarias.
1. Las vías pecuarias y caminos rurales son bienes de dominio público destinados principalmente al 

tránsito del ganado y comunicaciones agrarias. Según lo establecido en el art. 9.9 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, es competencia propia del municipio la realización del deslinde de la 
Vías Pecuarias que discurran por suelo urbanizable del término municipal, conforme a la normativa que le sea 
de aplicación. El resto de deslindes de Vías Pecuarias corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.

2. Su protección queda garantizada y regulada por aplicación de la de la Normativa Específica para 
Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación específica, Vías Pecuarias, incluida en el artículo 
9.13 de las presentes Normas.

Artículo 3.24 Condiciones de diseño ambiental.
1. El proceso de materialización de una edificación deberá tender a una reducción del impacto ambiental 

producido tanto por el edificio como por el proceso de construcción del mismo. Se deberán contemplar principios 
de protección medioambiental y sostenibilidad tales como:

a. Optimización en el uso de los recursos disponibles, mediante la adecuada reutilización y reciclaje.
b. Utilización de recursos renovables.
c.  Conservación del medio ambiente, mediante el adecuado uso del terreno, la gestión de los residuos y 

la prevención de las emisiones contaminantes.
d.  Obtención y mantenimiento de ambientes saludables en el interior de los edificios mediante la 

prevención de emisiones nocivas y la contaminación del aire, así como una adecuada ventilación.
e. Aplicación de técnicas constructivas tendentes a evitar el uso de materiales contaminantes.
f. Adecuación del diseño a las condiciones bioclimáticas.
2. En la medida de las posibilidades en función de las características físicas, del entorno, del uso y de las 

ordenanzas de aplicación, se establecen las siguientes condiciones de diseño arquitectónico:
a. La iluminación diurna será preferente y básicamente natural.
b.  Las instalaciones de alumbrado eléctrico se diseñaran con lámparas y luminarias de máxima eficiencia 

lumínica, minimizando la potencia eléctrica instalada para este uso.
c.  Se procurará utilizar energías alternativas, y minimizar el uso de la energía eléctrica para los usos de 

calefacción, agua caliente o cocina.
d. Se prohíbe el uso del fuel-oil.

TÍTULO IV. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.1.1 Aplicación y definición.
1. Las Normas contenidas en el presente Título se aplicarán a la edificación en todo el término municipal 

y también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General.
2. Serán de aplicación en las obras de nueva edificación, y en las obras de reestructuración y reforma en 

la parte y condiciones que les afecten, excluyendo las pequeñas obras de mantenimiento a las que no le serán 
de aplicación.

Artículo 4.1.2 Tipos de obras de edificación.
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones generales y particulares reguladas en las presentes 

Normas, se establecen los siguientes tipos de edificación:
a. Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado:

a.  Obras de conservación y mantenimiento: son obras de pequeña entidad cuya finalidad es mantener 
el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, ni su 
estructura arquitectónica, así como tampoco su distribución. Se incluyen en este tipo, entre otras 
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análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones 
y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento de 
conducciones.

b.  Obras de consolidación: son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, 
refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del edificio; pueden oscilar 
entre la reproducción literal de los elementos dañados preexistentes, hasta su permuta por otros que 
atiendan únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología más actualizada.

c.  Obras de acondicionamiento: son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones 
de habitabilidad o el cambio de uso de un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este 
tipo de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de nuevos sistemas de 
instalaciones.

d.  Obras de restauración: son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos 
y arquitectónicos de un edificio existente o de parte del mismo, reproduciéndose con fidelidad 
la estructura portante, la estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los 
elementos ornamentales, cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad.

e.  Obras de reforma: son aquellas obras que, manteniendo los elementos y las características 
esenciales de la edificación existente, pueden hacer modificaciones que alteren con carácter parcial 
la organización general, la estructura arquitectónica y la distribución del edificio.

f.  Obras de demolición que, según supongan o no la total desaparición de lo edificado, serán de 
demolición total o parcial.

b.  Obras de nueva edificación: son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o parte 
de la parcela. Comprende los subtipos siguientes:

-  Obras de reconstrucción: son aquellas que tienen por objeto la reposición, mediante nueva construcción, 
de un edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus 
características formales.

-  Obras de sustitución: son aquellas mediante las que se derriba una edificación existente o parte de 
ella y en su lugar se levanta una nueva construcción.

-  Obras de ampliación: son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa sobre la base 
de un aumento de la superficie construida original. Este aumento se puede obtener por:
-  Remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes.
-  Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita la 

edificación actual.
-  Colmatación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no cualificados del 

solar y/u ocupados por edificaciones marginales. No se podrá proceder a colmatar cuando la 
edificación existente ocupe más superficie que la que correspondería a la parcela por aplicación de 
la correspondiente ordenanza de zona.

c. Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
2. Las condiciones particulares de zona y las normas de protección podrán limitar los distintos tipos de 

obras que se puedan ejecutar en una zona o edificio.

Artículo 4.1.3 Condiciones de la edificación.
1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en los capítulos siguientes, en los términos 

que resulten de los mismos y de las ordenanzas de zona o el planeamiento de desarrollo, sin perjuicio del 
cumplimiento de las condiciones de uso que le sean de aplicación.

2. Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan:
a. Condiciones de las parcelas.
b. Condiciones sobre la situación, aprovechamiento y forma de los edificios.
c. Condiciones de calidad e higiene.
d. Condiciones de las dotaciones y servicios.
e. Condiciones de seguridad y accesibilidad de los edificios.
f. Condiciones ambientales.
g. Condiciones estéticas.
3. En el Suelo Urbanizable, la edificación cumplirá, además, las condiciones que se señalen en el Plan 

Parcial correspondiente.
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE LAS PARCELAS

Artículo 4.2.1 Definición.
Condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para poder ser edificada. 

Estas exigencias vienen impuestas por las disposiciones del uso a que se destine la parcela y por las condiciones 
particulares de la zona en que se sitúe.

Artículo 4.2.2 Aplicación.
Las condiciones de la parcela sólo se aplicarán a las obras de sustitución, ampliación y nueva planta, sin 

perjuicio de lo que se establezca en las condiciones particulares de zona.

Artículo 4.2.3 Definiciones Referentes a las Condiciones de la Parcela.
Las condiciones de la parcela se establecerán mediante los términos y parámetros que a continuación 

se definen:
1. Manzana: es la parcela o conjunto de parcelas delimitadas por alineaciones exteriores contiguas.
2. Parcela: es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial. A efectos de estas 

Normas Urbanísticas se definen los siguientes tipos:
a. Parcela a efectos edificatorios: es aquella que es susceptible de ser edificada.
b. Parcela a efectos registrales: es la que aparece como independiente en el Registro de la Propiedad.
3. Linderos: son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 

Lindero frontal es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre público que le da acceso, son linderos 
laterales los restantes, llamándose trasero la linde opuesta a la frontal. Cuando se trate de parcelas limitadas 
por más de una calle, tendrán consideración de lindero frontal todas las lindes a vía, aunque se entenderá como 
frente de la parcela aquel en que se sitúa el acceso a la misma.

4. Superficie de parcela: es la dimensión, en proyección horizontal, del área comprendida dentro de los 
linderos de la misma.

5. Solar: es la parcela que, por cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4.2.6, puede ser 
edificada, previa la oportuna licencia municipal.

Artículo 4.2.4 Relación entre Edificación y Parcela.
1. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela.
2. La segregación de parcelas en las que existan edificaciones deberá hacerse con indicación de la 

parte de edificabilidad que le corresponde según el planeamiento y la ya consumida por construcciones. Si la 
totalidad de la edificabilidad estuviera agotada no se podrá segregar ninguna porción de terreno que no tuviera 
edificabilidad suficiente o que quedara fuera de ordenación por exceso de edificación.

Artículo 4.2.5 Parcela mínima.
1. Parcela mínima a efectos edificatorios o unidad mínima edificatoria: Es la establecida en estas Normas 

Urbanísticas, o su planeamiento de desarrollo en base a las características y tipologías edificatorias previstas 
para cada zona, por considerar que las unidades que no reúnan las condiciones de forma o superficie marcadas 
como mínimas, conducirán a soluciones urbanísticas inadecuadas. Las parcelas mínimas serán indivisibles.

2. Parcela mínima a efectos registrales: Es la parcela susceptible de aprovechamiento independiente. No 
podrá ser registrada hasta que no se haya ultimado la edificación.

3. Ninguna parcela catastral o con licencia municipal concedida con anterioridad a la aprobación de este 
Plan General, se considerará no edificable por razón de su forma o dimensión.

Artículo 4.2.6 Condiciones para la Edificación de una Parcela.
1. Para que una parcela pueda ser edificada ha de cumplir las siguientes condiciones:
a.  Condiciones de planeamiento: Tener aprobado el planeamiento que el Plan General, o instrumentos 

posteriores, señalen para desarrollo del área, y estar calificada con destino a un uso edificable.
b. Condiciones de urbanización:

-  Estar emplazada con frente a una vía urbana que tenga pavimentada la calzada y aceras, y disponga 
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas en conexión con la red de alcantarillado, suministro 
de energía eléctrica, alumbrado público y servicio de recogida de residuos.

-  Tener señaladas alineaciones y rasantes.
-  Que aún careciendo de todos o alguno de los anteriores requisitos se asegure la ejecución 

simultánea de la edificación y de la urbanización, con los servicios mínimos precedentes, conforme 
a un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento, hasta que la parcela adquiera las condiciones 
del párrafo anterior.
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c.  Condiciones de gestión: para que una parcela sea edificable deberá tener cumplidas todas las 
determinaciones de gestión que fijen los instrumentos que marque el Plan General o las figuras 
de planeamiento que lo desarrollen, así como las determinaciones correspondientes a la Unidad 
de Ejecución en la que pueda estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del 
planeamiento.

d.  Condiciones dimensionales: para que una parcela sea edificable, deberá satisfacer las condiciones 
dimensionales fijadas por el Plan General, o los instrumentos que lo desarrollen en relación a:
-  Superficie: que deberá ser igual o superior a la fijada como mínima e inferior a la que se señalase 

como máxima.
-  Linderos: que han de tener una longitud igual o superior a la fijada como mínima.

2. Las parcelas edificables, actualmente escrituradas con dimensiones menores que las anteriores, se 
podrán edificar separadamente si no hubiese posibilidad de agregación. En el caso de imposibilidad manifiesta 
de ser edificable, el solar podrá expropiarse.

3. Además de las Condiciones descritas en el apartado anterior, deberá cumplir las que sean aplicables 
debido al uso a que se destina, y a la regulación de la zona en que se localiza.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE SITUACIÓN, APROVECHAMIENTO y FORMA DE LOS EDIFICIOS

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE SITUACIÓN y FORMA DE LOS EDIFICIOS

Artículo 4.3.1 Definición.
Son aquellas que definen la posición, ocupación, aprovechamiento, volumen y forma de las edificaciones 

en sí mismas y dentro de las parcelas, de conformidad con las normas de usos y las condiciones particulares de 
zona.

Artículo 4.3.2 Aplicación.
Las condiciones de situación y forma se aplicarán en su integridad a las obras de nueva edificación. 

Para el resto de los tipos de obras (conservación, consolidación, acondicionamiento, restauración y reforma) tan 
solo se aplicarán las condiciones que afecten a los elementos objeto de las citadas obras, sin perjuicio de lo que 
establezca las ordenanzas de zona o las normas de protección.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA

Artículo 4.3.3 Posición de la Edificación respecto a la Parcela.
En la regulación del Plan General se emplean las referencias de la edificación que a continuación se 

enumeran:
a. Cerramiento: elemento de delimitación de la parcela con el espacio público y con las colindantes.
b. Fachada: plano o planos verticales que por encima del terreno separan el espacio edificado del no 

edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, excepción hecha 
de los salientes o entrantes permitidos respecto a la alineación exterior o interior.

c. Línea de edificación: intersección del plano de fachada de la planta baja del edificio con el terreno.
d. Medianería o fachada medianera: es el plano o pared lateral de continuidad entre dos edificaciones o 

parcelas, que se eleva desde los cimientos a la cubierta, aún cuando su continuidad pueda quedar interrumpida 
por patios de luces de carácter mancomunado.

Artículo 4.3.4 Fondo Edificable.
Es el parámetro que se establece en el planeamiento, que señala cuantitativamente la posición en la 

que debe situarse la fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia máxima entre cada 
punto de ésta y la alineación exterior, medida perpendicularmente a ésta.

Artículo 4.3.5 Alineaciones.
1. Las alineaciones contenidas en la documentación del presente Plan y en aquellos documentos que lo 

desarrollan, tendrán el carácter de alineación oficial, y diferenciarán los límites entre las superficies edificables y 
las que no lo sean. En el caso de que las Ordenanzas particulares de la zona no regulen otra cosa, la alineación 
solo podrá rebasarse con los salientes o vuelos autorizados a calle o a espacio interior de manzana.

2. Alineación oficial exterior o de calle. Señala el límite entre los viales, plazas o espacios públicos y las 
parcelas o solares. En general serán las definidas por la línea de edificación actual, salvo señalamiento concreto 
en los planos, modificaciones que se aprueben por este Ayuntamiento o supresión de las alineaciones exteriores. 
Queda grafiada en los planos de ordenación pormenorizada.
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3. Alineación oficial interior de parcela o manzana. Señala el límite entre la parte susceptible de 
edificación y el espacio no edificable interior de parcela o manzana. En general no se refleja en planos, se define 
en ordenanzas particulares por zonas.

Artículo 4.3.6 Posición de la edificación respecto a la alineación.
1. Respecto a las alineaciones la edificación podrá estar en alguna de estas situaciones:
a. En línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son coincidentes con la alineación.
b. Fuera de alineación: cuando la línea de edificación o el cerramiento no coincide con la alineación.
2. Salvo los salientes de la fachada que expresamente se autoricen en estas Normas, ninguna parte ni 

elemento de la edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá quedar fuera de línea respecto a la alineación 
exterior o de calle. Si en una construcción se proyectan soportales no se podrá rebasar la alineación oficial con 
los elementos verticales de apoyo.

Artículo 4.3.7 Separación a linderos.
1. Separación a linderos es la distancia horizontal entre el plano de fachada y el lindero correspondiente 

medida sobre una recta perpendicular a éste.
2. En aquellos casos en que el planeamiento establezca distintos valores de la separación de la edificación 

a los linderos laterales y trasero, y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil diferenciar cual es el 
lindero trasero, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la construcción a 
las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela.

3. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al trasero o a sus linderos 
laterales son las establecidas en cada caso en las condiciones particulares de zona. Estas separaciones son 
distancias mínimas a las que puede situarse la edificación y sus cuerpos salientes.

4. Las construcciones bajo la rasante natural del terreno podrán ocupar las separaciones a linderos de la 
parcela, salvo que las normas particulares de zona establezcan lo contrario.

Artículo 4.3.8 Retranqueos.
1. Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendida entre la alineación exterior y la línea de 

edificación. El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o como valor mínimo.
2. El retranqueo puede ser:
a. Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.
b. Retranqueo en las plantas de pisos de una edificación.
c. Retranqueo en planta baja para formación de pórticos o soportales.
3. El retranqueo se medirá de la misma forma que la determinada para la separación a linderos.

Artículo 4.3.9 Rasantes.
1. Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación de un terreno o vía respecto del plano 

horizontal.
2. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, definidas en los 

documentos oficiales vigentes.
3. Rasante actual es el perfil longitudinal del viario existente. Las rasantes actuales, si el Plan no señalara 

otras y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que las modifiquen, tendrán el carácter de rasante 
oficial.

4. Rasante natural del terreno es la correspondiente al perfil natural del terreno.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN

Artículo 4.3.10 Ocupación, superficie ocupable y coeficiente de ocupación.
1. Ocupación o superficie ocupada es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la 

proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal incluyendo soportales y vuelos.
2. Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación. Su 

cuantía puede señalarse indirectamente, como resultado de aplicar la totalidad de las condiciones que inciden 
en la determinación de la posición del edificio en la parcela, o bien directamente, mediante la asignación de un 
coeficiente de ocupación.

3. A los efectos del establecimiento de este parámetro se distingue la ocupación de las plantas sobre 
rasante y las de edificación bajo rasante.

Artículo 4.3.11 Ocupación Bajo Rasante.
La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las condiciones particulares de zona. No 

computará a efectos de edificabilidad, salvo que las normas de zona determinen lo contrario.
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Artículo 4.3.12 Superficie Libre de Parcela.
1. Superficie libre de parcela es el área no edificada como resultado de aplicar las restantes condiciones 

de ocupación.
2. Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima de 

parcela, no podrán ser objeto, en superficie, de otro aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al 
servicio de la edificación o edificaciones levantadas en la parcela o parcelas.

3. En el espacio libre comprendido entre la línea de edificación o plano de fachada y la alineación 
exterior, se permitirá la instalación de marquesinas y toldos para proteger la entrada al edificio principal, que 
deberán respetar las normas que para estos elementos dicten las Ordenanzas Municipales.

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD y APROVECHAMIENTO

Artículo 4.3.13 Superficie edificada por planta, Superficie edificada total, Superficie útil, Superficie 
edificable, Coeficiente de edificabilidad.

1. Superficie edificada por planta. Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites 
exteriores de cada una de las plantas de la edificación.

En el cómputo de la superficie edificada por planta quedan excluidos:
a.  Los soportales: Retranqueos de la planta baja, cuya anchura será la establecida en estas normas y 

cuya longitud sea el lado completo de la manzana.
b. Los pasajes de acceso a espacios libres públicos interiores de la manzana o parcela.
c. Los patios interiores de parcela que no estén cubiertos.
d.  A efecto de superficie edificada las terrazas y cuerpos volados computarán el cien por cien (100%) de 

su superficie cubierta.
2. Superficie edificada total. Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que 

componen el edificio, sin contar las construcciones bajo rasante salvo excepciones recogidas en estas normas.
3. Superficie útil. Se entiende por superficie útil de un local o vivienda la comprendida en el interior 

de los límites marcados por los muros, tabiques, o elementos de cerramiento y división que la conformen. Se 
excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada en planta por los cerramientos interiores de la vivienda, fijos 
o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones, así como la superficie de suelo en 
la que la altura libre sea inferior a uno con ochenta (1,80) metros.

4. Superficie edificable. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total 
que puede construirse en una parcela o, en su caso, en un área.

Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante la conjunción de las determinaciones 
de posición, forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente de edificabilidad.

5. Coeficiente de edificabilidad. Es la relación entre la superficie total edificable y la superficie del terreno 
de referencia.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES DE VOLUMEN y FORMA DE LOS EDIFICIOS

Artículo 4.3.14 Sólido Capaz.
Sólido capaz es el volumen, definido por las restantes determinaciones del planeamiento, dentro del cual 

debe contenerse la edificación sobre rasante.

Artículo 4.3.15 Altura de la edificación.
1. La altura de una edificación es la medida de la dimensión vertical de la parte del edificio que sobresale 

del terreno. Para su medición se utilizarán unidades de longitud o número de plantas del edificio. Cuando las 
Ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse las dos, que no podrán rebasarse en ninguno de los 
escalonamientos de la edificación si existiesen.

2. La altura de la edificación en unidades métricas es la distancia vertical desde la rasante, cota de 
referencia o punto de origen, hasta la cara superior del forjado de cubierta.

3. La altura en número de plantas es el número de plantas que existan por encima de la rasante incluida 
la planta baja.

Artículo 4.3.16 Criterios para el establecimiento de la Cota de Referencia y de la Altura.
1. Edificios con alineación obligatoria a vial:
En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente alineada al vial, la determinación de la 

cota de referencia o punto de origen para la medición de altura será diferente para cada uno de los supuestos 
siguientes:

a. Edificios con frente a una sola vía:
-  Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia de niveles entre los 

extremos de la fachada a mayor y a menor cota es igual o menor que un (1) metro, la cota de 
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referencia se tomará en el punto de fachada coincidente con la rasante de calle de cota media entre 
las extremas.

-  Si la diferencia de niveles es superior a un (1) metro, se dividirá la fachada en tramos, de manera 
que la diferencia de altura entre los dos extremos de cada tramo sea inferior a un (1) metro, y se 
tomará como origen de alturas la cota del punto medio de cada tramo.

-  En el número total de plantas se incluirán los semisótanos cuando la cara inferior del forjado de 
planta baja sobresalga más de uno con veinte (1.20) metros de la rasante medida de igual forma 
que en los apartados anteriores. Igualmente se incluirán las plantas diáfanas o con soportales en 
toda su profundidad.

b. Edificación en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen esquina ni chaflán:
La altura máxima de aplicación será la que corresponda en cada caso.
La altura correspondiente a cada calle podrá situarse hasta una profundidad máxima coincidente con la 

alineación interior de parcela o fondo máximo edificable si estuviesen fijados, no pudiendo sobrepasar en ningún 
caso la mitad geométrica de la manzana.

c. Edificaciones en parcelas con fachadas a calles opuestas de alturas diferentes:
En solares en pendiente con fachadas opuestas a calles con una diferencia de cota entre ellas igual 

o mayor a tres (3) metros, se permitirá aumentar una planta en la calle más baja, con la condición de que 
todos sus puntos queden por debajo de un plano inclinado cuarenta y cinco grados (45º) trazado desde la 
altura máxima permitida en dicha calle. El resto de las plantas superiores, si las hubiese, quedarán asimismo 
retranqueadas respecto a la línea de fachada, una distancia igual a la altura de una planta.

En cualquier caso, se precisará un fondo mínimo de ocho (8) metros (deduciendo retranqueos) 
susceptible de ser construido para poder aplicar esta ordenanza.

En todos los casos, el paramento resultante deberá tratarse como fachada.
2. Edificios exentos:
En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al vial, las cotas de referencia para la 

medición de alturas será la rasante natural del terreno.

Artículo 4.3.17 Altura máxima y mínima.
1. En los casos en que se señalara como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse 

que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta una altura 
mínima y con un fondo no inferior a tres (3) metros en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se 
deteriora la imagen urbana.

2. El número de plantas será el señalado en cada una de las zonas de las presentes Normas.

Artículo 4.3.18 Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima.
Por encima de la altura máxima únicamente se permitirá:
1. Estancias no vivideras cuya ocupación máxima sea el quince (15) por ciento de la superficie total 

construida de la planta inmediatamente inferior, con un máximo de veinte (20) metros cuadrados. Deberán 
estar situados al menos a una distancia de cuatro (4) metros de la alineación o alineaciones de fachada. No 
computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad.

2. Los cuartos de máquinas del ascensor, de instalaciones, cajas de escaleras, y elementos 
complementarios, con la condición de que todos sus puntos queden por debajo de un plano inclinado cuarenta y 
cinco grados (45º), que se apoya en la intersección de los planos de fachada, exteriores e interiores, con el plano 
de la cara superior del peto de barandilla de fachada. No computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad.

3. Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios interiores, así como 
elementos de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento veinte (120) centímetros si son 
opacos. Los petos medianeros de separación entre azoteas serán opacos y de ciento ochenta (180) centímetros 
de altura mínima en el caso de que las dos azoteas estén situadas a la misma altura, y de ciento veinte (120) 
centímetros de altura mínima si están situadas a distinto nivel.

1,
80

35°

1,
20

Petos de barandilla en el caso de azoteas a distinto nivel.
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4. Las cubiertas de teja. La cornisa de remate de la teja quedará a una altura no superior a treinta (30) 
cm sobre la cara superior del forjado y a partir de ella el ángulo que forma la línea de máxima pendiente con el 
forjado no será superior a treinta grados (30º).

5. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana.
6. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo, siempre que tengan una altura máxima 

de ciento veinte (120) centímetros. Así mismo, los torreones o espacios cerrados no habitables que sin perjuicio 
de lo establecido en el punto 1 de este artículo, en cuanto a separaciones y distancias, además, se limita la 
superficie de éstos, a nueve (9) metros cuadrados.

7. Los paneles de captación de energía solar, que quedarán convenientemente situados para no producir 
impacto visual en el entorno.

Artículo 4.3.19 Plantas de una edificación.
1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta.
2. La regulación del Plan General considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en 

el edificio.
a.  Sótano: Se entiende por planta de sótano aquella en que la totalidad o más de un setenta y cinco por 

ciento (75%) de la superficie edificada, tiene su paramento de techo por debajo de la rasante de la vía 
o del terreno en contacto con la edificación.

b.  Semisótano: Es aquella en que toda o más de un setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie 
edificada, tiene el plano de suelo a cota inferior de la rasante y el plano de techo por encima de dicha 
cota.

c.  Baja: Es la que se sitúa por encima de la planta sótano o semisótano y cuyo pavimento esté a 
menos de cincuenta (50) centímetros por debajo o a menos de uno con veinte (1,20) metros por 
encima de la cota media de las rasantes de los viales de acceso al edificio. En caso de que el terreno 
presente una topografía complicada, y la aplicación de este punto sobre la rasante natural del terreno 
en contacto con la edificación produzca incongruencias urbanísticas o visuales el planeamiento de 
desarrollo determinará las rasantes aplicables.

d.  Altas: Son las plantas cuyo plano de suelo está situado por encima del forjado de techo de la planta 
baja.

Artículo 4.3.20 Altura de piso y altura libre.
1. Altura de pisos es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos 

plantas consecutivas.
2. Altura libre de pisos es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una 

planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiere.
3. Las alturas libres mínimas, salvo determinación en contrario de las normas de uso y de las condiciones 

particulares de la zona o clase de suelo, serán las siguientes:
a.  SÓTANOS: La altura libre mínima será de dos con veinte (2,20) metros para garajes de uso privado, 

de dos con treinta (2,30) metros para garajes de uso público y para los usos comerciales y de 
servicios permitidos la altura libre bruta será de tres con cincuenta (3,50) metros.

b.  PLANTAS BAJAS: En locales comerciales en bruto para cualquier uso distinto del residencial, 
excepto el de garaje, la altura libre mínima será de tres (3) metros. Para viviendas la altura mínima 
será dos ochenta (2,80) metros, y la máxima de cuatro (4,00) metros.

c.  PLANTAS ALTAS: A partir de planta primera, para viviendas y otros usos en edificios cuyo uso no 
sea exclusivo, la altura libre mínima será de dos setenta (2,70) metros. Cuando el edificio sea de 
uso exclusivo distinto del de vivienda la altura libre mínima será de dos con sesenta (2,60) metros 
en el caso de oficinas y de tres (3) metros para usos comerciales, con la salvedad de lo regulado en 
las normas de uso y en las condiciones particulares de cada una de las zonas o subzonas.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS

Artículo 4.4.1 Definición y aplicación.
1. Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el buen hacer constructivo 

y la salubridad en la utilización de los locales por las personas.
2. Las condiciones de calidad e higiene son de aplicación a los edificios de nueva planta y a aquellos 

locales resultantes de obras de reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los 
edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente desviación importante en el objeto 
de las mismas. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las 
obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en estas Normas.
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3. En todo caso se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas estuvieren vigentes de ámbito 
superior al municipal.

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE CALIDAD

Artículo 4.4.2 Calidad de las construcciones.
1. Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto la mejor estabilidad, resistencia, seguridad 

y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su colocación en obra.
2. En aplicación del contenido de estas Normas y de las responsabilidades que le son propias, es 

competencia del Ayuntamiento velar tanto por el respeto del contenido urbanístico del Plan, como por una 
mejora de la calidad constructiva y, en consecuencia, de la calidad de vida en el Municipio. Para ello, los Servicios 
Técnicos Municipales, además de ejercer su labor de vigilancia, exigirán la inclusión en la documentación de 
licencias de obra mayor que se presenten a trámite, la justificación del cumplimiento de las instrucciones, 
Documentos Básicos, Pliegos de Condiciones y demás legislación superior en materia constructiva que afecte 
al tipo de obra. El Ayuntamiento podrá exigir, en su caso, cambio de soluciones constructivas o de materiales 
cuando detecte que la seguridad u ornato no son los adecuados.

Artículo 4.4.3 Condiciones de Aislamiento.
1. Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y aislamiento térmico previstas 

en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía, con este fin los materiales empleados, su diseño y solución 
constructiva, cumplirán las condiciones impuestas por la legislación sectorial.

2. Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico fijadas por las Documentos 
Básicos de la Edificación vigente, el Reglamento de la Calidad del Aire y demás normativas de aplicación.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS LOCALES

Artículo 4.4.4 Pieza habitable.
1. Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo o 

trabajo y docencia que requieran la permanencia prolongada de personas.
2. Exceptuando aquellos locales que puedan carecer de huecos, en razón de la actividad que en ellos 

se desarrolla, y siempre que cuenten con instalación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire, toda 
pieza habitable deberá satisfacer alguna de las condiciones que se señalan a continuación:

a. Dar sobre una vía o espacio libre público.
b.  Dar a un patio o espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las normas 

correspondientes en cuanto a sus dimensiones.

Artículo 4.4.5 Piezas habitables en plantas sótano y semisótano.
No podrán instalarse en sótanos o semisótanos piezas habitables salvo las expresamente autorizadas en 

las normas de uso.

Artículo 4.4.6 Condiciones de iluminación y ventilación.
Las piezas habitables cumplirán las determinaciones, en materia de iluminación y ventilación, que 

les sean de aplicación recogidas en las Disposiciones sobre Seguridad y Salud en los Centros de trabajo y la 
legislación de Viviendas de Protección Oficial.

Artículo 4.4.7 Regulación de los entrantes en fachada.
1. Las terrazas entrantes a las que ventilen piezas habitables de vivienda tendrán una profundidad no 

superior a la altura libre de piso ni al ancho de hueco medido en el plano de fachada. La profundidad se contará 
a partir de este plano o del exterior más saliente si la terraza sobresaliera del plano de fachada.

2. Si en una construcción se proyectan soportales a los que ventilen piezas habitables de vivienda su 
ancho interior libre será inferior a las tres cuartas partes (3/4) de la altura de los mismos.

Artículo 4.4.8 Patios.
1. Se entenderá por patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios. 

También será considerado como tal cualquier espacio no edificado, situado dentro de las alineaciones exteriores 
de una parcela, cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos terceras 
partes (2/3) de su longitud total.

2. Quedan prohibidos los patios abiertos a fachada.
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3. Los patios en edificación de vivienda colectiva deberán contar, siempre que sea posible, con acceso 
desde el portal, caja de escalera u otro espacio de uso común, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía 
de los mismos. Si no es posible, constará de forma expresa en la división horizontal que el acceso es por una 
de las viviendas de la planta que dé acceso al mismo, quedando dicha servidumbre constituida a los efectos 
descritos. Estos patios, en función de su tamaño, tendrán o no carácter de patios vivideros, autorizándose en el 
primer caso, para el suelo urbanizable propuesto por este PGOU, y nunca para el suelo urbano contemplado en 
el mismo, las viviendas interiores en que todas las piezas habitables tienen luz y ventilación a través del mismo.

4. El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable de dos o más fincas 
contiguas. Será indispensable que dicha mancomunidad de patio se establezca por escritura pública inscrita 
en el Registro de la Propiedad. Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni en 
tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar las dimensiones 
mínimas que rigen los patios interiores.

5. Los patios mancomunados podrán separarse mediante rejas o cancelas, nunca mediante muros de 
fábrica, y la diferencia de cota entre los pavimentos del suelo no podrá ser nunca superior a un (1) metro.

6. Quedan prohibidos los vuelos en patios excepto los recogidos en el artículo 4.4.10.

Artículo 4.4.9 Patios de ventilación de piezas de servicio.
1. Los patios a los que den solamente despensas menores de tres (3) metros cuadrados, baños y 

vestíbulos no tendrán más limitación en sus dimensiones que las condiciones de salubridad dispuestas en la 
legislación vigente.

2. Para la ventilación de las piezas de servicio se permitirán patinillos y chimeneas de ventilación 
forzada.

3. En caso de uso privativo de los patios de ventilación las divisiones no podrán tener una altura superior 
a un (1) metro.

Artículo 4.4.10 Patios vivideros o de manzana.
1. Se autorizará este tipo de patio para viviendas plurifamiliares en el suelo urbano y urbanizable 

propuesto por este PGOU.
2. Tendrán una dimensión mínima que permita inscribir un círculo de diámetro de una (1) vez la altura 

máxima edificada que vierta a él, medida desde el suelo a la parte superior de pretil macizo, y nunca inferior a 
siete (7) metros.

3. En parcelas muy irregulares o cuyas proporciones no permitan inscribir un circulo con el diámetro 
antedicho se permitirá una tolerancia del diez por ciento (10%) en el ajuste de las dimensiones longitudinales 
establecidas en el apartado primero, siempre que se justifique una solución arquitectónica adecuada.

4. La superficie no será nunca inferior a setenta (70) metros cuadrados.
5. La cota del suelo podrá elevarse sobre la calle a la misma altura del suelo de planta baja.
6. Su uso será comunitario de toda la manzana o parcela, como mínimo en la superficie necesaria para 

cumplir las condiciones de este artículo. Esta superficie mínima no podrá estar ocupada por la rampa de acceso 
al sótano, si la hubiera, y tendrá el tratamiento y consideración de jardín, plaza o zona recreativa común de todo 
el edificio.

7. Se permiten, bajo el patio, sótanos y semisótanos con destino a garajes y aparcamientos.
8. Existirán pasajes de acceso de una anchura mínima de tres (3) metros. Podrán estar cubiertos o no 

por edificación. Cuando el pasaje sea cubierto tendrá una altura mínima de tres (3) metros. En todo caso se 
situarán los elementos arquitectónicos necesarios para preservar la continuidad visual de la alineación de la 
calle o espacio público.

9. Dentro de la dimensión mínima del patio se permitirán vuelos abiertos en las mismas condiciones que 
al espacio público.

10. En caso de vuelos cerrados que sobresalgan de los paramentos laterales, y de vuelos abiertos que 
superen las dimensiones del punto anterior, las dimensiones de los patios de manzana se medirán a partir del 
punto más saliente de dichos elementos volados.

11. Sólo podrán cubrirse a la altura del último forjado con elementos tradicionales tales como velas o 
toldos.

CAPÍTULO 5. CONDICIONES DE LAS DOTACIONES y SERVICIOS

Artículo 4.5.1 Definición.
Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios las que se imponen al conjunto de 

instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcionamiento de los edificios y 
los locales conforme al destino que tienen previsto.
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Artículo 4.5.2 Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios son de aplicación a las 

obras de nueva edificación y a aquellos locales resultantes de obras de acondicionamiento y reforma total. Serán 
asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su provisión no represente desviación 
importante en los objetivos de las mismas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes de ámbito superior al municipal o las 
que el Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones contenidas 
en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación.

Artículo 4.5.3 Dotación de abastecimiento y distribución interior de agua potable.
1. Todo edificio dispondrá de abastecimiento de agua potable y red interior de distribución proyectada en 

función del uso previsto.
2. Se debe procurar que los edificios se doten de mecanismos de ahorro de agua así como con sistemas 

de producción de agua caliente medioambientalmente sostenibles. Es obligatoria la preinstalación de estos 
sistemas en todo edificio de nueva planta. En los edificios públicos existentes, se deberán acometer la sustitución 
de las obsoletas instalaciones por sistemas más eficientes en el plazo máximo de ocho años.

3. No se podrán otorgar licencias para construcción de ningún tipo de edificio hasta tanto no quede 
garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad.

4. La red de agua potable habrá de cumplir las normas establecidas por la compañía suministradora.

Artículo 4.5.4 Red de saneamiento.
1. Todo edificio o actividad dispondrá de un sistema de evacuación hasta la red pública de alcantarillado 

de las aguas residuales generadas.
2. El Ayuntamiento podrá exigir instalaciones de pretratamiento de los vertidos en aquellas actividades 

que produzcan aguas residuales susceptibles de superar las concentraciones máximas instantáneas de 
contaminantes permitidos por la normativa aplicable.

3. Todos los edificios dispondrán de una instalación de evacuación y recogida de aguas pluviales hasta la 
red de alcantarillado. En edificaciones aisladas este vertido podrá efectuarse en la propia parcela.

4. Las instalaciones de saneamiento en los edificios se realizarán según normas municipales o de la 
compañía suministradora.

Artículo 4.5.5 Dotación de energía eléctrica.
Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada a la red de abastecimiento 

general o a sistema de generación propia realizada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
o, en su caso, la normativa vigente en cada momento.

Artículo 4.5.6 Gas Energético.
Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su instalación las 

condiciones impuestas por la reglamentación específica, por las ordenanzas correspondientes que apruebe el 
Ayuntamiento y por las normas de las propias compañías suministradoras en su caso.

Artículo 4.5.7 Evacuación de humos y gases.
1. La evacuación de humos y gases producidos en cocinas no domésticas, generadores de calor y 

actividades industriales, y en general en cualquier establecimiento sometido al deber de solicitar licencia de 
apertura, se efectuará mediante chimenea independiente con punto de emisión por encima de la cubierta 
del edificio, no permitiéndose las salidas directas a fachadas o patios, aunque dicha salida tenga carácter 
provisional.

2. No obstante, y solamente cuando la evacuación no pueda discurrir por conducción interior o patio 
interior, se permitirá la salida de humos por fachadas, disponiendo de medios de depuración de tecnología 
contrastada, entendiendo que ello es posible solo cuando se cumpla la totalidad de las condiciones reseñadas a 
continuación:

a.  Inexistencia de patio interior, de luces o de parcela, o conducto de evacuación previsto para tal fin en 
la edificación. No obstante, si existiendo patio la Comunidad de propietarios se negase a la instalación 
del conducto por el mismo, se considerará tal hecho como equivalente a la inexistencia.

b.  Las actividades donde podrá instalarse otro tipo de solución alternativa, serán exclusivamente las 
correspondientes a bares o cafeterías. No será admisible la implantación de este tipo de sistemas 
para actividades que incluyan específicamente operaciones de elaboración de masa frita, asadores de 
carne o pollos, freidurías de pescado y similares, generadores de intensos olores.
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c.  La superficie o suma de superficies totales efectivas de calentamiento (cocción, asado, fritura, 
mantenimiento de calor, etc.) no sobrepasará los cero setenta y cinco (0,75) metros cuadrados.

d.  La altura de salida de la rejilla superará los dos con cincuenta (2,50) metros sobre el pavimento, 
medidos desde la parte inferior de la rejilla de salida.

e.  Frente a la rejilla de evacuación se dispondrá de un espacio libre mínimo exterior de cinco (5) metros 
correspondiendo el mismo a espacio público o patio de manzana.

f.  La distancia desde la rejilla de los gases depurados será al menos de dos (2) metros hasta los huecos 
de otros locales o viviendas existentes en la misma fachada y de tres (3) metros hasta los dispuestos 
en otras fachadas no coplanarias (laterales, retranqueadas o en ángulo).

g.  El sistema de depuración dispondrá en todo caso de filtro contra olores, preferentemente de ozono, 
carbón activado o similar, adicional al sistema de depuración, que se colocará en serie y lo más 
alejado posible de los focos de calor.

h.  En todo caso, habrá de suscribir el titular un Contrato de Mantenimiento con un instalador de sistemas 
de depuración que mantendrá su vigencia durante el periodo de funcionamiento de la actividad.

3. Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficiente para 
evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause 
molestias o perjuicio a terceros.

4. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo uno 
con cincuenta (1,50) metros por encima de la cubierta más alta situada a distancia inferior o igual a diez (10) 
metros.

5. Es preceptivo el empleo de filtros purificadores en las salidas de humos de chimeneas industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vapores de cocinas de colectividades, hoteles, 
restaurantes o cafeterías.

6. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando una salida de 
humos, previo informe técnico, se demuestre que causa molestias o perjuicios al vecindario.

7. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, tanto si 
dimanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal, así como lo dispuesto en el CTE.

Artículo 4.5.8 Instalaciones de Calefacción y Acondicionamiento de Aire.
1. Todo edificio de locales comerciales de nueva construcción deberá contar, al menos, con una 

preinstalación de climatización la cual vendrá debidamente reflejada y justificada en correspondiente Proyecto 
de Ejecución del edificio de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

2. La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, o 
incumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso, sino que los 
sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.

3. Las instalaciones de ventilación quedarán definidas por la capacidad de renovación del aire de los 
locales, en base a la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o explosivos 
y a las condiciones higiénicas de renovación del aire.

4. Las instalaciones de aire acondicionado y calefacción cumplirán la normativa de funcionamiento y 
diseño que le sea de aplicación.

5. Los equipos habrán de instalarse vinculados a las fachadas exteriores, debiendo cumplir las siguientes 
condiciones:

a.  Si el aparato tiene una potencia inferior a cuatro mil trescientas (4300) frigorías/hora, habrá de 
mediar una distancia mínima de tres (3) metros desde la rejilla de salida del aire hasta el plano de 
fachada a que de frente, y el máximo de distancia posible a los huecos de otros locales o viviendas, 
con un mínimo de un (1) metro hasta los huecos situados en el mismo plano de fachada y uno con 
cincuenta (1,50) metros a los situados en fachadas laterales, retranqueadas o en ángulo.

b.  Si el aparato tiene una potencia igual o superior a cuatro mil trescientas (4.300) frigorías/hora e 
inferior a diez mil (10.000) frigorías/hora, habrá de mediar una distancia mínima de cinco (5) metros 
desde la rejilla de salida del aire hasta el plano de fachada a que dé frente, y el máximo de distancia 
posible a los huecos de otros locales o viviendas, con un mínimo de un (1) metro hasta los huecos 
situados en el mismo plano de fachada y uno con cincuenta (1,50) metros a los situados en fachadas 
laterales, retranqueadas o en ángulo.

c.  Si el aparato tiene una potencia igual o superior a diez mil (10.000) frigorías/hora, deberá ubicarse 
en la cubierta del edificio o dentro de sala de máquinas debidamente acondicionada. En cualquier 
caso, las rejillas de salida de aire deben cumplir las condiciones señaladas en el apartado anterior. A 
estos efectos podrá entenderse como sala de máquinas los espacios situados a nivel de suelo y los 
ubicados bajo forjados que estén acústicamente aislados y separados de la cámara de aire, si ésta 
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existiese. En ningún caso la maquinaria se colgará de los forjados. Las salas de máquinas se aislarán 
acústicamente y la maquinaria se fijará a sus anclajes interponiendo los elementos antivibratorios que 
técnicamente se precisen, a fin de dar cumplimiento al artículo 32 del Reglamento de Calidad del 
Aire.

d.  En los tres casos anteriores, las rejillas de toma y salida de aire, se vincularán siempre a la fachada 
del espacio libre exterior de mayor latitud o anchura. La disposición de las rejillas no perjudicará la 
estética de las fachadas.

e.  Los equipos de climatización, refrigeración o extracción de aire, vinculados a fachadas de edificios 
deberán disponer la salida del aire a la mayor altura posible, y siempre a más de dos con veinticinco 
(2,25) metros desde el pavimento del espacio público (medidos desde la base inferior de la rejilla). En 
ningún caso se producirían goteos al espacio público, habiendo de canalizar el agua procedente de la 
condensación a la red de desagües interior del local.

f.  Las rejillas se dispondrán enrasadas con el plano de fachada y se dispondrán con sus lamas 
perpendiculares al mismo, y nunca oblicuas, sea en dirección ascendente (excepto en el caso de que 
no existan huecos superiores en dicho plano de fachada), sea en dirección descendente (con el fin de 
evitar molestias a los transeúntes).

g.  En ningún caso la evacuación del aire podrá realizarse a galerías interiores o pasajes comerciales 
cubiertos. En el caso de galerías abiertas al exterior o soportales, la evacuación deberá realizarse a la 
vía pública y no al espacio interior de la galería, conduciendo el aire mediante conductos que habrán 
de quedar convenientemente ocultos o arquitectónicamente integrados en la composición general del 
edificio.

h.  En las fachadas de los edificios que cuenten con cualquier nivel de protección, la instalación quedará 
incorporada a los huecos de las ventanas, balcones o cierres, quedando ocultos por elementos 
tradicionales de corte de visión o producción de sombras (celosías, etc.).

i.  Las medidas señaladas entre los diferentes elementos a que se alude (rejillas y huecos) se realizarán 
en verdadera magnitud en el caso de elementos situados en diferentes planos de fachadas, y a través 
de plano de fachada cuando sean coplanarios. No se tendrán en cuenta la existencia de voladizos, 
balcones ni antepechos.

6. La instalación de unidades exteriores de climatización, en aquellos casos en los que no sea 
técnicamente posible otra solución, se permitirá en fachadas a patio o vía pública siempre que cumplan las 
siguientes condiciones:

a.  La altura mínima sobre la rasante del acerado medida desde la parte inferior de la unidad será de dos 
con cincuenta (2,50) metros.

b.  La distancia mínima entre la unidad y el plano de fachada situado frente a ella será de cinco (5) 
metros.

c.  La distancia mínima entre la unidad y cualquier hueco o ventana de vivienda, situado en el mismo 
plano de fachada o contiguo a este, será de dos (2) metros medidos en cualquier dirección.

d.  La unidad de climatización exterior deberá quedar enrasada con el plano de fachada, y el condensador 
estará ubicado en el interior de la vivienda.

7. Se tendrá en cuenta lo regulado al respecto por el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996, 
de 20 de febrero), el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica (Decreto 326/2003), la Ley de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 7/2007, de 9 de julio), 
y demás normativas de aplicación.

8. Para evitar ruidos y vibraciones, habrán de cumplimentarse, entre otras exigencias, las siguientes 
condiciones:

a.  No se podrán colocar sobre plataformas suspendidas del techo, a fin de evitar la transmisión de 
vibraciones al local superior.

b.  Deberán disponer en todo caso de elementos atenuadores de vibraciones en su fijación a los soportes 
de apoyo correspondientes.

c.  Se prohíbe la instalación en sobrepiso, entreplantas, voladizos y similares de maquinaria con potencia 
superior a dos (2) CV por unidad, sin exceder la suma total de seis (6) CV.

d.  En ningún caso apoyarán en paredes ni soportes o pilares que formen parte de la estructura del 
edificio. En techos sólo se autorizará la suspensión mediante amortiguadores de baja frecuencia de 
pequeñas unidades de aire acondicionado sin compresor.

e.  La distancia para paredes medianeras o divisorias de propiedades será, al menos, de setenta (70) 
centímetros.

9. En todo caso, la maquinaria dispuesta habrá de estudiarse de manera pormenorizada como foco 
específico de ruidos, adoptando las medidas correctoras necesarias resultantes de dicho estudio.
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Artículo 4.5.9 Instalaciones en azoteas.
1. En aquellos edificios con locales comerciales, la preinstalación de climatización y los conductos para 

canalizaciones respectivamente llegarán obligatoriamente hasta la azotea.
2. Dichas azoteas contarán con acceso directo desde las zonas comunes del edificio.
3. Las zonas de azotea donde se instale la maquinaria no podrán ser privatizadas.

Artículo 4.5.10 Instalaciones de telefonía, radio y televisión.
1. Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con 

independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico.
2. En todas las edificaciones en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o 

radio en locales de distintas propiedad o usuario, se instalará antena colectiva de televisión y radio difusión en 
frecuencia modulada.

Artículo 4.5.11 Servicios postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en un lugar fácilmente accesible para los 

servicios de correos.

Artículo 4.5.12 Aparatos elevadores.
1. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel superior a los diez con setenta y cinco (10,75) 

metros, entre cotas de piso, incluidas las plantas bajo rasante no destinadas exclusivamente a instalaciones, 
dispondrá de ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquellos en los que, en 
función de su destino, sea manifiestamente innecesario.

2. El acceso al ascensor en planta baja no estará a cota superior a uno con veinte (1,20) metros respecto 
a la rasante de la entrada del edificio.

3. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa, o a través de zonas comunes de 
circulación, con la escalera.

4. Se cumplirán el reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/ 2009 de 7 de julio)la Ley de Atención a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo) y el Documento Básico de Seguridad 
en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) o disposiciones 
que las sustituyan.

CAPÍTULO 6. CONDICIONES DE SEGURIDAD y ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

Artículo 4.6.1 Definición.
Son las condiciones a que han de someterse las edificaciones a efectos de garantizar la adecuada 

accesibilidad a los distintos locales y piezas que las componen, así como a prevenir daños personales y 
materiales originados por incendios, descargas atmosféricas o caídas.

Artículo 4.6.2 Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para la seguridad y accesibilidad en los edificios son de aplicación a 

las obras de nueva edificación y a los edificios en los que se produjeren obras de acondicionamiento y reforma. 
Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las que su provisión no represente 
desviación importante en los objetivos de la misma.

2. Cumplirán, además, la legislación supramunicipal en la materia.

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Artículo 4.6.3 Protección contra incendios.
1. Las condiciones para la prevención y protección contra incendio que deben cumplir los edificios de 

nueva planta, así como aquellas obras de reforma que se lleven a cabo en edificios existentes y que impliquen 
cambio de uso, son las establecidas en el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico 
de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) y cuantas estuvieren vigentes en esta materia, de 
cualquier otro rango.

2. Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones correctas de 
seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá 
ser declarada fuera de ordenación forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.

3. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra incendios, 
en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento.
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Artículo 4.6.4 Protección en antepechos y barandillas.
Los antepechos y barandillas cumplirán las condiciones de seguridad y diseño establecidas en el 

Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo) y demás normativas que le sean de aplicación o disposiciones que las sustituyan.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Artículo 4.6.5 Circulación interior.
Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios, los que permiten la comunicación para 

uso del público en general entre los distintos locales, entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de 
instalaciones, garajes y otras piezas que integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, 
rellanos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan otras condiciones, se cumplirá 
lo dispuesto en el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la Edificación, 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo), el reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/ 2009 de 7 de julio) y la 
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo) o disposiciones 
que las sustituyan.

Artículo 4.6.6 Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En todos los edificios serán de aplicación del reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/ 2009 de 7 de julio) 
y la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo) o cualquier 
otra Disposición que la supliere.

CAPÍTULO 7. CONDICIONES AMBIENTALES ESPECÍFICAS

Artículo 4.7.1 Definición.
Al margen las determinaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley GICA (Ley 7/2007, de 9 de julio), modificada por el 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen 
de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos 
de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de 
las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el presente capítulo hace mención expresa 
a condiciones medio-ambientales particulares y específicas que se imponen a las construcciones, cualquiera 
que sea la actividad que albergue, y a sus instalaciones, para que de su utilización no se deriven agresiones al 
medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, 
emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos.

Artículo 4.7.2 Aplicación.
1. Las condiciones ambientales son de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 

acondicionamiento y de reforma. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en los edificios en las 
que su cumplimiento no represente una desviación importante en los objetivos de la misma. La administración 
urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad del inmueble para que ejecute las obras 
necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en estas Normas.

2. Además se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos previstos, 
las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes de ámbito municipal o superior a 
éste.

Artículo 4.7.3 Del uso residencial y terciario.
1. Si es posible, la ubicación, orientación y distribución interior de los edificios y actividades terciarias, 

se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión en los mismos, adoptando diseños preventivos y 
suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas, y en particular del tráfico 
rodado.

Artículo 4.7.4 Del uso pormenorizado Hostelero-Recreativo.
1. Ningún establecimiento nuevo o existente de uso hostelero-recreativo, cualquiera que sea su situación, 

en zonas de uso global residencial, podrá producir ruidos, vibraciones o cualquier otra afección, entre las 22 h y 
las 8 h con niveles superiores a los límites más bajos admisibles para ese uso residencial.
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2. En lo que respecta a actividades como discotecas, pubs o similares:
a.  Será preciso la elaboración de un estudio acústico, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 

del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía, así como el cumplimiento de la Sección 2.ª Condiciones 
acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se generen niveles elevados de ruido, del 
citado Decreto 326/2003.

b.  Su instalación se condicionará a la justificación de que el nivel de molestias que generan es tolerable 
para el uso residencial.

Artículo 4.7.5 Del uso industrial.
1. Las actividades industriales susceptibles de instalación en polígono industrial deberán ubicarse con 

carácter obligatorio en los mismos.
2. Teniendo en cuenta la cercanía a los sectores y áreas industriales de núcleos de suelo urbano y 

urbanizable con uso global residencial queda expresamente prohibida la implantación en esos suelos industriales 
las actividades definidas en el artículo 2.1.8.2.

3. Las industrias que necesiten espacios abiertos para su proceso de producción, deberán desarrollar 
esta actividad en terrenos que no sean visibles desde los viales, y siempre permanecerán ocultos por cuerpos 
de edificación.

4. La tipología constructiva de las nuevas edificaciones que se proyecten será acorde con el medio e 
integrada en el paisaje, prescindiendo de elementos extraños e impactantes sobre el medio.

5. Se incluirá un tratamiento de borde mediante el oportuno distanciamiento y/o ajardinamiento, 
para la implantación de industrias de mayor incidencia ambiental negativa en el ámbito de los propios suelos 
productivos.

6. Para evitar cualquier derrame accidental, bien de líquidos, bien de la maquinaria industrial instalada 
en las naves, que pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas por algún tipo de filtración, se deberá exigir 
que la solería de éstas sea impermeable.

Artículo 4.7.6 Compatibilidad de Actividades.
1. Para que una actividad industrial pueda ser considerada compatible con usos no industriales deberá:
a.  No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con olor desagradable, 

humos o partículas en proporciones que produzcan molestias.
b. No utilizar en su proceso elementos químicos que produzcan molestias.
c.  Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir solamente por chimenea de 

características adecuadas. Se permitirá la salida de humos por fachada, sin necesidad de conducto 
a la parte superior del edificio, sólo cuando la evacuación no pueda discurrir por conducción interior 
o a través de patio interior, siendo además indispensable la depuración de los humos por medio de 
tecnología contrastada, y debiendo realizarse su salida a una altura mínima de dos con cincuenta 
(2,50) centímetros sobre rasante, y a un espacio abierto de cinco (5) metros mínimos de anchura.

d.  Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no sean percibidas desde 
el exterior, o lo sean en escasa cuantía.

e. Cumplir las condiciones sobre transmisión de ruidos admisibles.
f. Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

CAPÍTULO 8. CONDICIONES DE ESTÉTICA

Artículo 4.8.1 Definición.
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la 

adecuación formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano en que se sitúen. 
Tales condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la 
composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación en sus 
especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

Artículo 4.8.2 Aplicación.
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones 

sujetas a licencia municipal. La administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la propiedad 
de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan 
en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes condiciones generales y 
en la normativa de las zonas.
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Artículo 4.8.3 Armonización de las construcciones en su entorno.
1. Con objeto de armonizar los contenidos de protección de los elementos recogidos en el Catálogo del 

presente Plan, las nuevas edificaciones o construcciones se ajustaran a lo determinado para cada zona en el 
Título IX de las presentes ordenanzas.

2. Con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior:
a.  No se emplearán en la construcción cubiertas que puedan reflejar el sol, produzcan brillo metálico o 

cuyo color o textura supongan una ruptura de los tonos dominantes en el resto de las edificaciones.
b.  Se prohibirá el empleo en fachadas de la cerámica vidriada propia de interiores y las baldosas 

hidráulicas, terrazos, azulejos o similares.
c.  En general, se deberán proyectar los edificios adecuando la ordenación de los volúmenes en 

relación a las características del terreno y del paisaje, para que su percepción visual desde las vías 
perimetrales, los accesos y los puntos de vista más frecuentes, hagan del conjunto edificado un 
conjunto armónico.

3. En las obras de edificación, de instalaciones o de implantación de actividad que impliquen la actuación 
sobre el suelo y consecuentemente pueda quedar afectada la vegetación o el arbolado existente en su ámbito 
o entorno, en su solicitud de licencia se reflejará el mismo, con independencia de su titularidad (público o 
privado). Del mismo modo, en el transcurso de la obra se tomarán medidas encaminadas a la protección de esa 
vegetación exigiendo su bienestar en el transcurso y tras la recepción de esas obra.

4. En relación a lo dispuesto en el punto primero, la instalación o preinstalación en los edificios de 
sistemas de energías renovables se realizará siguiendo criterios constructivos, formales, modulares y 
dimensionales integrables en el diseño del propio edificio y en el entorno.

Artículo 4.8.4 Modificación de fachadas.
1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una 

fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico y su relación con los colindantes.

2. Siempre que las Normas de la Zona lo permitan, se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y 
balcones existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada, que deberá 
presentar la comunidad o el propietario del edificio.

Artículo 4.8.5 Fachadas ciegas.
Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas 

de uso global residencial, se prohíben las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación 
natural de las piezas habitables y locales a través de la fachada.

Artículo 4.8.6 Instalaciones en la fachada.
1. Los huecos de ventilación y de instalación de aire acondicionado se dispondrán en la fachada en 

consonancia con el resto de sus elementos (ventanas, vuelos, puerta, cornisa, recercados, etc.), no rompiendo 
la composición del conjunto.

2. Los aparatos de acondicionamiento de aire, que se dispongan en fachada, deberán quedar enrasados 
con el plano de la misma, y el condensador estará ubicado en el interior de la vivienda, no pudiendo verter el 
agua de condensación a la calle.

3. Queda expresamente prohibida la instalación de aparatos de acondicionamiento de aire o refrigeración 
en las fachadas de los edificios que cuenten con cualquier nivel de protección, salvo que incorporados a los 
huecos de las ventanas, balcones o cierres queden ocultos por elementos tradicionales de corte de visión o 
producción de sombras (celosías, etc.).

Artículo 4.8.7 Cuerpos salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitable , cerrados o abiertos, que sobresalen 

del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior de la 
manzana.

2. En planta baja sólo se permiten miradores de planta baja cerrados con cierre metálico de cuadradillo, 
que podrán llegar a ocupar la vía pública en un máximo de diez (10) centímetros y deberán estar por encima 
de la cota del nivel de la calle. Los cuerpos salientes de plantas por encima de la baja estarán situados como 
mínimo a tres (3) metros de la rasante.

3. Se permiten salientes en la ornamentación de fachada, siempre que no superen el diez por ciento 
(10%) del ancho del acerado, con un máximo de cuarenta (40) centímetros.

4. Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, se permitirán los cuerpos salientes siempre que 
no vuelen más de un veinte por ciento (20%) del ancho del acerado, con un máximo de setenta (70) centímetros 
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sobre la línea de edificación en el caso de balcones, terrazas y cierres, sin limitación en la longitud, y su 
cerramiento, si lo está, esté constituido por cerrajería metálica o por cristales (miradores). Quedan prohibidos 
los antepechos de fábrica en balcones y miradores.

5. En las zonas donde se fijen retranqueos obligatorios, no podrá ocuparse el terreno con ningún tipo de 
cuerpo saliente.

6. Los grupos de balcones deberán estar separados de la medianería al menos un (1) metro, si bien su 
herraje (acristalado o no) y las ventanas podrán situarse hasta sesenta (60) centímetros de la misma.

7. A efectos de superficie edificada estos salientes no computarán siempre que resulten cerrados 
únicamente con barandillas y protectores tipo metálico.

8. Si el saliente resultase cerrado en más de una de sus caras computará como superficie edificada en 
el cincuenta por ciento (50%) de su superficie.

9. Si están cubiertos, los cuerpos salientes computarán el cien por cien (100%) de su superficie 
cubierta.

10. En los edificios alineados a vial los cuerpos salientes deberán separarse como mínimo un (1) metro 
de la medianería sobre el plano de fachada.

11. Los cuerpos salientes y vuelos en espacios libres privados y patios no podrán afectar a las 
dimensiones mínimas de los mismos, además computarán el cien por cien (100%) de la superficie que cubran a 
efectos del cálculo de ocupación máxima de parcela.

12. Quedan prohibidos los cuerpos cerrados volados y las terrazas y balcones corridos a más de un 
hueco.

Artículo 4.8.8 Elementos salientes.
1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no habitables 

de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de la alineación de la edificación, o de la alineación 
interior. No tendrán la consideración de elementos salientes los toldos y marquesinas cuyas condiciones se 
regulan en los artículos siguientes.

2. Los elementos salientes tales como los zócalos, pilares, aleros, gárgolas, parasoles y otros semejantes 
fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades:

a.  Se admiten en todas las situaciones los zócalos y molduras que podrán sobresalir un máximo de diez 
(10) centímetros respecto al paramento de fachada.

b.  Se admiten los elementos salientes que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos se encuentre a 
una altura inferior a tres (3,00) metros por encima de la rasante de la acera, y que su vuelo no supere 
en ningún punto al ancho de la acera, respetándose en todo caso el arbolado.

c.  En todo caso el saliente máximo de cornisas y aleros no excederá del máximo permitido en balcones 
y miradores.

Artículo 4.8.9 Portadas, escaparates, rejas y cierres metálicos.
1. La alineación oficial no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a diez (10) centímetros 

con ninguna clase de decoración o protección de los locales, portales o cualquier otro elemento. En aceras de 
anchura menor de cien (100) centímetros no será permitido saliente alguno.

2. Las cajas de persianas o de rejas enrollables no podrán sobrepasar la línea de fachada. Los locales 
que no cumplan esta condición deberán adaptarse en un plazo de tres (3) años a contar desde la fecha de 
entrada en vigor de las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 4.8.10 Toldos y marquesinas.
1. Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura 

mínima sobre la rasante de la acera de dos con cincuenta (2,50) metros. Su saliente, respecto a la alineación 
oficial no podrá superar el ancho de la acera y respetando en todo caso el arbolado existente.

2. Los elementos de sustentación, una vez plegados, no podrán sobresalir del plano de fachada más de 
quince (15) centímetros si están situados en planta baja ni más de treinta (30) centímetros si su altura sobre la 
rasante del acerado es superior a tres con cincuenta (3,50) metros.

3. Queda prohibida la colocación de marquesinas a no ser que su diseño sea aprobado individual y 
específicamente por la Corporación.

Artículo 4.8.11 Publicidad estática.
1. Dentro de la publicidad estática se permitirá, previa licencia y con las condiciones que se detallan en 

los artículos siguientes, las siguientes modalidades:
a. Vallas Publicitarias.
b. Tótem.
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c. Muestras.
d. Banderolas.
2. Expresamente se prohíbe:
a. La fijación directa de carteles sobre edificios.
b. Los anuncios perpendiculares a fachadas.
c. La fijación de soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos sobre edificios, salvo que cumplan 

las condiciones determinadas para las banderolas, ni en jardines o parques públicos. En vallas, calles, plazas y 
en tejados de edificios cuando estén en zona visual de los edificios protegidos, para no impedir su contemplación, 
y romper perspectivas tradicionales.

3. No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico (indicaciones y semáforos), de 
postes de paradas del transporte público y otros análogos en la vía pública, salvo relojes exentos especialmente 
diseñados para la información pública o en las marquesinas o esperas de las paradas de autobús, quioscos de 
periódicos y en las cabinas telefónicas, que los llevarán incorporados dentro de sus superficies, sin sobresalir en 
ningún punto.

4. Con fines provisionales y excepcionales, como ferias, fiestas, manifestaciones y exposiciones, el 
Ayuntamiento podrá autorizar anuncios no comerciales, durante el tiempo que dure el acontecimiento.

5. El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en que se permita, con carácter 
exclusivo, la colocación de elementos publicitarios con fines electorales y de actividades municipales de su 
competencia.

Artículo 4.8.12 Vallas Publicitarias.
1. Se considerará valla publicitaria aquel elemento construido con materiales consistentes y duraderos, 

que tienen como fin el de exhibir mensajes de contenido variable o fijo.
2. La estructura de sustentación y los marcos de los elementos publicitarios deben estar diseñados y 

construidos tanto en sus elementos como en su conjunto, de forma tal que queden garantizadas, la seguridad 
pública, una adecuada resistencia a los elementos naturales, una digna presentación estética y adecuadas, en 
todo caso, a las normas de publicidad exterior.

3. Estos elementos sólo podrán instalarse en los siguientes lugares:
a.  En cerramiento de solares. Los propietarios de solares deberán mantenerlos cerrados conforme a lo 

previsto en estas Normas, y en ellos podrá concederse licencia para la instalación de carteleras en las 
siguientes condiciones:

En la alineación de los solares y formando parte del cerramiento provisional de los mismos.
No podrán superar la altura máxima de tres (3) metros establecida para los cerramientos de solares.
b. En cajones de obras y andamios.
4. Con carácter provisional y únicamente durante el periodo de ejecución de las obras podrá autorizarse 

vallas publicitarias en las siguientes situaciones:
a. Sobre los cajones de obras y adosadas a andamios en obras de nueva planta.
b.  En obras de reforma parcial o total, podrá autorizarse la instalación de vallas publicitarias en cajones 

de obra y andamios, y siempre que la obra incluya el tratamiento de la fachada, limitándose la 
instalación únicamente al período de ejecución de estas últimas.

Artículo 4.8.13 Tótem.
Se denomina Tótem al marcador de actividad, de carácter exento y desarrollo vertical. El tótem podrá 

autorizarse bajo las siguientes condiciones:
a. La solicitud de licencia de obras vendrá acompañada por Proyecto redactado por técnico 

competente.
b. Estará ubicado en el interior de la parcela donde se desarrolle la actividad que anuncia.
c. No sobrepasará la altura de las edificaciones colindantes.
d. Se separará de los linderos de parcela la mitad (1/2) de su altura.

Artículo 4.8.14 Muestras.
1. Son anuncios paralelos al plano de fachada, alusivos al nombre comercial y/o anagrama del 

establecimiento allí ubicado.
2. Se permitirán las muestras que reúnan las siguientes condiciones:
Los anuncios deberán diseñarse en consonancia con el edificio en el que se ubican.
Las de altura máxima noventa (90) centímetros, situadas sobre las portadas de tiendas o sobre el dintel 

de los huecos, sin cubrir éstos ni sobrepasar la altura del forjado, deberán situarse a una distancia mayor de 
cincuenta (50) centímetros de los laterales de huecos del portal de entrada a vivienda, dejando completamente 
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libre la parte superior del mismo. Se exceptúan las placas que con una dimensión máxima de veinticinco (25) 
por veinticinco (25) centímetros podrán situarse en las jambas.

Las situadas en antepechos de huecos de pisos, tendrán de altura máxima noventa (90) centímetros y 
no podrán sobresalir del plano en que se sitúen más de quince (15) centímetros.

Las situadas en cualquier macizo de fachada, no precisada anteriormente, vendrán condicionadas a que 
se compongan de letras o figuras sueltas, sin recuadros de contorno y que no ocupen o envuelvan parcialmente 
los huecos. Dichos elementos no podrán sobresalir del plano de fachada más del diez por ciento (10%) del ancho 
de la acera.

No se permitirán muestras en Edificios Protegidos.
No se permitirán muestras colocadas por encima de la coronación de la edificación de fachada.
Si estas muestras fueran luminosas, además de cumplir con las condiciones técnicas de la instalación, 

deberán ir situadas a una altura superior a dos con cincuenta (2,50) metros sobre la rasante del terreno o acera 
y requerirán para su instalación, la conformidad de los usuarios de los locales contiguos con huecos situados a 
menos de tres (3) metros del anuncio o de diez (10) metros si estuviese en frente.

En todo caso, la colocación de muestras estará supeditada a la aprobación expresa por la Corporación 
en cada caso.

Artículo 4.8.15 Publicidad en carreteras.
La publicidad en carreteras se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Carreteras 25/1988, el Reglamento 

General de Carreteras o disposiciones que los sustituyan.

Artículo 4.8.16 Medianerías.
1. Las medianerías vistas deberán tratarse como fachada. Las edificaciones en esquina deberán 

resolverse de forma singular atendiendo a su especial situación para que en el caso de aparecer medianería 
vista, ésta tenga un tratamiento de fachada, y su diseño aparecerá en el proyecto.

2. Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de la parcela colindante, quedasen al 
descubierto con carácter definitivo, constituyendo fachada a plaza, vía pública, zonas verdes o espacio libre 
en general, deberán ser tratadas como fachadas nobles. Se podrá abrir huecos, decorarlas con materiales 
adecuados, etc.

3. Cuando por diferencia de altura entre edificios colindantes apareciesen medianerías vistas, estas 
deberán ser tratadas como fachadas. Siendo el propietario del edificio más elevado el responsable del tratamiento 
de dichas medianerías.

4. No se autorizará el empleo de fibrocemento en cubierta y paramentos vistos.

Artículo 4.8.17 Cerramientos.
1. Tanto los solares sin edificar como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse 

mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre dos (2) y tres 
(3) metros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. En zonas 
de Ciudad jardín los cerramientos de solares sin edificar deberán atenerse al permitido como definitivo en cada 
zona.

2. En aquellos Planes Parciales o zonas, cuya tipología edificatoria sea la edificación aislada o 
retranqueada, en los que no se defina el cerramiento de parcela edificada a vías o espacios públicos este podrá 
resolverse:

Con elementos ciegos de uno con veinticinco (1,25) metros de altura máxima, completados, en su caso, 
mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares 
hasta una altura máxima de dos con cincuenta (2,50) metros.

Puntualmente se podrá admitir englobar las entradas con elementos opacos diseñados para significar 
las mismas.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales medidas de 
seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá aprobación del 
Organismo Municipal.

3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a 
personas o animales.

Artículo 4.8.18 Protección del arbolado.
1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, deberá 

ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor 
imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 1�3

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata por la persona o 
personas causantes de su pérdida.

3. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren 
ajardinados, deberán conservar en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.

4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud 
de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. 
En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del 
arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido 
que impida su lesión o deterioro.

5. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro y otras 
causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin 
perjuicio de las sanciones a que pudiere dar su origen. La sustitución se hará por especies de iguales y del 
mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.

Artículo 4.8.19 Consideración del entorno.
1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del 

terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas u otros elementos visuales. Igualmente 
el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia 
en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes. En la vía pública, su 
relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área y demás parámetros 
definidores de su integración en el medio urbano.

2. La administración urbanística municipal podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se 
solicite licencia de cualquier tipo, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual, y en el 
estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada.

3. La administración urbanística municipal podrá establecer criterios selectivos o alternativos para 
el empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las 
colaboraciones admisibles.

Artículo 4.8.20 Urbanización y ajardinamiento de los espacios libres de edificación.
Las superficies no edificadas en cada parcela deberán ser urbanizadas y ajardinadas, quedando su 

tratamiento especificado en el proyecto de edificación de la parcela.

TÍTULO V. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5.1 Aplicación.
Las normas contenidas en el presente título se aplicarán a todas las obras de urbanización que se 

ejecuten en el término municipal, cualquiera que sea la persona o entidad que les lleve a cabo y el proyecto que 
las recoja.

Artículo 5.2 Ejecución de las obras de urbanización.
Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con 

carácter general o específico, el Ayuntamiento de Arjonilla.

SECCIÓN SEGUNDA. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VIARIOS

Artículo 5.3 Dimensiones y características de las Sendas Públicas para Peatones.
1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras de las áreas 

residenciales, será de doscientos (200) centímetros; en las calles en las que sea previsible concentraciones 
importantes de peatones, sea por su carácter comercial u otra causa, la anchura mínima será de doscientos 
(250) centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación de peatones y el 
mobiliario urbano a disponer.

No obstante, atendiendo a la especial configuración de las zonas de Suelo Urbano consolidado por la 
edificación habrá que atenerse a las posibilidades que el viario existente ofrece.

2. Las características de las vías de circulación se recogen en los puntos del 2 al 4 del artículo 5.4.
3. Las características de su pavimento serán acordes con su función, movimiento exclusivo de personas 

y excepcionalmente de vehículos, ateniéndose a lo establecido en el artículo 5.6.
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Artículo 5.4 Condiciones de Diseño del Viario.
1. La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones en las aceras de las áreas 

residenciales, será de dos (2) metros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación 
de peatones y el mobiliario urbano a disponer.

No obstante, atendiendo a la especial configuración de las zonas de Suelo Urbano consolidado por la 
edificación habrá que atenerse a las posibilidades que el viario existente ofrece.

2. Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno por ciento (1%) y una 
máxima acorde con el reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2007 de 7 de julio) y con la topografía del 
terreno.

Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación de su necesidad, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

a.  Para pendientes inferiores al uno por ciento (1%) cuando se asegure transversalmente o con amplitud 
de dispositivos de recogida de aguas pluviales.

b.  Para pendientes superiores a las recogidas en el reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/ 2009 
de 7 de julio) cuando exista un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas, en este 
caso podrán disponerse escaleras con peldaños de huella mínima de treinta y cinco (35) centímetros, 
en un número máximo de diez (10) peldaños entre rellanos, que deberán tener una longitud mínima 
de ciento veinte (120) centímetros.

3. Las aceras, en las zonas residenciales, manteniendo una anchura mínima libre de uno con cincuenta 
(1,50) metros, se podrán acompañar de alineaciones de árboles. Los alcorques que se ubiquen en el acerado 
deberán llevar rejilla de protección.

4. Las características de su pavimento serán acordes con su función, ateniéndose a lo establecido en el 
artículo 5.6.

5. Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxima de setenta y cinco (75) 
metros y trazado sencillo, evitando curvas pronunciadas. En su final se proyectará una glorieta que permita 
el giro de los vehículos sin maniobra, con diámetro superior a quince (15) metros. No podrán servir a más de 
doscientas (200) viviendas.

6. El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan es vinculante en lo referido a 
alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo en lo referente a distribución de la 
sección de la calle entre aceras y calzadas; no obstante, la variación de esta distribución, que no representará 
modificación del Plan General, habrá de atenerse al resto de criterios enunciados en este artículo y sus anexos 
correspondientes, debiendo en todo caso estar adecuadamente justificada.

7. Para el dimensionamiento del resto de las vías se atenderá a los siguientes criterios:
Aceras, los establecidos en el artículo 5.3.
Calzadas:

 Las bandas de estacionamiento en las vías principales, serán en línea, con una sección a ser posible 
de dos con veinte (2,20) metros. En el viario secundario serán preferentemente en línea.
 Siempre que sea posible se optará por ubicar bandas de estacionamiento a ambos lados de la 
calzada.
 Las bandas de circulación serán de tres con cincuenta (3,50) metros de ancho o de tres (3) metros 
en caso de más de un carril por sentido de circulación, en calles de la red primaria, y de tres (3) 
metros de ancho en viario secundario, atendiendo a los condicionantes de velocidad, seguridad y 
mejor organización del tráfico en cada uno de los tipos de vías.
En las calles de uso industrial, las calzadas tendrán un ancho mínimo de seis (6) metros.

8. El resto de las vías urbanas se diseñarán de acuerdo con las condiciones que se establecieren por los 
organismos competentes de la Administración del Estado, por los criterios de diseño que pudiera establecer el 
Ayuntamiento y por cuantas condiciones de aplicación estén contenidas en estas Normas.

Artículo 5.5 Carreteras.
1. Las autopistas y autovías se diseñarán con arreglo a su normativa específica y a lo que dispongan las 

normas e instrucciones de aplicación que dimanaren de los organismos competentes de la Administración del 
Estado.

2. Los elementos de la red principal que no posean carácter de autopista o autovía y cuya traza discurra 
por Suelo no Urbanizable, se diseñarán con arreglo a lo que disponen las instrucciones de Carreteras y las 
normas e instrucciones de aplicación que dimanaren de los organismos competentes de la Administración del 
Estado.
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3. Las carreteras convencionales de nueva construcción y aquellas en las que se realizasen obras de 
acondicionamiento, extensión o modificación, cumplirán las condiciones exigidas en la Ley de Carreteras y en su 
Reglamento, así como en la Instrucción de Carreteras.

Artículo 5.6 Pavimentación de las Vías Públicas.
1. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las 

del tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana 
y estéticos.

2. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que 
queden claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente mediante resalte o 
bordillo. A tales efectos, se diversifican los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y 
categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, 
calles compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc.

3. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la cómoda circulación 
de personas y vehículos de mano. Se distinguirán las zonas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas 
por vehículos a motor, que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del 
bordillo.

4. Las tapas de arquetas, registro, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del 
pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales será tal que las rejillas sean transversales 
al sentido de la marcha rodada.

Artículo 5.7 Calles de Circulación Compartida.
1. Deberá estar claramente definida las zonas de calzada y acera, aunque no existirán diferencias físicas 

notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle.
2. Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su propia 

ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los accesos de 
garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se indicarán mediante la señalización oportuna.

3. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se diferenciarán con claridad 
de los destinados a la circulación. Es recomendable que estas áreas de juego estén físicamente separadas de 
los espacios utilizables por vehículos.

Artículo 5.8 Vías para Bicicletas.
El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus clases (carril-bici, carril bicibus, pista bici y 

acera bici) atenderá a la seguridad de vehículos, ciclistas y peatones, a criterios comúnmente aceptados por los 
proyectistas y, en su caso, a las disposiciones municipales.

Artículo 5.9 Estacionamiento en Vía Pública.
Los estacionamientos en las vías públicas no interferirán el tránsito por éstas debiendo contar con un 

pasillo de circulación con las condiciones dimensionales mínimas que se señalan a continuación:
Aparcamiento en línea, dos con veinte (2,20) metros.
Aparcamiento en batería, cinco (5) metros.
Aparcamiento en espina, cinco (5) metros.

SECCIÓN TERCERA. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES

Artículo 5.10 Urbanización.
1. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno. En particular las 

zonas verdes dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán ordenarse mediante rebajes y bancadas 
que permitan su utilización como áreas de estancia y paseo, debidamente integradas a través de los elementos 
de articulación tales como itinerarios peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros análogos.

2. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado y de su función, 
siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado de las especies y porte adecuado, y el ajardinamiento, 
a lo largo de las vías de tránsito, en los estacionamientos de vehículos, en las calles, isletas y plazas de peatones, 
comprendidos dentro de los terrenos objeto de la urbanización, así como a los espacios libres interiores y 
exteriores de carácter público o privado, que se definen para Suelo Urbano y Urbanizable en las presentes 
Normas.

3. El proyecto deberá prever la evacuación de aguas. El alumbrado público será obligatorio en las zonas 
pavimentadas, y opcional en las zonas ajardinadas.
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4. En el proyecto se recogerá la ubicación en los espacios libres del mobiliario urbano estandarizado 
(buzones de correo, cabinas telefónicas, etc.) y de los usos que se puedan permitir en estos espacios (áreas de 
juego y recreo para niños, espectáculos al aire libre, bares, puestos de venta de flores, quioscos, etc.). Asimismo, 
se deberán definir los elementos de mobiliario urbano que se instalen (cerramientos, bancos, papeleras, etc.) y 
de los elementos singulares que se proponen (monumentos, esculturas, fuentes, etc.) y del tratamiento de las 
superficies de terreno (pavimentaciones, itinerarios peatonales, escalinatas, muros de contención, bancadas, 
etc.). Los elementos de mobiliario urbano no estandarizados singulares que se propongan y el tratamiento del 
terreno, deberán ser previamente aprobados por el Ayuntamiento para las zonas verdes de uso público.

5. A la jardinería y mobiliario urbano de propiedad privada pero que se destinen a un uso común o 
público, se les exigirían como mínimo las mismas características que a las de propiedad y uso público.

Artículo 5.11 Diseño de zonas verdes.
1. En los sistemas de espacios libres, se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono. Se 

supervisará su mantenimiento por parte del Ayuntamiento, principalmente en periodos de sequía.
2 Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasor.
3. Las plantaciones de vegetación se realizarán con especies y formas parecidas al paisaje existente, 

evitando las formas geométricas y realizando plantaciones en general con bordes difusos. Teniendo en cuenta el 
entorno en que se realizan y la capacidad de drenaje del terreno.

4. Las semillas y las plantas utilizadas para la restauración, procederán de viveros autorizado s que en 
todo caso dispondrán del correspondiente certificado de material genético seleccionado o se podrán recolectar 
semillas de plantas silvestres sanas de la zona.

5. Se deberá conservar y potenciar la vegetación de ribera en el entorno de los arroyos.
6. Además se procurará que se utilicen materiales tipo albero o arena, evitando en la medida de lo 

posible materiales como el hormigón.
7. Se recomienda en su diseño seguir las prescripciones contempladas en las Normas Tecnológicas de 

Jardinería y Paisajismo aplicables en su caso.

Artículo 5.12 Servidumbres de Infraestructuras.
Las servidumbres a las que diera lugar el trazado de infraestructuras en su interior deberán ser 

contempladas en el proyecto a efectos de su tratamiento y diseño adecuadas.

SECCIÓN CUARTA. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Artículo 5.13 Infraestructuras Urbanas.
Las infraestructuras a considerar en las distintas áreas urbanizables serán:
a. Red de abastecimiento.
b. Red de saneamiento.
c. Red eléctrica.
d. Red de telefonía.
e. Redes de telecomunicaciones.

Artículo 5.14 Red de Abastecimiento.
1. Los abastecimientos de agua potable actuales y futuro quedan garantizados por el planeamiento 

urbanístico, tanto en cantidad como en calidad, a través de titulo de concesión o reserva de recursos, siempre 
con los preceptivos informes sanitarios. Por ello, en las zonas rústicas deberá figurar el reconocimiento de 
derecho al aprovechamiento de aguas públicas (concesión, inscripción, etc.) si ese abastecimiento va a efectuarse 
de puntos distintos de la red municipal. Es estos casos, una vez obtenida la autorización para el abastecimiento, 
los efluentes solo podrán verterse a las redes municipales si tras el aforo y los preceptivos análisis químico y 
bacteriológico de las aguas la administración municipal lo autoriza.

2. Las infraestructuras para el abastecimiento urbano se diseñaran de manera que quede garantizada 
una gestión integral y sostenible del ciclo del agua.

3. La solución prevista por el planeamiento de desarrollo para los distintos sectores, deberá justificarse 
de forma que quede asegurada además de lo especificado en el punto anterior, la funcionalidad, economía y 
eficacia de las redes de infraestructuras. Para ello sobre planos de planta se representará el abastecimiento 
en alta recogiéndose la traza de las nuevas obras lineales y la ubicación de las instalaciones necesarias de 
captación, bombeo, almacenamiento y potabilización. Las diferentes infraestructuras e instalaciones de 
abastecimiento previstas deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos para su ejecución. 
Los parámetros empleados para el dimensionado serán los establecidos en el punto 5 .



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 1��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Se garantizará la presión necesaria para un normal abastecimiento. La falta de presión en las redes 
se suplirá con medios idóneos (grupos de sobrepresión), para que puedan estar dotadas debidamente de este 
elemento las viviendas más elevadas, a los que se aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su 
funcionamiento no origine molestias, en ningún caso se permitirá utilizar mecanismos de absorción.

5. Las dotaciones mínimas unitarias serán las determinadas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, a 
falta de esas, se debe garantizar:

a.  Consumo urbano: Doscientos cincuenta (250) litros/habitante y día (sin incluir la dotación de parques 
públicos).

b. Consumo industrial: Once (11) metros cúbicos por ha y día.
c. Consumo parques: Cinco (5 metros cúbicos por ha y día.
6. El Ayuntamiento garantizará reserva de agua en los depósitos municipales para la demanda en 

periodo punta de un día y medio, ya sea para posibilitar operaciones de mantenimiento como de avería.
7. La protección contra incendios se regulará por el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 

(Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo).
8. En los nuevos crecimientos o desarrollo de los nuevos sectores previstos en el presente documento, 

se utilizará, si es posible, redes separativas de aguas potables y no potables. En la red de agua no potable, se 
establecerá una red de riego para la red viaria y otra independiente para el riego de parques y zonas verdes. La 
distancia entre bocas será de doscientos (200) metros, contados por recorrido a través de viario o zona pública. 
Las conexiones a la red de distribución se harán por grupos de hasta doce (12) bocas y nunca menos de seis 
(6).

9. La separación de protección entre la red de abastecimiento de agua y otras instalaciones, deberá 
cumplir las distancias señaladas en el siguiente cuadro. En cualquier caso, la red de distribución deberá ir 
dispuesta por encima de las redes de alcantarillado, con la debida protección de heladas y de cargas de tráfico 
en los puntos de cruce de calzadas.

SEPARACIÓN MEDIA ENTRE 
INSTALACIONES (GENERATRICES)
HORIZONTAL VERTICAL

Alcantarillado ≥60 ≥50
Gas ≥50 ≥50
Electricidad Alta ≥30 ≥30
Electricidad Baja ≥20 ≥20

10. Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos 
accesorios que incluso, si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, 
siendo propio del Proyecto y de la correspondiente urbanización los costos adicionales que en instalaciones, 
servidumbres y elementos accesorios suponga.

11. Se permite el abastecimiento mediante la reutilización de las aguas residuales o provenientes del 
almacenamiento de las aguas pluviales, a aquellos usos no residenciales, que previa petición, quede autorizado 
por el organismo competente.

Artículo 5.15 Dimensiones de los elementos de la Red de Abastecimiento.
1. Las secciones, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán las que establezca la 

compañía suministradora responsable del servicio, o el Ayuntamiento en su defecto.
2. El diámetro mínimo será de noventa (90) milímetros en la red general de distribución.
3. La velocidad estará en todos los casos comprendida entre cero con cinco (0,5) y uno con cinco (1,5) 

metros por segundo.

Artículo 5.16 Red de Saneamiento y drenaje de aguas pluviales.
1. Para la ejecución de cualquier nuevo desarrollo urbanístico, sobre planos de planta se representará 

la red de saneamiento en alta y la ubicación de las instalaciones necesarias de bombeo, almacenamiento, 
depuración y reutilización.

2. El saneamiento de los nuevos desarrollos urbanísticos se diseñaran a través de redes separativas para 
la recogida de aguas pluviales y residuales. El dimensionado de las conducciones de esos nuevos desarrollos, su 
acometida y la capacidad de la red existente deberá posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma 
que impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración.
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3. En desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, y del Real Decreto 506/96, de 
15 de marzo, que desarrolla el anterior, las urbanizaciones actuales que no dispongan de red de saneamiento 
deberán construirla en el plazo máximo de cuatro (4) años.

4. En cumplimiento de las condiciones ambientales desarrolladas en el Título III, tanto los núcleos de 
población como la población dispersa, si la hubiera, deben tener las instalaciones necesarias para el tratamiento 
de aguas residuales.

5. Los planeamiento de desarrollo, estimarán los caudales y las cargas contaminantes generadas, 
garantizando que los incrementos de carga previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de 
emisión. En caso contrario, se deberá prever actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de 
revisión de la autorización de vertido..

6. Si fuese preciso en el desarrollo urbano de Arjonilla nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, 
su tipo de tratamiento será acorde a los caudales de aguas residuales, a la carga contaminante recibida y a la 
zona de vertido del efluente depurado, de acuerdo a la dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas o normativa que la sustituya. 
Para esas nuevas instalaciones de depuración se deberá indicar el punto de vertido, volumen anual y punta y 
características principales de vertido.

7. En los sectores urbanizables de uso industrial, como en todas aquellas implantaciones de usos 
industriales permitidas en suelos no urbanizables, se definirá la normativa de vertidos aplicable al mismo, el tipo 
de industria, carga contaminante equivalente y nivel máximo de sustancias peligrosas específicas y/o prioritarias 
definidas por la Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de noviembre de 2001, 
por la que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE 
marco de aguas. Dependiendo de las características de las citadas instalaciones industriales será necesario que 
ese planeamiento o proyecto de actuación prevea una depuración propia de las aguas residuales generadas por 
la misma o bien de sistemas de tratamientos previos que reduzcan la carga contaminante del efluente que llega 
a la depuradora.

Artículo 5.17 Características de las redes de saneamiento.
1. Las características de las redes serán las que establezca la compañía suministradora.
2. Los proyectos de la red tendrán que estar sujetos al informe de la compañía suministradora y 

cumplirán las siguientes condiciones mínimas:
a.  Las secciones mínimas de alcantarillado serán de treinta (30) centímetros de diámetro, y las velocidades 

máximas de tres (3) metros/segundo cuando los conductos sean circulares, pudiendo aumentarse 
hasta valores de cinco (5) metros/segundo para secciones ovoides y especiales visitables.

b.  Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del uno por ciento (1%), y en los demás se 
determinará de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no desciendan de cero 
con cincuenta (0,50) metros por segundo.

c.  En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios, se dispondrán cámaras de descarga 
para la limpieza, cuya capacidad será de cero con cincuenta (0,50) metros cúbicos para las alcantarillas 
de treinta (30) centímetros y un (1) metro cúbico para las restantes.

d.  En el alcantarillado tubular y ovoide, se dispondrán pozos de visita o registro a distancias no superiores 
a cincuenta (50) metros y en todos los cambios de alineaciones y rasantes. En el alcantarillado 
visitable, se dispondrán cada cien (100) o ciento cincuenta (150) metros.

e.  Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios 
libres de uso público.

f.  Para el cálculo de la red de alcantarillado, se adoptarán como caudales de aguas negras el medio y 
el máximo previsto para el abastecimiento de agua, disminuidos en un quince por ciento (15%) como 
consecuencia de las pérdidas de las redes.

g.  Para la estimación de los caudales de agua de lluvia, se adoptaran datos procedentes de estudios 
hidrometeorológicos adecuados y contrastados de la zona.

h.  En todos los casos, a los caudales obtenidos según los métodos expuestos se les aplicarán los 
coeficientes de escorrentía, cuyos valores mínimos son los siguientes:

USO COEFICIENTE

Viales 0,85

Suelo Urbano nuevo ensanche 0,80

Urbanizable multifamiliar 0,60
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i.  Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el momento de su construcción, de las 
alcantarillas o colectores correspondientes y de los sistemas de imbornales precisos que permitan 
la adecuada evacuación de las escorrentías superficiales. La distancia máxima entre los sumideros 
no superará los cincuenta (50) metros. Las conducciones podrán ser de hormigón centrifugado para 
secciones tubulares menores de cero con ochenta (0,80) metros de diámetro. La red de saneamiento 
deberá estar calculada para soportar las cargas máximas de tráfico que puedan discurrir por las 
calzadas. Se protegerán correctamente las tuberías en el caso de que discurran por espacios de 
calzada o aparcamiento, si no hubiere una diferencia de cota superior a un (1) metro desde la clave 
hasta la superficie de calzada.

3. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las 
depuradoras municipales.

4. En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga directamente a la red de 
alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles de 
perjudicar las tuberías, así como de las materias sólidas, viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables que 
al mezclarse con otros efluentes puedan atentar, directa o indirectamente, contra el buen funcionamiento de las 
redes generales de alcantarillado.

Artículo 5.18 Prohibición del uso de fosas sépticas.
Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en Suelo Urbano o Urbanizable.

Artículo 5.19 Servicio de recogida de residuos urbanos.
1. Será obligatoria la recogida selectiva de los residuos.
2. Desde el Plan General no se determina la ubicación de los contenedores, que debe quedar detallada 

en el planeamiento de desarrollo.
3. Será de obligado cumplimiento la normativa de empresa encargada de la recogida de residuos.
4. Para la recogida selectiva, se dispondrá de contenedores específicos para cada tipo de material, 

colocándose al menos:
a.  Un contenedor para recogida de vidrio, tipo iglú, de tres mil (3.000) litros de capacidad, en color 

verde, fabricado en fibra de vidrio–poliéster, por cada quinientos (500) habitantes.
b.  Un contenedor para recogida selectiva de papel-cartón, columna prismática de base rectangular, de 

tres mil (3.000) litros de capacidad, en color azul, fabricado en chapa, por cada cuatrocientos (400) 
habitantes.

c.  Un contenedor para recogida selectiva de envases ligeros, de mil cien (1.100) litros de capacidad, en 
color amarillo, fabricado en polietileno de alta densidad, por cada ciento diez (110) viviendas.

5. Para la recogida del resto de residuos, se colocarán contenedores de mil cien (1.100) litros de 
capacidad, de cuatro ruedas, con cuerpo y tapa con bisagras, y fabricados en polietileno inyectado de alta 
densidad.

6. En estas condiciones generales no se tienen en cuanta las posibles actividades industriales y 
comerciales, que serán objeto de estudio específico conforme se establezcan.

Artículo 5.20 Las infraestructuras para el abastecimiento de Energía Eléctrica.
1. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica, 

contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al Suelo Urbano. La ejecución de las obras se 
acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que racionalice 
los procesos de ejecución de todas las obras programadas.

2. En las nuevas urbanizaciones, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las 
instalaciones de abastecimiento de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras necesarias para ello 
podrá ser exigida por el Ayuntamiento sólo cuando estén acabadas las que definen alineaciones y rasantes o se 
hicieren simultáneamente.

3. En Suelo Urbano, cuando por necesidad del servicio sea necesario disponer de subestaciones en el 
centro de gravedad de las cargas, se dispondrá bajo cubierto, en un edificio debidamente protegido, salvo que 
se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o cumplieren las instrucciones de seguridad que se señalen.

USO COEFICIENTE

Urbano núcleos existentes 0,50

Vivienda unifamiliar adosada hasta 30 viv/ha 0,40

Áreas industriales y vivienda unifamiliar hasta 15 viv/ha 0,30

Espacios libres, parques y jardines 0,10
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4. En el Suelo Urbano y Urbanizable serán de aplicación a los centros de transformación de energía 
eléctrica, las siguientes condiciones:

a.  Queda prohibida la instalación de centros de transformación en la vía o espacio libre público, salvo 
que este pertenezca a los sistemas generales.

b.  Las estaciones de transformación se dispondrán bajo cubierto en edificios adecuados a tal fin e 
integrados formalmente en el resto de la edificación y como se ha señalado en el párrafo anterior, 
salvo en suelos industriales en los que se reservase localización expresa con especial condición de 
poder ser instalada a la intemperie.

c.  Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, en zonas donde sea imposible la ubicación de los 
centros de transformación en el interior de los edificios, el Ayuntamiento, de forma individualizada, 
podrá autorizar su ubicación en terrenos de dominio público. En este caso, las casetas para albergar 
los centros de transformación deberán estar integradas formalmente con la edificación del entorno.

d.  Nunca se podrá disminuir las superficies mínimas de los sistemas locales por la ubicación de centros 
de transformación.

5. En casos excepcionales podrá autorizarse el mantenimiento de líneas de distribución aéreas en 
baja tensión, debiendo justificarse adecuadamente la escasa incidencia tanto en aspectos de seguridad como 
ambientales.

Artículo 5.21 Características de las redes de distribución de Energía Eléctrica.
1. Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido por los Reglamentos Electrotécnicos 

vigentes, así como por la compañía suministradora de energía eléctrica.
2. La Alta Tensión se hará al voltaje que autorice la Delegación de Industria, y el tendido de sus cables 

deberá hacerse siempre subterráneo, con las debidas garantías de seguridad y aislamiento, siguiendo los 
recorridos que señalen los técnicos municipales de acuerdo con el planeamiento aprobado.

3. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos 
Electrotécnicos vigentes, previendo las cargas mínimas fijadas en la instrucción ITC-BT-10, el grado de 
electrificación deseado para las viviendas, así como los coeficientes de simultaneidad.

a. Las potencias mínimas por vivienda serán:
Grado de electrificación básica: Cinco mil setecientos cincuenta (5.750) vatios.
Grado de electrificación elevada: Nueve mil doscientos (9.200) vatios.

b.  La potencia a considerar para cada línea de distribución en Baja Tensión se calculará aplicando un 
coeficiente de simultaneidad de cero con ocho (0,8) sobre la suma de las potencias previstas en 
las Cajas Generales de Protección que alimente, siempre que el número de éstas no sea inferior a 
cuatro (4) en cuyo caso el coeficiente a considerar será la unidad. Se tendrá en cuenta en el cálculo 
la estructura en anillo de la red para el caso más desfavorable. Además de lo que se indica en las 
instrucciones ITC-BT-06 e ITC-BT-07 del vigente Reglamento Electrotécnico.

c.  La carga total correspondiente a los edificios destinados preferentemente a viviendas se preverá 
sumando la potencia prevista para las viviendas más la carga correspondiente a los servicios generales 
del edificio, la de los garajes y la de las oficinas o locales comerciales en el caso de que los hubiera, 
de acuerdo con lo establecido en dicha instrucción.

d.  La carga a prever en edificios de oficinas o comerciales se calculará considerando un mínimo de cien 
(100) vatios por metro cuadrado y planta con un mínimo por local de tres mil cuatrocientos cincuenta 
(3450) vatios, con coeficiente de simultaneidad uno (1).

e.  La carga a considerar en edificios destinados a la concentración de industrias se calculara considerando 
un mínimo de ciento veinticinco (125) vatios por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 
diez mil trescientos cincuenta (10350) vatios y con coeficiente de simultaneidad uno (1).

f. En zonas industriales, la potencia mínima a considerar irá en función del tamaño de parcela, siendo:

SUPERFICIE POTENCIA MÍNIMA kW.
≤ 300 m² 15
300<S ≤ 1000 15 + 0,05 (S-300)
1000<S 0,05 S
S>1000 50 w/m²
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4. La distribución en Baja Tensión será de 380/220 voltios, previa autorización de la Delegación de 
Industria.

5. El trazado subterráneo de la red de Baja Tensión deberá tener una profundidad media de uno con 
diez (1,10) metros, excepto en zonas donde se prevean cargas de tráfico, en cuyo caso deberá situarse a uno 
con cincuenta (1,50) metros de profundidad y bajo protección de tubo. Las distancias de protección con otras 
instalaciones deberán ser superiores a veinte (20) centímetros, y entre conductores de Alta y Baja Tensión 
superiores a sesenta (60) centímetros.

6. En los edificios cuando la potencia a instalar sea superior a cincuenta (50) kw estará obligada la 
propiedad a facilitar un local a la empresa suministradora, en las condiciones que ambas partes determinen. No 
se podrán establecer por debajo del segundo sótano y deberán reunir las debidas condiciones de insonorización, 
térmicas, vibraciones y seguridad, la ventilación precisa y un acceso protegido del tiro posible de llamas en 
caso de siniestro. No ocuparán la vía pública con ninguna instalación auxiliar. Las centrales de transformación, 
teniendo en cuanta que su ubicación viene obligada por razones técnicas, deberán estar aisladas, en todo su 
perímetro, de los edificios colindantes, de tal manera que la separación entre cimientos y muros sea, como 
mínimo, de un (1) metro. Además adoptarán cuantas medidas correctoras sean necesarias contra ruidos, 
vibraciones, ventilación, seguridad, etc., a fin de hacer la instalación tolerable para los vecinos.

7. Todo proyecto de urbanización deberá comprender las redes de distribución y centros de transformación, 
adaptados a las condiciones expuestas, señalando los recorridos, sección de los cables y emplazamiento de 
las casetas, debiendo justificar los promotores que disponen del contrato de suministro, suscrito con alguna 
empresa eléctrica, que garantice la potencia necesaria para cubrir la futura demanda de energía de los vecinos.

8. En las urbanizaciones que no satisfagan las obligaciones anteriores se redactará un programa para 
el paso de red aérea o subterránea, el cual deberá iniciarse al mes de aprobado y terminarse en el plazo 
establecido.

Artículo 5.22 Tendidos Aéreos en las proximidades de carreteras.
Todo tendido aéreo que deba discurrir dentro de la franja de servidumbre lo hará a una distancia mínima 

de quince (15) metros de la arista exterior de la calzada, caso de que la carretera sea principal, y a diez (10) 
metros, caso de que sea camino o carretera secundaria.

Artículo 5.23 Tendidos y elementos de infraestructuras.
1. Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos, telefónicos y de cualquier tipo en el Suelo Urbano y 

Urbanizable, debiendo reformarse los existentes de acuerdo a lo que demanda la legislación vigente.
2. En las obras de nueva planta y de reforma de fachada, no se permitirán tendidos exteriores sobre 

fachada, debiéndose realizar los empotramientos necesarios.
3. En Suelo no Urbanizable no se permitirá el tendido eléctrico aéreo en las proximidades a elementos 

catalogados.

Artículo 5.24 Características de las redes de Alumbrado público.
1. La instalación de alumbrado eléctrico se diseñará incorporando lámparas y luminarias de máxima 

eficiencia lumínica, minimizando en lo posible la potencia máxima instalada para este destino.
2. Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se indican a continuación. Dichos niveles se 

considerarán en servicio, con lo que la puesta en marcha se exigirá un nivel lumínico superior en un treinta por 
ciento (30%) al señalado para cada caso.

ILUMINANCIA UNIFORMIDAD
Vías primarias 20 lux 1:3
Vías secundarias 15 lux 1:3
Vías terciarias 10 lux 1:3
Recorridos peatonales 5 lux 1:4

3. En las vías primarias y secundarias se admitirán luminarias de tipo hermético, con refractor de vidrio 
prismatizado, lámpara de vapor de mercurio, o de sodio de alta presión, y lámpara de vapor de mercurio de 
color corregido, o sistemas análogos, justificando en la solución adoptada el consumo de energía mínimo.

4. En las vías terciarias y recorridos peatonales se admitirá cualquier tipo de luminarias de tipo hermético, 
bien sea de báculo, fustes, u otros tipos que armonicen con el carácter de la urbanización.

5. En el Suelo Urbano, y particularmente en las zonas de Casco Tradicional, se implantarán modelos 
de báculos, fustes y farolas acordes con el carácter urbano, histórico o tradicional de dichas áreas. Todos los 
equipos a emplear deberán estar normalizados. Los fustes o soportes deberán estar protegidos de la corrosión, 
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y dispondrán de toma de tierra si son conductores. Las luminarias deberán ser cerradas, con cierre de tipo 
hermético, y sistemas ópticos de larga vida media y reducida depreciación.

6. La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario en la escena visual 
urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano ni para transitar ni por la producción de ruidos molestos.

7. Las redes de distribución serán subterráneas en todos los casos. En el caso de que se utilice como 
soporte brazos murales, la canalización irá empotrada en la fachada donde queden fijados los brazos.

8. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones establecidas vigentes. Todos sus 
elementos tales como báculos, luminarias, fustes, etc., deberán ser modelos y calidades previamente aprobadas 
por el Ayuntamiento. En cualquier caso, en la red de alumbrado público se emplearán lámparas de bajo consumo 
y materiales anti vandálicos.

Artículo 5.25 Características de las redes de Telefonía.
1. La red de telefonía se proyectará en base a los criterios de la Normativa dispuesta por la compañía 

suministradora Telefónica.

Artículo 5.26 Infraestructuras de Telecomunicaciones.
1. Será de aplicación lo contenido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 

en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

2. Los operadores inscritos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, tendrán derecho, en los términos de lo establecido en el Capítulo II del Titulo III de la 
mencionada Ley 32/2003, a la ocupación del dominio público y de la propiedad privada en la medida en que 
ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate.

3. Las redes de telecomunicaciones están formadas por todos aquellos elementos y equipos de 
telecomunicación por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas, antenas, estaciones base, radioenlaces 
y cualquier otro tipo de instalaciones destinadas a prestar el servicio de radio difusión, el servicio de telefonía 
móvil u otros servicios vía radio en edificios y espacios libres, públicos o privados.

4. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y el Real Decreto 279/1999, de 
22 de febrero, por el que se regula el Reglamento relativo a dichas infraestructuras comunes, se preverá la 
disposición de la red necesaria de canalizaciones entre las tomas de los usuarios y la red exterior de alimentación 
de los diferentes operadores para todos los servicios de telecomunicaciones.

5. Los proyectos cumplirán la normativa vigente en cada momento en materia de telecomunicaciones. 
El diseño y emplazamiento de las canalizaciones se ajustará a la normativa específica de aplicación. Sus 
dimensiones serán las adecuadas para posibilitar el tendido del cableado de los servicios previstos en las 
diferentes plantas para el servicio de los usuarios y en cubierta hasta la conexión con las redes exteriores de 
alimentación de distinto tipo proyectadas, cuyos emplazamientos se acotarán sobre el plano correspondiente 
con definición de las características de las estructuras soportes.

6. Se prohíbe la instalación con carácter permanente de tendidos aéreos que utilicen regular y 
sistemáticamente los edificios residenciales como parte esencial de soporte físico de las redes. Cumpliendo 
siempre la normativa vigente, se permite, en los edificios existentes que inicialmente no dispongan de estas 
canalizaciones, que la red de transmisión por cable de los equipos de telecomunicaciones se pueda instalar por 
patios interiores o por zonas no visibles desde la vía pública.

7. En casos excepcionales en los que se justifique fehacientemente la imposibilidad física y técnica 
de ejecutar las instalaciones individuales, conforme a lo establecido con anterioridad, previa presentación de 
proyecto de modificación de fachada e informe favorable de los servicios técnicos municipales, podrá autorizar 
otras soluciones alternativas en paramentos, fachadas exteriores, interiores y medianerías apreciables desde 
espacios públicos. En estos casos será necesaria la presentación de un certificado técnico visado por el colegio 
oficial correspondiente que justifique la excepcionalidad. La solicitud de estas soluciones alternativas contará 
con la autorización de la comunidad de propietarios interesada, en consonancia con lo dispuesto en la vigente 
Ley de Propiedad Horizontal y demás normativa concordante en la materia. De conformidad con la normativa 
urbanística del Plan General, el proyecto de modificación de fachada, que se incorporará al proyecto técnico 
acompañando la solicitud de licencia, eliminará el impacto visual de las instalaciones individuales mediante las 
correspondientes propuestas de integración estética en la fachada.

8. En los edificios de obra nueva y en los edificios existentes en los que se lleven a cabo obras de 
acondicionamiento o reestructuración general, será obligatorio incluir las instalaciones de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en la licencia de obras, como dotaciones de servicio del edificio.
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9. El titular de la licencia o las empresas titulares de las instalaciones deberán conservar los mismos en 
buen estado de seguridad, salubridad y ornato público.

10. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o de los elementos de las mismas que no se 
utilicen, el titular de la licencia o el propietario de las instalaciones deberán realizar las actuaciones necesarias 
para desmantelar y retirar los equipos y sus elementos, restaurando al estado anterior a la instalación de los 
mismos el terreno, construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación, en el plazo que movidamente 
señale la Administración municipal.

11. La renovación y sustitución de las instalaciones estarán sujetas a los mismos requisitos que la 
primera instalación que hayan sido determinantes para su autorización.

12. El Ayuntamiento podrá imponer la renovación o sustitución de una instalación existente en el 
supuesto de caducidad de su licencia o autorización.

Artículo 5.27 Características de las redes de Telecomunicaciones de radio y televisión.
1. Las antenas receptoras de radio y televisión. Tendrán carácter colectivo y cumplirán las siguientes 

condiciones:
a.  Se situarán sobre cubiertas planas o adosadas a paramentos de torreones, caserones o cualquier otro 

elemento prominente. En el caso de cubiertas inclinadas se instalarán sobre los planos con caída a la 
parte opuesta a las fachadas públicas.

b.  Su distancia mínima a las líneas de fachada será de cinco (5) metros. Las antenas no podrán superar 
la altura de cuatro (4) metros por encima de la máxima total del edificio.

c.  Su ubicación concreta será aquella que posibilite la mayor protección de vistas desde vías o espacios 
públicos.

d.  Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias objetivas que impidan la ubicación de las antenas 
de acuerdo con los criterios anteriores, se autorizarán siempre que a juicio del Ayuntamiento su 
instalación no constituya un impacto negativo en la imagen urbana.

2. La solicitud de licencia para la instalación de los equipos de radiotelevisión irá acompañada por el 
documento técnico, suscrito por facultativo competente, en el que justifique la estabilidad de la instalación y la 
adopción de medidas adecuadas para la protección contra descargas eléctricas de origen atmosférico y para 
evitar interferencias en otras instalaciones. Se tramitarán por el procedimiento de licencia de obra menor. No 
obstante, en el caso de que la instalación de estas actividades comporte la ejecución de obras que deban 
tramitarse por el procedimiento de obra mayor, se ajustará al citado procedimiento. Además de la documentaron 
general para licencia de obra menor, se presentará la siguiente:

a. Certificación de la acreditación oficial de la empresa responsable de las obras e instalaciones.
b.  En su caso, certificado emitido por técnico competente de empresa operadora o titular de las 

instalaciones que justifica la adaptación de las mismas a los contenidos de las presentes Normas y 
que dichas instalaciones no producen impacto visual.

Artículo 5.28 Características de las redes de Telecomunicaciones para telefonía móvil.
1. La instalación o modificación de los elementos o equipos de telecomunicación por transmisión-

recepción de ondas radioeléctricas, antenas, estaciones base, radioenlaces y cualquier otro tipo de instalaciones 
destinadas a prestar el servicio de telefonía móvil u otros servicio de telefonía radio, requerirán la aprobación 
previa de un programa de desarrollo que contemple el conjunto de toda la red dentro del término municipal, en 
el que se justificará la solución propuesta con criterios técnicos de cobertura geográfica y en relación a otras 
alternativas posibles. El referido programa, que deberá presentar cada operador interesado en la colocación 
de este tipo de instalaciones y que tenga concedido el título habilitante por la Administración competente en 
materia de telecomunicaciones, habrá de definir también la tipología de las mismas para cada emplazamiento 
concreto. Cada programa de desarrollo deberá ajustarse a las correspondientes normas técnicas aprobadas por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y al contenido de las presentes Normas.

2. Todos estos equipos, antenas, instalaciones base o, en general, cualquiera de las instalaciones 
previstas en este punto habrán de utilizar la mejor tecnología disponible en orden a la minimización del impacto 
visual y ambiental de preservación de la salud de las personas, y cumplirá las siguientes condiciones:

a.  No se autorizarán aquellas instalaciones previstas en este artículo que resulten incompatibles con el 
entorno, por provocar un impacto ambiental inadmisible o afección a la salud de las personas.

b.  Se prohibirán las instalaciones de radiocomunicación en edificios, instalaciones o conjuntos históricos 
protegidos por la legislación del Patrimonio Histórico, en los edificios catalogados y en los bienes 
protegidos por el Plan General y en las cuencas visuales de las carreteras hasta el límite máximo de 
1.000 m de la correspondiente vía. En los espacios naturales protegidos por legislación ambiental y 
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montes públicos se estará a lo que determine la administración competente en sus correspondientes 
planes de ordenación de recursos naturales.

c.  Las condiciones de seguridad adecuadas para personas y bienes se describirán en el proyecto del 
técnico competente, visado por el colegio oficial correspondiente.

d.  El Ayuntamiento, de manera justificada, por razones urbanísticas, medioambientales, paisajísticas y 
de preservación de la salud de las personas, y previa audiencia a los interesados, podrá establecer 
la obligación de compartir emplazamiento por parte de los diferentes operadores para la instalación 
de las antenas y demás equipos comprendidos en este artículo. La obligación de compartir puede 
desestimarse si las operadoras justifican la imposibilidad técnica o el Ayuntamiento considera 
que el impacto ambiental o visual del uso compartido puede ser superior al de instalaciones de 
radiocomunicación que se pretendan instalar separadamente.

e.  En el caso de uso compartido, el coste del uso compartido deberá ser asumido íntegramente por 
las empresas operadoras de los servicios de radiocomunicación. En caso de desacuerdo entra las 
operadoras, el Ayuntamiento de Arjonilla ejercerá las funciones de arbitraje si así lo consideran 
oportuno las operadoras. En caso contrario se establecerá lo que determina la normativa aplicable.

f.  Con carácter general no se autorizará la instalación de equipos, antenas, estaciones base o cualquiera 
de las infraestructuras previstas en este artículo que produzcan para cualquier frecuencia una densidad 
de potencia del campo electromagnético superior a un (1) milivatio por metro cuadrado.

g.  Las licencias para las instalaciones de los elementos y equipos de telecomunicación tendrán el 
carácter de revisables en el plazo de dos años desde su otorgamiento o última revisión. Los criterios 
para esta revisión se fundamentarán en la eventual existencia en el mercado de mejores tecnologías 
que haga posible la reducción del impacto visual y la preservación de la salud de las personas. Como 
resultado de dicha revisión podrá exigirse el cambio de ubicación o la clausura de las instalaciones.

h.  Los titulares de las instalaciones serán los únicos responsables del correcto mantenimiento de las 
mismas y del adecuado estado de seguridad.

i.  Cuando los servicios municipales detecten un estado de conservación deficiente, lo comunicarán a los 
titulares de la licencia para que un plazo de quince días a partir de la notificación de la irregularidad 
adopten las medidas oportunas. Cuando existan situaciones de peligro para las personas o bienes, 
las medidas deberán adoptarse de forma inmediata, de acuerdo con lo que dispone la normativa 
urbanística.

j.  El terreno, la construcción o edificio que sirviera de soporte ala instalación deberá quedar en el mismo 
estado en que se encontrara antes de la misma, en caso de desmantelamiento o cese definitivo de la 
actividad.

3. Las instalaciones pertenecientes a los elementos y los equipos de telecomunicación podrán instalarse 
cumpliendo las siguientes condiciones:

a.  En cubierta de edificios o construcciones, cuando dispongan de la tecnología y el diseño que consigan 
el menor tamaño, la menor complejidad, la máxima reducción del impacto ambiental y visual y 
dispongan de las condiciones de seguridad adecuadas para personas y bienes. Cuando se trate de 
cubiertas planas, las antenas se colocarán sobre las mismas con un retranqueo respecto a cualquiera 
de las fachadas del edificio igual a su altura disminuida en tres (3) metros, con un mínimo de dos (2) 
metros.

b.  Las mismas condiciones anteriores se aplicarán a las cubiertas inclinadas.
c.  No podrán instalarse en los paños que viertan hacia las fachadas, debiendo ubicarse en cualquiera de 

los concurrentes a las zonas interiores del edificio o en los paramentos de los patios de ventilación.
d.  La altura se considerará desde el techo de la última planta hasta la coronación del punto más alto de 

la antena o mástil en cualquiera de las situaciones anteriores, no sobrepasando en ningún caso un 
tercio de la altura del edificio o diez (10) metros.

e.  Los contenedores vinculados a cada una de las estaciones de telefonía situados sobre las cubiertas 
de los edificios no computarán en el cálculo de la edificabilidad del edificio, cumpliendo las siguientes 
condiciones de dimensiones máximas:
Superficie: Ocho (8) metros cuadrados.
Altura: Tres con cincuenta (3,50) metros.

f.  La ocupación en planta del conjunto de las estaciones de telefonía situadas en la cubierta de un 
edificio no superará el veinte por ciento (20%) de la superficie de aquélla.

g.  Instalación de elementos y equipos de telecomunicación sobre el propio terreno cuando asimismo 
dispongan de las condiciones de seguridad adecuadas para personas y bienes.

h.  En todo caso se ajustarán las condiciones de la normativa sobre seguridad del tráfico aéreo y en 
su instalación se adoptarán las medidas necesarias prescritas por el órgano municipal competente 
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a la vista de los informes técnicos emitido por los servicios técnicos municipales, para minimizar al 
máximo el posible impacto visual, a fin de conseguir la adecuada integración con el paisaje, preservar 
la salud de las personas y cumplir las demás condiciones establecidas.

i.  La altura máxima total del conjunto antena y estructura soporte no excederá de treinta (30) metros. Si 
la altura supera dicha dimensión será su instalación excepcional, requiriéndose entre los documentos 
un montaje fotográfico en el que se aprecie su incidencia en el entorno.

j.  Todas las antenas estarán valladas de manera que se impida el acceso a las instalaciones a todo 
aquel que no sea persona autorizada. La distancia de la valla será proporcional a la altura total de la 
instalación, debiendo tener la valla una altura superior a dos (2) metros.

k.  En ningún caso las antenas podrán incorporar elementos que tengan carácter publicitario.
l.  Las instalaciones de los equipos y elementos de telecomunicación podrán establecerse en suelo no 

Urbanizable, cumpliendo las condiciones que le sean de aplicación.
4. Para la aprobación de los programas de desarrollo a los que se refiere el punto 1, deberá formularse 

la correspondiente solicitud por los diferentes operadores de telecomunicaciones interesados que dispongan 
de las pertinentes autorizaciones administrativas para la utilización y ordenación del espacio radioeléctrico. Se 
adjuntarán tres (3) copias de la solicitud, que se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Arjonilla. 
Esta documentación irá acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que determinen las Ordenanzas Fiscales Municipales correspondientes.

5. El programa de desarrollo deberá cumplir las siguientes condiciones:
a.  El programa de desarrollo no contendrá ninguna instalación de antena, estación base o radioenlaces, 

o de cualquier otro equipo relacionado con la telefonía móvil situada a menos de cien (100) metros, 
medidos horizontalmente, de parcelas donde existan guarderías, escuelas de enseñanza infantil o 
ciclos obligatorios ni centros sanitarios.

b.  El programa habrá de tratar, de forma motivada y suficientemente clara, para su comprensión y 
análisis:
 La disposición geográfica de la red y la ubicación concreta de los elementos y equipos de 
telecomunicación que la constituyen, en relación con la cobertura territorial necesaria y 
comparativamente con otras soluciones posibles.
 Documentación fotográfica, gráfica y escrita redactada por técnico competente justificando el impacto 
visual, que expresará claramente el emplazamiento y el lugar de colocación de la instalación en 
relación con la finca y la situación en que se encuentra, descripción del entorno en que se implanta, 
así como la forma, materiales y demás características de la antena.
 Esquema general de la red con indicación, en su caso, de la localización de la cabecera, principales 
enlaces y nodos.
Implantación estaciones base, antenas de telefonía móvil y otros elementos de radiocomunicación.
 Estaciones base y antenas, con nombre, zona de ubicación, cobertura territorial, peonía, frecuencias 
de trabajo y número de canales.
Justificación de la solución técnica propuesta en el municipio o, en su caso, a nivel supramunicipal.
Previsión de las áreas de nueva implantación de equipos justificando la cobertura territorial prevista.

c.  El Ayuntamiento, en el caso de que lo considere necesario, podrá imponer la agrupación de antenas 
siempre que los límites totales de emisión se mantengan entre los establecidos en estas Normas.

d.  Los programas de desarrollo deberán ajustarse a los correspondientes proyectos técnicos aprobados 
por el Ministerio de Fomento en todos los casos en que de acuerdo con la normativa vigente sea 
precisa dicha aprobación.

e.  Asimismo deberá aportarse el documento expedido por el Ministerio de Fomento que acredite la 
aprobación por ese organismo.

f.  La presentación del programa se hará por duplicado y deberá acompañarse de la correspondiente 
solicitud con los requisitos formales de carácter general que determina al ley 30/1992, de 28 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de marzo.

6. Las operadoras deberán presentar, cuando así lo requiera el Ayuntamiento de Arjonilla o, en su caso, 
el Departamento competente en materia medioambiental de la Junta de Andalucía, el Programa de Desarrollo 
actualizado. Cualquier modificación del contenido del Programa deberá ser comunicada de oficio al Ayuntamiento 
de Arjonilla y al Departamento competente en materia de la Junta de Andalucía. Toda modificación del Programa 
deberá cumplir el trámite de información pública.

7. El Programa de Desarrollo deberá ir acompañado de un seguro de responsabilidad civil que cubra de 
manera ilimitada posibles afecciones a los bienes o a las personas. Este seguro cubrirá cada instalación, y no 
podrá ser un seguro genérico en la totalidad de las mismas.
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8. Sujeción a licencia. Será necesario obtener previa licencia municipal para la instalación de cualquier 
tipo de instalación de este tipo, ubicada en el exterior o en el interior del volumen de los edificios o en los espacios 
abiertos públicos o privados. Igualmente será necesaria la obtención de licencia para la ejecución de cualquier 
tipo de instalaciones agrupadas, en los complejos conocidos como torres de comunicaciones o estaciones base 
de telefonía, así como para la instalación de elementos y equipos de telecomunicación, en cualquier situación. 
La licencia podrá solicitarse a partir de la fecha de registro del Programa de desarrollo.

Artículo 5.29 Tramitación de las licencias para la instalación de las redes de Telecomunicaciones para 
telefonía móvil.

1. Las solicitudes de licencia se tramitarán por el procedimiento de licencia previsto para actividades 
sujetas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en caso de obras, 
además, por el procedimiento de licencias de obras mayores.

2. Las solicitudes de licencia estarán acompañadas de la documentación prevista en estas Normas para 
el tipo de obra que le corresponda y, además, de la documentación y datos complementarios que a continuación 
se señalan:

a. Datos identificativos de la empresa: Denominación social, NIF, Domicilio social, Representación legal.
b.  Acreditación del peticionario de estar en posesión de la autorización administrativa o título habilitante 

para la utilización u organización del espacio radioeléctrico otorgado por las Administraciones 
pertinentes en tema de telecomunicaciones.

c.  Documentos que expresen la conformidad del titular del terreno o inmueble sobre el que se instalen 
las infraestructuras. Si el inmueble pertenece a una comunidad de propietarios, deberá presentarse el 
acta de la comunidad en la que se exprese el voto favorable a dicha instalación, según lo establecido 
en la Ley de Propiedad Horizontal.

d. Póliza de seguridad de responsabilidad civil ilimitada.
e. Proyecto básico, redactado por un técnico competente, con información sobre:

 Descripción de la actividad, con indicación de las fuentes de las emisiones y el tipo y la magnitud de 
estas.
Incidencia de la actividad del medio potencialmente afectado.
Justificación del cumplimento de la normativa sectorial vigente.
Las técnicas de prevención y control de emisiones de radiación no ionizante.
Los sistemas de control de las emisiones.
Datos de la instalación:

-  Altura del emplazamiento.
-  Áreas de cobertura.
-  Frecuencias de emisión, potencias de emisión y polarización.
-  Modulación.
-  Tipos de antenas a instalar.
-  Ganancias respecto a una antena isotrópica.
-  Ángulo de elevación del sistema radiante.
-  Abertura de las antenas del sistema radiante.
-  Densidad de potencia (mw/cm²).

 Plano de emplazamiento de la antena expresado en coordenadas UTM, sobre cartografía de máximo 
1:2000 con cuadrícula incorporada. En el plano deben grafiarse las infraestructuras que tengan 
incidencia sobre la evaluación ambiental.
Plano a escala 1:200 que exprese la situación relativa de los edificios colindantes.
 Certificado de clasificación y calificación del suelo que ocupa la instalación según el planeamiento 
urbanístico vigente.
 Planos a escala adecuada que expresen gráficamente la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) 
máximo en vatios en todas las direcciones del diseño.
Justificación técnica de la posibilidad de uso compartido de la infraestructura por otras operadoras.
Una memoria justificativa, que deberá contener:

-  Cálculos justificativos de la estabilidad de las instalaciones desde un punto de vista estructural y 
de fijaciones al edificio con los planos constructivos correspondientes.

-  Justificación de la utilización de la mejor tecnología en lo que se refiere a la tipología y características 
de los equipos para conseguir la máxima minimización de los impactos visual y ambiental.

-  Descripción y justificación de las medidas correctora adoptadas para evitar interferencias 
electromagnéticas con otras instalaciones.
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-  Documentación fotográfica, gráfica y escrita que permita evaluar el impacto visual, que exprese 
el emplazamiento y el lugar de colocación de la instalación en relación con la finca y la situación 
de esta: descripción del entorno en el que se implanta, dimensiones, forma, materiales y otras 
características.

f.  Referencia a los datos administrativos y técnicos correspondientes al expediente en que se hubiera 
tramitado el proyecto de implantación previo.

g. Compromiso de mantener la instalación en perfectas condiciones de seguridad, estabilidad y ornato.
3. El procedimiento de tramitación de licencia se inicia con la presentación de solicitud y la documentación 

anteriormente descrita en el Registro General del Ayuntamiento, junto con dos copias. La falta de cualquiera de 
los documentos establecidos en estas Normas deberá ser solucionada en el plazo de diez (10) días hábiles a 
partir de la notificación al interesado que sobre estos defectos emita el Ayuntamiento de Arjonilla. La omisión de 
presentación de la información requerida en el plazo citado comportará la desestimación de la solicitud, previa 
la resolución que se dice al efecto. Esta resolución agota la vía administrativa. Aportada toda la documentación 
exigida, se abrirá un periodo de información pública por plazo de veinte (20) días hábiles mediante publicación 
en el tablón del Ayuntamiento de Arjonilla.

4. Las solicitudes de licencia para la instalación de elementos de radiocomunicación serán sometidas 
a informe de los técnicos municipales de medio ambiente, urbanismo e industria. El Ayuntamiento de Arjonilla 
podrá solicitar la colaboración de entes supramunicipales o de los técnicos que estime oportunos.

5. El técnico competente emitirá su informe en un plazo máximo de diez (10) días manifestando la 
conformidad o no de la documentación técnica a la normativa aplicable y como conclusión si el informe es 
favorable o desfavorable a la concesión de la licencia. El informe desfavorable deberá concretar la subsanabilidad 
o insubsanabilidad de las deficiencias observadas en el expediente. Se otorgara un plazo de diez (10) días hábiles 
para que se solucione la diferencia.

6. Si el informe desfavorable de los servicios municipales se fundamentara en deficiencias insubsanables 
o si tratándose de deficiencias subsanables no hubieran estado subsanadas en el plazo establecido al efecto, se 
otorgara al interesado un plazo de diez (10) días, previo a la resolución denegatoria para que pueda alegar lo que 
crea oportuno y aportar los documentos y justificaciones que considere convenientes.

7. Transcurrido el plazo de la audiencia, a la vista de las alegaciones formuladas, en su caso, y del 
informe que sobre las mismas haya emitido el responsable técnico municipal en un plazo de diez (10) días, se 
estimaran las alegaciones y seguirá el trámite, si procediera, o por el contrario, es desestimarán las alegaciones 
y se denegará la licencia.

8. Con carácter previo a la propuesta de resolución se concederá audiencia del expediente al solicitante 
de la licencia y a todos aquellos que figurasen como interesados en el expediente a fin de que, en un plazo de 
diez (10) días, puedan alegar lo que consideren oportuno.

9. Finalizado el plazo de audiencia previa y, si procede, informadas las alegaciones que se formulen, se 
redactará la propuesta de resolución que proceda, pronunciándose sobre la concesión o no de la licencia, y caso 
de concederse con especificación de las condiciones que se imponga.

10. Al objeto de asegurar la adaptación de las instalaciones de radiocomunicación a las mejores 
tecnologías existentes en cada momento en lo que se refiere a minimización del impacto visual y ambiental o a 
la modificación sustancial de las condiciones del entorno que hagan necesario reducir este impacto, la licencia 
urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Arjonilla para la instalación de elementos de radiocomunicación 
determinarán la obligación por parte del operador titular de la mencionada licencia de revisar las instalaciones 
transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de la licencia o de o de su última revisión.

11. Asimismo, la publicación de nuevos estudios contrastados que exijan la eliminación o el 
desplazamiento de la instalación por razones de salud pública supondrán la clausura de la misma en un plazo 
máximo de tres meses.

12. El órgano competente para la resolución de la concesión de la licencia será el Alcalde.
13. La resolución concediendo o denegando la licencia urbanística debe dictarse en el plazo de un (1) 

mes, computado desde el día siguiente hábil al del inicio del procedimiento. El cómputo del plazo de resolución 
quedará en suspenso durante el plazo que se conceda al interesado para solucionar deficiencias.

14. La no resolución en plazo determinará la aplicación de los dispuesto, a efectos del silencio 
administrativo, en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

15. El Ayuntamiento de Arjonilla deberá trasladar el expediente al órgano competente de la junta de 
Andalucía en la materia. El Ayuntamiento de Arjonilla emitirá un dictamen sobre las solicitudes de licencias 
urbanísticas y lo tramitará a la Comisión Provincial de Urbanismo durante el Trámite de información pública, 
haciendo constar todo lo referido al impacto o afectación de la instalación sobre medo y la proximidad a viviendas 
o zonas habitadas.
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16. El Ayuntamiento podrá reclamar una fianza en concepto de garantía de asunción de los riesgos 
correspondientes por parte de las operadoras.

17. Cuando hayan realizado o estén realizando obras de infraestructura de telecomunicaciones sin 
la correspondiente licencia municipal, se adoptará las medidas oportunas, a fin de restablecer la legalidad 
infringida, según lo que establece la Normativa urbanística general.

18. El Ayuntamiento pondrá en conocimiento del órgano ambiental competente toda acción u omisión 
que infrinja lo prevenido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, salvo que, 
en virtud de lo dispuesto en la mencionada disposición legal, se trata de infracciones sobre las que los propios 
municipios tengan atribuidas competencias sancionadoras.

19. Una vez finalizadas la obra e instalación se tramitarán las oportunas licencias de primera ocupación 
de puesta en funcionamiento, aportándose los certificados de final de obra, de instalación y de seguridad, 
firmados por técnico competente y visados por el colegio profesional correspondiente, de cada una de las obras 
e instalaciones ejecutadas en las solicitudes efectuadas. Asimismo, y con anterioridad a la entrada en servicio de 
aquellas instalaciones alimentadas por energía eléctrica, deberá aportarse la autorización de puesta en servicio 
o, en su caso, los boletines de instalaciones eléctricas concedidos y sellados.

Artículo 5.30 Ordenación del Subsuelo.
Al objeto de racionalizar el espacio, los proyectos de urbanización deberán resolver la distribución de los 

distintos trazados de instalaciones y servicios básicos y su situación esquemática.

Artículo 5.31 Inspección de las obras de urbanización.
1. La inspección urbanística será ejercida, preceptivamente por los Servicios Municipales en los 

siguientes periodos:
a. En su primer replanteo, antes del comienzo de las obras.
b. A los tres (3) meses de comenzadas.
c.  A la mitad del plazo de ejecución de las obras o de su primera etapa, y de cada una de las siguientes 

si fueran varias.
d. A la terminación de cada etapa.
2. En cualquier momento de la ejecución de las obras y en relación con las obras y servicios que 

deban pasar en su día al Ayuntamiento para su conservación, se podrán exigir las pruebas de resistencia o 
funcionamiento de las instalaciones, en la forma que se establezca en los respectivos pliegos de condiciones. Se 
obligará a efectuar de forma gratuita las obras complementarias necesarias si el resultado de las comprobaciones 
no fuera satisfactorio, pudiendo suspenderse las obras, imponer las oportunas sanciones, e incluso, si no se 
atendieran las órdenes que se dicten, ejecutarlas directamente el Ayuntamiento a costa del promotor. Todo ello 
sin perjuicio de las responsabilidades técnicas de los directivos facultativos de las obras.

3. La validez de la licencia para las obras que aún no hubieran sido ejecutadas, se perderá 
automáticamente por cualquier alteración del proyecto definitivamente aprobado, o por el incumplimiento de las 
condiciones impuestas en la licencia.

Artículo 5.32 Recepción de las obras y plazo de garantía.
1. A la terminación de las obras de urbanización, se redactará, por los Servicios Técnicos Municipales, 

el dictamen correspondiente, que será elevado al Ayuntamiento para que se acuerde, si procede, su recepción 
provisional.

2. A partir de la recepción provisional comenzará el plazo de garantía, con una duración mínima de un 
(1) año, y durante el cual la conservación de la obra correrá a cargo del promotor o del contratista en su caso.

3. Al final del plazo de garantía se redactará el dictamen oportuno, que será elevado al Ayuntamiento 
para que, si procede, acuerde la recepción definitiva y la incorporación de la urbanización a los servicios de la 
ciudad.

4. La tramitación de las recepciones citadas se pondrá en marcha tras una previa comunicación de los 
promotores al Ayuntamiento, en el sentido de que ha finalizado la obra de urbanización.

TITULO VI. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Artículo 6.1 Ámbito y condiciones especiales de aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Título, serán de aplicación sobre las parcelas, edificios, jardines, 

espacios, conjuntos, sitios, lugares y elementos de interés, que se identifican como protegidos en cualquiera de 
sus categorías en el presente documento del PGOU de Arjonilla.
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2. En todo caso, la aplicación de la presente normativa de protección se hará conjunta, directa y 
complementariamente con las disposiciones y resoluciones derivadas de la vigente legislación de protección del 
patrimonio de aplicación.

Artículo 6.2 Catálogo.
El presente PGOU incorpora un Catálogo de elementos de interés a proteger, donde se recogen los 

edificios, jardines, elementos de interés arqueológico, conjuntos urbanos, sitios, lugares y/o elementos que 
deben ser objeto de una especial protección desde el planeamiento urbanístico.

Artículo 6.3 Grados de Protección.
1. Para cada elemento o sujeto de protección, se definen los siguientes grados de protección en función 

de los valores que aún conservan y se deban proteger, así como las determinaciones que les son de aplicación.
Bienes de Interés Cultural.
Protección sobre Bienes Inmuebles. Niveles: Grado I, Grado II y Grado III.
Protección yacimientos Arqueológicos .

2. Se determina además desde el presente Plan, la elaboración de un Plan Especial de Protección para 
la Zona Entorno del Castillo, que posibilite una regulación exhaustiva del ámbito.

Artículo 6.4 Bienes de Interés Cultural.
1. El municipio de Arjonilla cuenta con una construcción que es Bien de Interés Cultural y dos 

elementos:
1. CASTILLO y TORRE DEL TROVADOR MACÍAS.
2. IGLESIA NUESTRA SEñORA DE LA ENCARNACIÓN.
3. CASA EN GLORIETA PIO XII.

2. El grado de protección de estos elementos viene determinado para el BIC en la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y para los otros dos inmuebles se asimila a los efectos de 
la presente normativa al Grado I Protección Integral definido en el artículo siguiente.

Artículo 6.5 Protección sobre Bienes Inmuebles. Niveles.
Se fijan tres niveles de protección sobre los bienes inmuebles contenidos en el catálogo:
1. Grado I. Protección Integral:
a. Bienes a los que se aplica.

-  Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o 
ciudadana, y los equiparables por sus valores a los monumentos declarados o incoados con arreglo 
a la legislación sobre Patrimonio Histórico Español.

b. Determinaciones.
-  Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del 

edificio, elemento, o agrupación catalogada dotándosele excepcionalmente del uso o usos que siendo 
compatibles con sus características y condiciones originales garanticen mejor su permanencia.

-  En consecuencia, se permiten solamente con carácter general sobre los bienes así catalogados las 
obras de restauración que pueden ser, las de conservación o mantenimiento, y las de consolidación, 
acondicionamiento y restauración.

-  Se prohíben asimismo expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias 
de servicios relativas a fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado 
con este grado de protección tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o 
comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los 
elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus 
inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del 
espíritu de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno. Quedan prohibidos los 
rótulos y carteles luminosos.

-  Se permitirán excepcionalmente pequeñas actuaciones de acondicionamiento si la permanencia del 
edificio implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a implantar así lo exigiera, en cuyo 
caso la concesión de licencia de obras irá precedida del informe favorable del departamento de 
Patrimonio Arquitectónico de la Junta de Andalucía competente en la materia.

-  Se considerarán excepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este grado de protección, 
aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la 
utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, 
colores o texturas, excepcionalidad que implicara la necesidad de informe favorable del departamento 
de Patrimonio arriba aludido con anterioridad a la concesión de licencia.
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c. Dentro de este nivel de protección quedan incorporados los siguientes inmuebles: .
1. IGLESIA DE SANTIAGO y CASA DE LA COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA.
2. IGLESIA DE SAN ROQUE.
3. IGLESIA DE LA SOLEDAD.
4. ERMITA DE JESÚS DE NAZARENO.
5. CRUZ DE MARMOLEJO.
6. CEMENTERIO MUNICIPAL.
7. ANTIGUO DEPÓSITO DE AGUAS EN EL CAMINO DE ARJONA (JUNTO A POZO NUEVO).
8. CASA DE LA CULTURA (CASA DE LOS MEDINA).
9. HOGAR DEL JUBILADO (ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL).
10. CASA CONSISTORIAL.
11. CASA DEL MARQUÉS DE LA MERCED EN LA AVDA. DE ANDALUCÍA.

2. Grado II. Protección Estructural .
a. Bienes a los que se aplica.

-  Edificios, elementos y agrupaciones que por su valor histórico o artístico o su calidad arquitectónica, 
constructiva o hipológica, se singularizan dentro del casco o del municipio.

b. Determinaciones.
-  Las obras a efectuar en los edificios o elementos serán las tendentes a su conservación mejorando 

sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su envolvente 
exterior y sus elementos más significativos.

-  Por ello, se permiten, con carácter general, las recogidas en el Grado I más las de 
acondicionamiento.

-  Se considerarán excepcionalmente las actuaciones que, dentro de las permitidas, impliquen la 
utilización de materiales o técnicas diferentes de las originales que den lugar a cambios de forma, 
color o textura y que afecten a la envolvente exterior o a los elementos estructurales y significativos, 
siendo por ello preceptivo el informe previo a la concesión de licencia del departamento de 
Patrimonio Arquitectónico de la Junta de Andalucía competente en la materia.

-  Al igual que para los elementos catalogados en el Grado I, para estos se prohíbe expresamente la 
fijación de elementos superpuestos, señalización y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos. 
El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado público guardará el mismo 
respeto, al carácter del elemento catalogado y a su entorno, que los exigidos para el Grado I, 
quedando prohibidos los rótulos y carteles luminosos.

c. Dentro de este nivel de protección quedan incluidos los inmuebles que, a continuación, se relacionan:
1. CASA DE GARCÍA MORENTE, PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 9.
2. CASA EN AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 36.
3. CASA EN LA CALLE DR. CASTILLO Nº3.
4. MERCADO DE ABASTOS, CALLE DOCTOR GARGÍA MAZUELO Nº 2.

3. Grado III. Protección Ambiental .
a. Bienes a los que se aplica.

-  Edificios, construcciones y elementos que por su situación en relación con su entorno, o por estar 
localizados en un área de transición, entre zonas renovadas y zonas de alto nivel ambiental, deben 
ser objeto de protección, al menos en lo que a su aspecto exterior o su integración en el paisaje 
urbano se refiere.

-  Algunos de estos edificios son de reciente construcción, pero la utilización de materiales de la 
fachada y la composición de la misma, son ejemplos de una adecuada coordinación con los edificios 
y monumentos protegidos.

b. Determinaciones.
-  Las obras a efectuar son obras de consolidación, conservación, restauración, reforma, 

reestructuración de cubiertas, reestructuración interior y de fachada (siempre que guarden la 
adecuada coordinación con el edificio protegido que la caracteriza actualmente). En este último 
caso, y en el límite de intervenciones, no se permitirá el vaciado interior, debiendo mantenerse la 
fachada. Se permitirán las ampliaciones siempre que se respeten los valores relacionados con lo 
descrito en el apartado a) anterior, no pudiendo superar en ningún caso la edificabilidad máxima de 
la zona en la que se encuentren.

-  Este grado tiene por objeto el mantenimiento del carácter de la ciudad, para lo cual se valora 
cada unidad edificatoria en relación con el entorno que configura. El proyecto de edificación deberá 
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contener un estudio de integración en el paisaje urbano que considere la altura del edificio, tipología 
y materiales, de modo que no distorsionen la imagen del entorno en el que se ubica.

-  Este estudio de integración paisajística deberá realizarse en todas las viviendas ubicadas en la Plaza 
de la Encarnación, así como en aquellas que tengan una visual directa con la misma, debiendo 
justificar, entre otras, la adecuada integración de su volumen y alturas en relación a la imagen de la 
Iglesia de la Encarnación y su torre.

c. Dentro de este nivel de protección quedan incluidos los inmuebles que, a continuación, se relacionan:
1. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 3.
2. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 6.
3. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 7.
4. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 8.
5. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN ESQUINA AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 45.
6. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 16.
7. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 17.
8. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 18.
9. VIVIENDA EN PLAZA DE LA ENCARNACIÓN Nº 19.
10. EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 39.
11. VIVIENDA EN AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 41.
12. VIVIENDA EN AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 42.
13. VIVIENDA EN AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 43.
14. VIVIENDA EN AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 44.
15. VIVIENDA EN AVDA. DE ANDALUCÍA Nº 46.
16. VIVIENDA EN CALLE JUAN XXIII Nº 2.

Artículo 6.6 Protección de los yacimientos Arqueológicos.
a. Bienes a los que se aplica. Engloba los yacimientos arqueológicos recogidos en el Informe Completo 

de Patrimonio Inmueble conforme a la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, en el municipio de Arjonilla. Será de aplicación la siguiente legislación:

-  Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
-  Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior.
-  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 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 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas 

de Andalucía.
b. Determinaciones. Se estará a lo establecido para los yacimientos arqueológicos que recoge el Instituto 

Andaluz de Patrimonio Histórico, siéndoles de aplicación las siguientes normas:
-  Se prohíben los movimientos de tierra de cualquier naturaleza excepto los directamente ligados a la 

investigación científica del yacimiento.
-  Se prohíbe cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de investigación y el mantenimiento 

de estos yacimientos.
-  Se prohíbe el vertido de residuos de cualquier naturaleza.
-  Se prohíbe la construcción de cualquier elemento relacionado con la explotación de recursos vivos.
-  Se prohíben las obras e instalaciones turísticas o recreativas, y las prácticas deportivas con vehículos 

a motor.
-  Se establecerá un perímetro de protección mediante un círculo de cincuenta (50) metros con centro en 

las coordenadas del yacimiento del inventario del la DGBC, donde se condicionará de forma cautelar 
cualquier intervención a la redacción de Estudio Arqueológico para determinar la potencia y el alcance 
del yacimiento existente en el sector previo a la redacción del Planeamiento de Desarrollo.

c. Dentro de este nivel de protección quedan incluidos los yacimientos que, a continuación, se 
relacionan:

1. yACIMIENTO IBÉRICO DE CERRO VENATE.
2. yACIMIENTO ROMANO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ROQUE.
3. yACIMIENTO ROMANO DEL ARROyO SALADO JUNTO A PONTANILLA.
4. yACIMIENTO ROMANO EN LA ZONA DEL PINO.
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1.Ámbito:



Artículo 6.7 Plan Especial de Protección de la Zona «Entorno del Castillo».
1. Ámbito:

2. La delimitación de la Zona Entorno del Castillo aparece señalada en el plano correspondiente del 
Catálogo. Engloba aquellas parcelas cuyas edificaciones ejercen una presión urbanística sobre los límites del 
recinto fortificado, y que precisan de una regulación específica que garantice la recuperación y mantenimiento 
de la calidad tanto del entorno del castillo como de las edificaciones que lo componen.

3. Las parcelas catastrales incluidas en el ámbito del Plan Especial quedan grafiadas en el esquema 
adjunto, sin perjuicio de que, motivadamente, el ámbito quede redefinido en el desarrollo del mencionado 
documento.

4. Las determinaciones y objetivos para el desarrollo del Plan Especial de Protección «Entorno del 
Castillo» vienen detalladas en la memoria del Catálogo, así como en la ficha de planeamiento correspondiente.

5. El contenido del Plan Especial se ajustará, además de lo especificado en la ficha de planeamiento 
mencionada, a lo establecido en el art. 31 de la Ley 14/2007, a estos efectos se establece específicamente un 
plazo máximo de dos años para la aprobación de éste, a contar desde la aprobación definitiva del Plan General 
de Ordenación Urbanística.

Artículo 6.8 Efectos de la Catalogación.
1. La catalogación de los bienes identificados en el Catálogo significa la declaración de la existencia en 

ellos de determinados valores singulares a proteger.
2. En base a la existencia de estos valores se les declara excluidos del régimen general de renovación 

urbana del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, (Decreto 635/1964 de 5 de 
Marzo) y también parcialmente del régimen general de declaración de estado ruinoso (ver artículo 9.13).

3. Se declara mediante la inclusión en el Catálogo la utilidad pública de los bienes inmuebles 
identificados.

4. La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento y consolidación, 
recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes identificados en los regímenes de subvenciones, 
exenciones fiscales y beneficios de la normativa que corresponda vigente.
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Artículo 6.9 Definición de los distintos tipos de obras sobre bienes catalogados.
1. Obras de Restauración:
Tienen por objeto la restitución de un edificio existente o de parte del mismo, a sus condiciones o estado 

original, incluso comprendiendo obras de consolidación, demolición parcial o acondicionamiento. La reposición 
o reproducción de las condiciones originales podrá incluir, si procede, la reparación e incluso sustitución puntual 
de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio o 
partes del mismo, en relación a las necesidades del uso a que fuere destinado.

2. Obras de Conservación o Mantenimiento:
Son aquellas cuya finalidad es la de mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y 

ornato sin alterar su estructura y distribución. Se incluye, el cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la 
limpieza o reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y 
el saneamiento de conducciones.

3. Obras de Consolidación o Reparación:
Son las que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar 

la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones 
menores de su estructura y distribución.

4. Obras de Acondicionamiento:
Son las destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte de sus 

locales mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, e incluso, la redistribución de su espacio 
interior, manteniendo, en todo caso, las características morfológicas. Podrá autorizarse la apertura de nuevos 
huecos, si así lo permite el cumplimiento de las restantes normas generales y de las normas particulares de la 
zona.

En función del ámbito de la actuación, y de las características de la misma, se distinguen las siguientes 
obras de acondicionamiento:

-  Acondicionamiento general: Cuando las obras afectan a la totalidad del edificio o a más del 50 por 
ciento de su superficie edificada.

-  Acondicionamiento parcial: Cuando las obras afectan solamente a una parte de los locales que integran 
el edificio, y suponen en conjunto menos del 50 por ciento de la superficie edificada del inmueble.

-  Acondicionamiento menor: Cuando las obras afectan a un solo de los locales del edificio y no alteran 
sus fachadas exteriores.

5. Obras de Reestructuración:
Son las que afectan a los elementos estructurales del edificio causando modificaciones en su morfología, 

ya incluyen o no otras acciones de las anteriormente mencionadas.
En función del ámbito e intensidad de las obras, se distinguen:
-  Obras de Reestructuración Parcial: Cuando las obras se realiza sobre parte de los locales o plantas 

del edificio o cuando, afectando a su conjunto, no llega a suponer destrucción total del interior del 
mismo. Las reestructuraciones de este tipo pueden incrementar la superficie edificada mediante la 
construcción de entreplantas o cubrición de patios con respecto de las condiciones establecidas por 
estas Normas.

-  Obras de Reestructuración Total: Cuando la obra afecta al conjunto del edificio, llegando al vaciado 
interior del mismo, en el supuesto de actuaciones en edificios no sujetos a regímenes de protección 
individualizada, la obra de reestructuración podrá comprender la demolición y alteración de la posición 
de fachadas no visibles desde la vía pública. Las obras de nueva planta, salvo en aquellos preceptos 
que sean de imposible cumplimiento como consecuencia del mantenimiento de fachadas. El volumen 
comprendido entre sus nuevas fachadas y cubierta no superará el de la situación originaria.

6. Obras Exteriores:
Son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los grupos anteriores afectan, de forma puntual o 

limitada, a la configuración o aspecto exterior de los edificios sin alterar la volumetría ni la morfología general 
de los mismos. Comprenden especialmente la modificación de huecos de fachada, la sustitución de materiales 
o elementos de cierre o el establecimiento de otros nuevos (cerramientos mediante rejas o mamparas) y la 
implantación de elementos fijos exteriores de otras clases, con o sin afectación estructural (marquesinas, 
aparatos de acondicionamiento de aire, salidas de humos, muestras, escaparates, etc.).

Artículo 6.10 Condiciones de la tramitación.
1. Para todos los grados, y previamente a cualquier actuación (obra mayor o menor), se presentará 

un documento adjunto a la preceptiva petición de licencia en el que exprese el destino del edificio y obras a 
realizar, adjuntando cuantos planos acotados, fotografías y cualquier otro tipo de datos se requieran para el total 
conocimiento del estado y características del mismo (exterior e interior).
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2. Dicho documento e informe se entienden obligatorios y vinculantes y sin perjuicio de los de solicitud 
de licencia, pudiendo el Ayuntamiento denegar el tipo de obras o uso previsto, dando recomendaciones dentro 
del permitido para este nivel de protección y pudiendo, asimismo, pedir asesoramiento del departamento de 
Patrimonio Arquitectónico de la Junta de Andalucía.

3. Una vez obtenido el informe, se solicitará licencia de acuerdo a un proyecto técnico debidamente 
documentado que se elevará al departamento de la Administración competente para su informe, en función del 
cual, el primero concederá o no la correspondiente licencia.

4. En todo caso se deberá permitir una inspección visual por aquellas personas que designe el 
Ayuntamiento (técnicos municipales y de la Administración competente) con el fin de poder emitir el informe 
previo antes referido.

5. En caso de encontrarse elementos enmascarados que insinúen cierta importancia y no estuvieran 
recogidos en alguno de los niveles de protección anteriores, se deberá considerar la edificación de protección 
integral siéndole de aplicación transitoriamente la normativa correspondiente a éste, hasta tanto no se realice un 
estudio documentado del estado y característica de la totalidad de la edificación.

6. En función de ello, se emitirá acuerdo justificativo por el Pleno Municipal sobre la solución a adoptar 
de acuerdo a las condiciones expresadas en estas Normas de protección para la modificación del Catálogo.

Artículo 6.11 Documentación específica de los Proyectos de Obras en los edificios.
1. Obras de Restauración:
a.  Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de 

referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus 
características originales y de su evolución.

b.  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos 
comparándolas con las del resultado final de la restauración proyectada.

c.  Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así 
como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.

d.  Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran acompañados, cuando sea 
posible, de detalles equivalentes del proyecto original.

e.  Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los 
elementos, zonas e instalaciones que requiriesen reparación.

f. Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.
2. Obras de Conservación o Mantenimiento:
Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del edificio, tales como 

materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los documentos que justifiquen y describan la solución 
proyectada, la pongan en comparación con la de partida y permitan valorar la situación final como resultado de 
la ejecución de las obras proyectadas.

3. Obras de Consolidación o Reparación:
Cuando con la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del edificio, tales como 

materiales, textura, color, etc., se aportarán como anexos los documentos que justifiquen y describan la solución 
proyectada en comparación con la de partida, y como mínimo:

a.  Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o 
sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la morfología del edificio pudieran 
introducir las obras.

b.  Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se señalen 
los elementos, zonas o instalaciones que requieren reparación o consolidación.

c.  Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de sus efectos sobre los usuarios, 
así como la descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.

4. Obras de Acondicionamiento:
a. Levantamiento del edificio en su situación actual.
b.  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, y de sus elementos más característicos y 

comparación con las características del resultado final.
c.  Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ejecución de las obras proyectadas 

sobre los usuarios, así como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.
d.  Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 

proyectadas.
5. Obras de Reestructuración:
a. Levantamiento del edificio en su situación actual.
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b.  Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos y 
comparación con las características del resultado final.

c.  Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios, 
así como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.

d.  Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 
proyectadas.

6. Obras Exteriores:
a. Descripción fotográfica de la configuración y aspectos exteriores del edificio.
b. Representación gráfica de la situación final como resultado de la obra o instalación proyectada.
c.  Justificación de la solución proyectada como menos lesiva de la configuración y aspectos exteriores y 

de su homogeneidad con otras actuaciones análogas ejecutadas anteriormente.

Artículo 6.12 Condiciones de parcelación en edificios catalogados.
1. No se permitirán las agregaciones ni las segregaciones de las parcelas catalogadas en cualquier nivel 

de protección de este PGOU, cuyas formas y dimensiones aproximadas se recogen en la documentación gráfica 
del presente documento. No obstante, en el caso de edificios catalogados de titularidad pública destinados a 
equipamientos, podrán agregarse por una sola vez con una de las parcelas colindantes siempre y cuando se 
cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

a.  Que la implantación del uso de equipamiento público suponga una puesta en valor del edificio 
catalogado.

b.  Que la operación de agregación esté justificada por la imposibilidad física de acoger, por parte del 
edificio catalogado, el uso de equipamiento público que se pretende implantar en el mismo, y que la 
misma contribuya a la puesta en alza de los valores a proteger del mismo.

c.  Que la parcela con la que se agrega el edificio catalogado, no se encuentre incluida en los niveles de 
protección designados por el presente Plan General.

2. Tan sólo si se justifica suficientemente se permitirán ajustes en la definición (forma y dimensiones) 
de las parcelas catalogadas, sin que ello suponga modificar las determinaciones básicas establecidas por este 
PGOU.

Para la formalización de dicho ajuste será necesaria la tramitación de un expediente administrativo que, 
aprobado inicialmente, deberá exponerse durante quince (15) días a información pública, tras su correspondiente 
aprobación y publicación en el BOP y prensa local. La documentación de dicho expediente deberá justificar si el 
ajuste se produce por causa de restitución de un parcelario histórico, por ajuste de los límites de parcela, o por 
subsanación de errores del parcelario catastral o perímetro delimitado en los documentos gráficos del presente 
PGOU.

Este ajuste deberá contar con informe favorable de la administración responsable en materia de 
patrimonio histórico, quien decidirá si es necesaria la redacción de un Estudio de Detalle o, en su caso, una 
Modificación del Plan General.

Artículo 6.13 Condiciones de usos y ordenación en edificios catalogados.
1. En las edificaciones pertenecientes al Catálogo del PGOU, se permitirán los usos admitidos para la 

calificación donde se encuentren ubicadas, siempre que éstos no supongan contradicciones o pongan en peligro 
los valores culturales, arquitectónicos y los diversos elementos o partes objeto de protección.

2. Los edificios catalogados, tanto para las intervenciones sobre los mismos como sobre sus diversos 
espacios o elementos protegidos, quedarán eximidos del cumplimiento de los parámetros dimensionales 
expresados en las normas generales de usos y de la edificación, así como de las condiciones particulares 
expresadas para cada calificación en este PGOU, siempre que, de manera justificada, se demuestre la 
imposibilidad de su cumplimiento. No obstante, se asegurará que los inmuebles reúnen las características 
espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con dignidad y seguridad el uso para el que en su caso 
se las reforme o ponga en servicio.

Artículo 6.14 Situación de ruina en inmuebles protegidos.
1. Los bienes inmuebles protegidos por este PGOU no podrán ser declarados en estado ruinoso, ni 

en su totalidad ni en ninguna de sus partes, sin previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la 
administración competente, que en el caso de los Bienes de Interés Cultural (BIC) o elementos adscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), sólo se concederá en los términos que se establece 
en la vigente legislación del patrimonio que sea de aplicación.

2. Si existiese urgencia en dicha declaración por peligro inminente para terceros, la administración 
competente ordenará, de manera inmediata, las medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las 
obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse sobre inmuebles protegidos, no deberán dar lugar 
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a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios para la conservación del inmueble, y requerirán la 
autorización del Ayuntamiento, y en el caso de los BIC, elementos inscritos en el CGPHA, o cualquier inmueble, 
catalogado o no, ubicado en la Zona Entorno del Castillo, la de la administración competente en materia de 
patrimonio histórico, debiéndose en todo caso prever, si procede, la reposición de los elementos retirados.

3. La declaración de ruina no llevará aparejada, en ningún caso, la orden ni la autorización de derribo 
salvo lo contemplado en el punto 2.

Artículo 6.15 Situación de fuera de ordenación y elementos discordantes.
1. Los edificios catalogados quedan expresamente en situación de conformidad con las determinaciones 

del presente PGOU, no siendo de aplicación los supuestos de fuera de ordenación.
2. En coherencia con lo anterior, en los edificios catalogados, los elementos construidos por encima 

de la altura máxima señalada en planos no se consideran fuera de ordenación, salvo aquellos añadidos que 
supongan una degradación de la edificación, según se señala en el segundo párrafo del punto siguiente de este 
artículo. En estos elementos será posible desarrollar los mismos usos que en el resto de la edificación.

3. Tendrán consideración de fuera de ordenación las construcciones, rótulos, cables, antenas o 
conducciones aparentes o visibles, que alteren los valores de los inmuebles protegidos, que perturben su 
contemplación o den lugar a riesgos de daños sobre ellos.

Quedan también fuera de ordenación las partes, elementos arquitectónicos y cualquier clase de bien, 
que supongan una evidente degradación de la edificación, o dificulten su interpretación histórica o artística, o 
están disconformes con las condiciones de protección fijadas por este PGOU.

4. En los casos expresados en el anterior número de este artículo, deberán realizarse las correspondientes 
actuaciones de reforma que adapten, supriman o sustituyan los elementos o bienes discordantes señalados, y 
que permitan recuperar o adquirir a la edificación las condiciones suficientes de adecuación al nivel de protección 
fijado por el presente PGOU. Esta condición se impondrá al tiempo de otorgar la licencia para cualquier obra que 
se pretenda, o bien a través de las pertinentes órdenes de ejecución que actualicen los deberes de mantenimiento 
y conservación que incumben a los propietarios.

5. Quedan en situación de fuera de ordenación los edificios expresamente señalados por el Plan 
en el plano correspondiente del catálogo. En estos edificios sólo se permitirán las obras de conservación o 
mantenimiento, de consolidación o reparación y las de acondicionamiento, estas ultimas exclusivamente para el 
caso de obras destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales 
mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones.

Artículo 6.16 Deberes de conservación del patrimonio arquitectónico.
1. Los bienes catalogados, sus elementos y partes, deberán ser conservados por sus propietarios o, en 

su caso, por los titulares de derechos reales o poseedores de tales bienes.
2. Los propietarios o titulares de derechos reales de bienes catalogados, además de las obligaciones 

genéricas expresadas en el número anterior de este artículo, deberán realizar las obras tendentes a la buena 
conservación de los inmuebles, en su caso, de reforma de los mismos, requeridas por las determinaciones 
de este PGOU, para adecuarlos a las condiciones estéticas, ambientales y de seguridad, salubridad y ornato 
público, de conformidad con lo exigido por las legislaciones vigentes de aplicación en materia urbanística y de 
protección del patrimonio.

3. Las infracciones que se produzcan por incumplimiento de los deberes de conservación y protección 
del patrimonio, están sujetas a las sanciones establecidas en la vigente legislación de protección del patrimonio, 
sin perjuicios de las responsabilidades a las que pudiesen dar lugar.

4. El incumplimiento de los deberes de conservación u órdenes de ejecución podrán dar lugar a la 
realización subsidiaria municipal o autonómica de las obras necesarias, con cargo a los propietarios afectados.

5. La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta, faculta a la Administración para 
acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los deberes 
de conservación de los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.

6. Cuando las obras de conservación de un inmueble rebasen los límites del deber de conservación a 
que se refiere la vigente legislación urbanística y de protección de aplicación, los propietarios podrán recabar 
para conservarlos la cooperación de las administraciones competentes, sin perjuicio del deber de ejecución de 
las obras que corresponde al propietario, quien deberá realizarlas a su costa en la parte imputable a su deber 
de conservación.

Artículo 6.17 Modificación del Catálogo.
El Catálogo podrá ser modificado durante el período de vigencia del presente PGOU, para la inclusión 

de nuevas piezas, excluir algunas o cambiarlas de grado de protección dentro de los de su tipo y siguiendo los 
trámites para la Modificación del Planeamiento General y cumpliendo las siguientes condiciones: 
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1. Ampliación del Catálogo.
a.  Para la inclusión de una pieza en el catálogo, ya sea por iniciativa de particulares, municipal o de 

otras instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe por el Arquitecto que designe el 
Ayuntamiento, que podrá recabar la consulta previa del departamento de Patrimonio Arquitectónico 
competente, indicando las características del edificio, espacio o elemento que aconsejen su protección, 
así como el grado que deba aplicársele y sometiéndose a aprobación del Pleno Municipal.

b.  La aprobación inicial municipal, irá seguida del correspondiente trámite de información pública, tras el 
cual, y obtenido el informe del departamento de Patrimonio Arquitectónico, aquí obligado y vinculante, 
se elevará a aprobación provisional y a la definitiva.

c.  Se iniciará también el trámite de ampliación del Catálogo cuando, durante la actuación sobre un 
elemento catalogado en alguno de los grados de protección, o sobre cualquier otro tipo de edificio o 
terreno, apareciesen valores ocultos que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección 
superior al vigente.

2. Exclusión de un Bien Inmueble Catalogado.
a.  Para la exclusión de un bien inmueble catalogado la solicitud irá acompañada de informe redactado 

por arquitecto o técnico competente por razón de la materia, justificativo de la pérdida de vigencia de 
las razones que motivaron su inclusión.

b.  La solicitud, una vez aprobada por el Pleno Municipal, seguirá los mismos trámites indicados para la 
ampliación del Catálogo. No se entenderá en ningún caso motivo de exclusión de un bien catalogado 
su declaración de ruina posterior a la catalogación.

3. Modificación de las Condiciones de Protección.
Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se actuará con arreglo al 

mismo procedimiento indicado para la exclusión.

Artículo 6.18 Minoración de la contaminación visual.
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, en el plazo de dos años a contar desde la publicación del acuerdo de la 
aprobación definitiva del presente PGOU, y a los efectos de lo previsto en el art. 19 de esa ley, mientras el 
Ayuntamiento de Arjonilla elabora un plan de descontaminación visual o perceptiva, para los inmuebles incluidos 
en un ámbito de referencia de hasta cincuenta metros medidos en vía pública desde el que se pueda observar a 
los definidos en los arts. 6.4 y 6.5.1 de esta normativa, se establece:

1. Fachadas.
a)  No se autorizará la alteración de huecos, cornisas, impostas y demás elementos que definen las 

fachadas cuando afecten a su sentido compositivo.
b)  No se autorizará la sustitución de revestimientos, carpintería, herrajes y demás elementos 

característicos de la edificación.
c)  No se autorizará la colocación de aparatos de climatización, chimeneas, antenas o cualquier otro 

mecanismo tecnológico sobre las fachadas.
d)  No se autorizará la situación de señales de tráfico sobre las fachadas de los edificios catalogados o 

incluidos en el ámbito.
e)  Aquellos que coloquen carteles o efectúan pintadas sobre edificios integrados en el ámbito definido 

deberán restituir, a su costa, las fachadas al estado anterior a la agresión. En el caso de que la acción 
la realicen menores de edad, serán responsables sus padres o tutores legales.

2. Cubiertas.
a) No se autorizará la sustitución de tejados por otros tipos de cubierta.
b)  No se autorizará la instalación de depósitos de agua u otras instalaciones sobre las cubiertas 

existentes, salvo las antenas, sean de televisión o de telefonía móvil, que se situarán en las crujías 
posteriores o, en todo caso en zonas no visibles desde el ámbito definido.

3. Medianeras y paramentos exteriores.
a)  Con carácter general, las medianeras deberán tratarse adecuadamente mediante enfoscado, enlucidos, 

estucos o pintura, quedando expresamente prohibido los tratamientos bituminosos o con aislamientos 
proyectados sin revestir.

b) Todos los paramentos exteriores de los edificios se terminarán como fachadas.
4. Publicidad.
a)  En los inmuebles catalogados y descritos en los artículos 6.4 y 6.5 queda prohibida la colocación de 

publicidad de cualquier tipo, salvo la institucional, que deberá adaptarse a los códigos corporativos de 
cada entidad.
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b)  Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a que se refiere el mencionado 
artículo 19 de la Ley 14/2007, estarán obligadas a retirarlos en el plazo de dos años.

5. Cables, conducciones y otros elementos externos.
El presente Plan exige el soterramiento de todas las instalaciones aéreas situadas hoy por las fachadas 

o en los ejes de las calles. El Ayuntamiento de Arjonilla, conjuntamente con las compañías suministradoras de 
electricidad, telefonía y cualquier otra que mantenga canalizaciones vistas, realizará un plan cuatrienal para el 
soterramiento de todos los cables existentes en el ámbito definido.

6. Urbanización.
a)  El mobiliario urbano a utilizar será de materiales de calidad, tales como madera, acero cromado, 

aluminio fundido, fibras naturales y otras, quedando expresamente prohibido el mobiliario urbano con 
propaganda de marcas comerciales.

b)  Las especies de jardinería a utilizar serán autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas y 
pluviométricas de Arjonilla, evitando las especies exóticas o que requieran de mucha agua para su 
mantenimiento.

Artículo 6.19 Régimen Sancionador.
Las acciones u omisiones que incumpla lo dispuesto en las presentes normas urbanísticas, se ajustaran 

a lo determinado al efecto en el Título XII de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

Artículo 6.20 Uso de aparatos susceptibles de captar objetos arqueológicos.
Queda expresamente prohibido el uso de aparatos susceptibles de captar objetos arqueológicos en el 

subsuelo en todos los polígonos georreferenciados de los distintos yacimientos arqueológicos, así como en una 
franja exterior y paralela a los mismos de cincuenta metros más.

TITULO VII. NORMAS PARTICULARES DEL SUELO URBANO

CAPÍTULO 1. ZONAS EN SUELO URBANO

Artículo 7.1.1 División en zonas.
1. En Suelo Urbano, se establecen las siguientes zonas de aplicación de normativa homogénea:

a. Zona de Manzana Cerrada.
b. Zona Entorno del Castillo.
c. Zona Entorno de la Iglesia de la Encarnación.
d. Zona industrial .
e. Zona de viviendas Plurifamiliares en Manzana.
f. Zonas reguladas según normativa urbanística específica por Modificación.
g. Zonas reguladas según normativa urbanística de Plan Parcial.

2. Los ámbitos de las diferentes zonas quedan delimitados en los planos de ordenación pormenorizada.

CAPÍTULO 2. ZONA DE MANZANA CERRADA

1. En un municipio como Arjonilla, de origen eminentemente rural, el tipo de viviendas unifamiliares entre 
medianeras es el implantado tradicionalmente. Dentro de esta zona quedan las parcelas cuya característica 
fundamental es la edificación en línea de fachada, con ocupación completa del frente de la parcela y adosadas 
directamente a las edificaciones colindantes. Se establece sobre un parcelario poco homogéneo y regular.

2. En esta zona se permite la vivienda unifamiliar y la plurifamiliar, siempre que esta última mantenga la 
tipología característica de las viviendas alineadas a fachada.

Artículo 7.2.1 Delimitación.
Las zonas reguladas por esta Norma, comprenden los suelos identificados en los planos de ordenación 

pormenorizada con el código (MC).

SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 7.2.2 Unidad Mínima de Actuación Edificatoria.
La unidad mínima de actuación a efectos edificatorios es la parcela mínima definida en el artículo 7.2.4.
Ninguna parcela catastral existente en el momento de la Aprobación Definitiva del Plan General tendrá la 

consideración de no edificable por causa de sus dimensiones, forma o superficie.



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 209

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 7.2.3 Agregación de varias parcelas.
A fin de conservar el desarrollo del parcelario original del centro histórico, no se autorizarán las 

agregaciones de parcelas, cuya superficie resultante superen los 400 m².

Artículo 7.2.4 Segregación de parcelas.
Se autorizarán las segregaciones de parcelas siempre que todas y cada una de las parcelas resultantes 

cumplan las siguientes condiciones de parcela mínima en función del ancho de la calle:
a. Longitud de fachada mínima. Si la de la parcela matriz fuera inferior, la fachada mínima sería la 

originaria.

ANCHO DE CALLE FACHADA MÍNIMA
Menos de 6 m 5 m
Más de 6 m 6 m

b. Fondo mínimo de parcelas. El fondo mínimo de parcela será quince (15) metros.
c. Superficie mínima.

ANCHO DE CALLE SUPERFICIE MÍNIMA
Menos de 6 m 90 m2
Más de 6 m 100 m2

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 7.2.5 Edificabilidad máxima.
1. La edificabilidad máxima admisible será de uno con ochenta (1,80) metros cuadrados por metro 

cuadrado de parcela.
2. Para el caso de parcelas donde esté expresamente permitido construir tres (3) plantas conforme 

al artículo 7.2.6. de la presente normativa, la edificabilidad máxima será de dos con ochenta (2,80) metros 
cuadrados por metro cuadrado de parcela.

Artículo 7.2.6 Número de plantas.
1. El número máximo permitido en la zona (MC) será de dos (2) plantas, permitiéndose tres (3) plantas 

en las parcelas que den fachada a calles con ancho mayor a seis (6) metros y que, además, estén señaladas 
con dicho número de plantas en los planos de ordenación pormenorizada.

2. En viales de menos de seis metros de ancho, sólo se permiten dos (2) plantas.

Artículo 7.2.7 Altura de la edificación.
La altura máxima de la edificación, medida entre el punto medio de la rasante en fachada y el techo de 

la planta primera será de siete metros con cincuenta centímetros (7,50) para edificios de dos (2) plantas.
Para edificios de tres (3) plantas, la altura máxima medida entre el punto medio de la rasante en la 

fachada y el techo de la planta segunda será de once (11) metros.
Para edificios en esquina y con diferentes rasantes, se computará en los puntos medios de las distintas 

fachadas.

Artículo 7.2.8 Altura de cada planta.
1. La altura desde la rasante de la calle a la cota inferior del forjado que cubra la planta baja no ha de 

ser superior a cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50) medida en la vertical que pasa por el punto medio 
de la fachada, desde la rasante fijada hasta el plano del forjado que la cubre.

2. La cara inferior del forjado de planta baja podrá elevarse hasta un máximo de un (1) metro sobre la 
rasante de la calle, no pudiendo situarse por debajo de la misma la solería de dicho forjado.

3. Las alturas libres mínimas de cada planta se determinan en el artículo 4.3.20 de las Condiciones 
Generales de la Edificación de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 7.2.9 Edificaciones bajo rasante.
Se permite la construcción bajo rasante de una planta, que no computarán a efectos del número de 

plantas y edificabilidad definidos en estas Ordenanzas si la parte inferior del forjado no supera en un (1) metro 
a la rasante de la parcela medida en su punto medio, y siempre que esto no suponga un aumento de la altura 
máxima permitida en la parcela mayor a cincuenta (50) centímetros según el artículo 7.2.7.
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Artículo 7.2.10 Edificación por encima de la altura señalada.
1. Por encima de la altura señalada no se autorizarán áticos ni ningún tipo de edificación adicional 

diferente a los castilletes de escaleras o la destinada a maquinaria de ascensores. Esta superficie no computará 
a efectos del cálculo de la edificabilidad.

2. Sobre la altura de la edificación anteriormente definida se permitirá cualquier tipo de instalaciones.

Artículo 7.2.11 Ocupación máxima.
1. La ocupación máxima de la parcela será del ochenta por ciento (80%), permitiéndose el cien por cien 

(100%) en planta baja de uso distinto al residencial y sin rebasar la edificabilidad máxima permitida.
2. Se permitirá un cien por cien (100%) de ocupación en planta baja residencial en aquellas parcelas en 

las que la relación entre el perímetro y la superficie de la misma sea mayor a cero con veinte (0,20).
3. En viviendas plurifamiliares, la ocupación máxima será del noventa por ciento (90%), permitiéndose 

el cien por cien (100%) en planta baja de uso distinto al residencial y sin rebasar la edificabilidad máxima 
permitida.

Artículo 7.2.12 Fondo Edificable Máximo.
1. Se estable con carácter general un fondo edificable máximo de treinta (30) metros a partir de las 

alineaciones oficiales. Fuera de esta limitación, se permitirán construcciones auxiliares no vivideras siempre 
que no superen el veinte por ciento (20 %) de la superficie libre resultante de aplicar todas las restricciones 
establecidas por esta normativa.

SECCIÓN TERCERA. ALINEACIONES, SALIENTES y CUERPOS VOLADOS

Artículo 7.2.13 Alineación de los edificios.
1. Los paramentos de fachada se mantendrán en las alineaciones establecidas y grafiadas en los planos 

de Ordenación Pormenorizada, cerrando todo el frente de la parcela.
2. Se prohíben los retranqueos totales o parciales y los patios abiertos a fachada.
3. No se admitirán ordenaciones libres de volúmenes.
4. En aquellas edificaciones situadas al borde de carreteras y caminos, se fijará la alineación en planos 

de ordenación pormenorizada, y se cumplirán las siguientes condiciones:
a.  El paramento de fachada se situará a una distancia no inferior a tres (3) metros de la alineación fijada. 

La línea de fachada también quedará fijada en los planos de ordenación pormenorizada. La alineación 
se materializará mediante el correspondiente cerramiento de parcela, que no podrá ser opaco por 
encima de una altura de uno con veinticinco (1,25) metros.

b.  En carreteras, la fachada quedará retranqueada cinco (5) metros del borde exterior de la calzada. La 
línea de fachada también quedará fijada en los planos de ordenación pormenorizada.

Artículo 7.2.14 Adornos sobresalientes.
Se regulan en los artículos 4.8.7 y cc de las Condiciones Generales de la Edificación de estas Normas 

Urbanísticas.

Artículo 7.2.15 Cuerpos salientes.
Se regulan en el artículo 4.8.8 de las Condiciones Generales de la Edificación de estas Normas 

Urbanísticas.

Artículo 7.2.16 Condiciones de diseño de los cuerpos volados.
Para la zona definida se debe cumplir lo siguiente:
Deberá separarse una distancia mínima de un (1) metro de la edificación colindante.
Cada cuerpo volado se ceñirá a un hueco, no admitiéndose aquellos que incorporen más de un hueco.
El vuelo máximo será del siete por ciento (7%) de la anchura de la calle y con un máximo de setenta (70) 

centímetros, no estableciéndose limitación en la longitud del mismo.
Sólo quedan permitidos los cuerpos volados abiertos o acristalados, quedando prohibidos los cuerpos 

volados cerrados.

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Artículo 7.2.17 Patios.
1. No se admitirán viviendas ni locales que no posean luces a la calle.
2. Los patios de luz y ventilación a los que necesariamente deberán dar las estancias que no tengan 

luces directas a calle, tendrán una superficie no menor de once (11) metros cuadrados para dos plantas y de 
trece (13) metros cuadrados para tres o más plantas, y admitirán siempre, la inscripción de un círculo de tres (3) 
metros de diámetro.
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3. El número máximo de viviendas por parcela estará limitado por la repercusión de metro cuadrado de 
suelo por vivienda, que deberá ser igual o superior a setenta (70) metros cuadrados por vivienda.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 7.2.18 Materiales.
1. Los materiales de terminación de fachada se ajustarán a los tradicionales de la edificación, tales 

como el ladrillo visto, enfoscados o piedra. Se permiten del mismo modo los acabados de mármoles claros y 
abujardados.

2. Queda taxativamente prohibido el uso de azulejos no ornamentales, baldosas de terrazo y plaquetas 
cerámicas en zócalos y fachadas. Se autorizarán otros materiales tradicionales para formación de recercados de 
huecos, cenefas, etc.

3. Los zócalos podrán ser de ladrillo visto, piedra tradicional o artificial, enfoscados o de mármol claro o 
abujardado.

4. Las carpinterías en puertas, balcones, ventanas, miradores y similares, será exclusivamente de 
madera vista, barnizada o pintada según los tonos armónicos tradicionales, o aquella que por su textura y 
colorido no desentone con ésta, siempre sometido a criterio de la corporación municipal. No se admitirán los 
acabados brillantes, anodinados, o cualquier otro tratamiento similar.

5. La cerrajería en balcones, rejas y otros elementos, será de hierro, siguiendo los modelos armónicos y 
pinturas tradicionales.

6. En miradores, cierres y balcones queda prohibido el uso de fábrica.
7. Queda expresamente prohibido el uso de canalones vistos, así como de chapas de fibrocemento, 

metálicas y plásticas en edificios de viviendas o equipamientos, debiendo utilizarse únicamente en estos edificios, 
en caso de construirse cubierta inclinada, tejas curvas árabes o similares de colores tradicionales.

Artículo 7.2.19 Color.
1. Los colores serán los naturales de los materiales empleados, ladrillo visto rojo, piedra de Porcuna, 

Marmolejo o Mercadillo, y o pinturas de enfoscados, bien a la cal o bien de exterior, en colores y tonos claros, 
siendo preferentes el blanco, beig y ocre.

2. El uso de color deberá ser autorizado por la Corporación Municipal, que podrá exigir un estudio de su 
implantación en el entorno.

Artículo 7.2.20 Huecos.
1. Se prohíben los huecos apaisados en los que la anchura sea mayor que la longitud, exceptuándose 

las puertas de garajes, almacenes, talleres e industrias siempre que se justifique la necesidad de abrir un hueco 
más ancho, y siempre en planta baja. La relación de dimensiones altura/ancho estará comprendida entre uno 
con cinco (1,5) y dos (2).

2. Los huecos de garaje en edificios exclusivamente residenciales quedarán a una distancia mínima 
de sesenta (60) centímetros de la línea medianera. Quedan prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose 
disponer la puerta de entrada en el paramento de fachada.

Artículo 7.2.21 Toldos, marquesinas y publicidad estática.
1. Se atendrán a lo dispuesto en los artículos del 4.8.10 y 4.8.11 de las Condiciones Generales de la 

Edificación de las Normas Urbanísticas del presente Plan.
2. No se permitirán vallas publicitarias ni tótem en el ámbito de aplicación de estas ordenanzas de 

zona.

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 7.2.22 Usos.
El uso admitido es el residencial. Se autorizará la localización de actividades correspondientes a usos 

industriales y terciarios en función de su grado de compatibilidad con la vivienda. Dicha compatibilidad quedará 
regulada en el Capítulo 1 del Título II de las presentes Normas.

Artículo 7.2.23 Reservas mínimas de aparcamientos.
1. Uso Residencial. Se cumplirán las condiciones recogidas en el artículo 2.3.10.
2. Uso Comercial y de Servicios. Las edificaciones de nueva planta, en las que se proyecten locales 

destinados a comercios, oficinas públicas o privadas o cualquier actividad de tipo administrativo, banca, seguros, 
etc., vendrán sujetas a las siguientes limitaciones:

a.  Cuando la superficie construida para este uso no exceda de doscientos cincuenta (250) metros 
cuadrados construidos, no se exigirá condición especial alguna.
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b.  Si la superficie construida para este uso fuera superior a los doscientos cincuenta (250) metros 
cuadrados se deberán respetar espacios destinados al aparcamiento en el interior de la parcela en una 
proporción de una plaza por cada cien (100) metros cuadrados o fracción que exceda de doscientos 
cincuenta (250) metros cuadrados.

c.  En caso de edificio de uso exclusivo Comercial y de Servicio se reservará una plaza de aparcamiento 
por cada cien (100) metros cuadrados construidos.

3. El Ayuntamiento podrá exigir a determinadas instalaciones Comerciales e Industriales, en función de 
sus características, un número de aparcamientos proporcional al de usuarios y no a su superficie.

4. Otros Usos. Cualquier otro uso no recogido en las presentes Ordenanzas quedará obligado a la 
reserva de aparcamientos dentro de las proporciones ya especificadas en las Normas Generales de los Usos y 
de acuerdo con las características de la actividad que desempeñen, quedando, no obstante, exentas de dicha 
obligación, las instalaciones que específicamente cumplan fines públicos de tipo cultural o benéfico.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA ENTORNO DEL CASTILLO

Artículo 7.3.1 Desarrollo de la Zona Entorno del Castillo.
La delimitación de la Zona Entorno del Castillo engloba aquellas parcelas cuyas edificaciones presentan 

un continuo dialogo con la Torre y los lienzos de la muralla del Castillo, además de ejercer una presión 
urbanística sobre los límites de este recinto fortificado, precisando por ello, de una regulación específica que 
garantice la recuperación y mantenimiento de la calidad tanto de ese entorno como de las edificaciones que 
lo componen. Dicha regulación se establecerá mediante un Plan Especial de Protección, que se desarrollará 
según las determinaciones recogidas en el título VI de la presente normativa y en la ficha de planeamiento 
correspondiente.

Artículo 7.3.2 Delimitación del Plan Especial de Protección Entorno del Castillo.
La zona regulada por el Plan Especial comprende los suelos identificados en los planos de ordenación 

pormenorizada con el código (PEP-EC). Engloba las parcelas catastrales recogidas en el ámbito señalado en la 
ficha de planeamiento, según las recomendaciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía en Jaén.

SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 7.3.3 Unidad Mínima de Actuación Edificatoria.
La unidad mínima de actuación a efectos edificatorios es la parcela actual, no permitiéndose ni 

segregaciones ni agregaciones de parcelas.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 7.3.4 Edificabilidad máxima.
1. La edificabilidad máxima admisible será de uno con ochenta (1,80) metros cuadrados por metro 

cuadrado de parcela.

Artículo 7.3.5 Número de plantas.
1. El número máximo permitido en la zona (PEP-EC) será de dos (2) plantas, permitiéndose tres (3) 

plantas en aquellas parcelas que sin estar catalogadas lo determine el plan especial.

Artículo 7.3.6 Altura de la edificación.
La altura máxima de la edificación, medida entre el punto medio de la rasante en fachada y el techo de 

la planta primera será de siete metros con cincuenta centímetros (7,50) para edificios de dos (2) plantas.
Para edificios de tres (3) plantas, la altura máxima lo determinará el plan especial.

Artículo 7.3.7 Altura de cada planta.
1. La altura desde la rasante de la calle a la cota inferior del forjado que cubra la planta baja no ha de 

ser superior a cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50) medida en la vertical que pasa por el punto medio 
de la fachada, desde la rasante fijada hasta el plano del forjado que la cubre.

2. La cara inferior del forjado de planta baja podrá elevarse hasta un máximo de un (1) metro sobre la 
rasante de la calle, no pudiendo situarse por debajo de la misma la solería de dicho forjado.

3. Las alturas libres mínimas de cada planta se determinan en el artículo 4.3.20 de las Condiciones 
Generales de la Edificación de estas Normas Urbanísticas.
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Artículo 7.3.8 Edificaciones bajo rasante.
Se permite la construcción bajo rasante de una planta, que no computarán a efectos del número de 

plantas y edificabilidad definidos en estas Ordenanzas si la parte inferior del forjado no supera en un (1) metro 
a la rasante de la parcela medida en su punto medio, y siempre que esto no suponga un aumento de la altura 
máxima permitida en la parcela según el artículo 7.3.6.

Artículo 7.3.9 Edificación por encima de la altura señalada.
1. Por encima de la altura señalada no se autorizarán áticos ni ningún tipo de edificación adicional 

diferente a los castilletes de escaleras. Esta superficie no computará a efectos del cálculo de la edificabilidad.
2. Sobre la altura de la edificación anteriormente definida no se permitirá ningún tipo de instalaciones.

Artículo 7.3.10 Ocupación máxima.
1. La ocupación máxima de la parcela será del ochenta por ciento (80%), permitiéndose el cien por cien 

(100%) en planta baja de uso distinto al residencial y sin rebasar la edificabilidad máxima permitida.

SECCIÓN TERCERA. ALINEACIONES, SALIENTES y CUERPOS VOLADOS

Artículo 7.3.11 Alineación, salientes y cuerpos volados de los edificios.
Quedarán reguladas en el plan especial.

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 7.3.12 Usos.
El uso admitido es el residencial. La compatibilidad con este uso quedará regulada por el plan especial.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA ENTORNO 
DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN

Artículo 7.4.1 Zona Entorno de la Iglesia de la Encarnación.
1. La delimitación de la Zona Entorno de la Iglesia de la Encarnación es consecuencia de la interacción 

artístico-arquitectónica que mantiene la Iglesia con los inmuebles englobados en dicho entorno; y que responde 
a las relaciones de tipo territorial, histórica, urbana, espacial o visual, que posibilitan una lectura actual del 
significado del monumento en dicho entorno.

2. Integran esta zona aquellos inmuebles que al sufrir una alteración, puedan afectar a los valores 
propios de la Iglesia, a su contemplación, apreciación o estudio. Se corresponden con los edificios protegidos en 
el Catalogo con Grado III, Protección Ambiental.

Artículo 7.4.2 Delimitación.
La zona regulada por esta Norma comprende los suelos identificados en los planos de ordenación 

pormenorizada con el código (ZEE).

Artículo 7.4.3 Ordenanzas de Aplicación.
1. Será de aplicación lo establecido en el Titulo IX, Normas de Protección del Patrimonio Histórico, de la 

presente normativa, así como lo recogido en el Catálogo y en la ficha de protección correspondiente.
2. Para lo no regulado según el punto anterior, y siempre que no los contradiga, se estará a lo dispuesto 

en el Capítulo 2, Zona de Manzana Cerrada, de este Título.

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL

Artículo 7.5.1 Delimitación y Subzonas.
1. Estas ordenanzas serán de aplicación en las Zonas Industriales delimitadas en planos de ordenación 

pormenorizada referidos a las zonas homogéneas marcadas con los códigos:
Subzona Industrial Aislada (IA).
Estas ordenanzas específicas serán de aplicación en las manzanas incluidas en las zonas denominadas 

(IA) en los planos de ordenación pormenorizada.
Subzona Industrial Entremedianeras (IE).
Estas ordenanzas específicas serán de aplicación en las manzanas incluidas en las zonas denominadas 

(IE) en los planos de ordenación pormenorizada.
2. No se admitirán edificaciones industriales en zonas residenciales, aunque sí el uso industrial según lo 

recogido en el Capítulo 1 del Título II de estas Normas.
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SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 7.5.2 Unidad de Actuación edificatoria y parcela mínima.
1. La unidad mínima de actuación edificatoria, o parcela mínima edificable, para las zonas sin 

planeamiento de desarrollo, será de doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, con fachada a vía de tráfico 
rodado. En el caso de que los Planes Parciales que desarrollen las zonas industriales fijen otra unidad mínima, 
prevalecerá lo determinado en el planeamiento de desarrollo.

2. En el caso de industrias compatibles con zonas residenciales, la parcela mínima edificable será la 
establecida para la zona o subzona de uso global residencial en la cual se sitúa la industria.

Artículo 7.5.3 Agregación y Segregación de parcelas.
Se autorizarán las agregaciones y segregaciones de parcelas siempre que todas y cada una de las 

resultantes cumplan las condiciones de la parcela mínima, definida en el apartado primero del Artículo anterior.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 7.5.4 Edificabilidad Máxima.
IA.  Con carácter general la edificabilidad máxima admisible será de cero con ochenta (0,80) metros 

cuadrados construidos por cada metro cuadrado de suelo, computado sobre parcela neta.
IE.  Con carácter general la edificabilidad máxima admisible será de uno con veinte (1,20) metros 

cuadrados construidos por cada metro cuadrado de suelo, computado sobre parcela neta.

Artículo 7.5.5 Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación será de siete con cincuenta (7,50) metros de altura, medida a la 

arista superior de la cornisa. La cumbrera de las cubiertas tendrá una altura de diez (10) metros.
2. Estas alturas podrán ser superadas en un quince por ciento (15%) la señalada anteriormente, por 

instalaciones singularizadas tales como depósitos, silos, chimeneas, etc., que deberán separarse de los linderos 
una distancia no menor a la mitad de su altura. La altura de las chimeneas será como mínimo un metro por 
encima de las edificaciones, situadas en un radio de diez (10) metros y a igual altura que la edificación situada 
en un radio de 50 metros.

Artículo 7.5.6 Sótanos y Semisótanos.
No se permitirán sótanos ni semisótanos, salvo cuando se destinen exclusivamente a aparcamientos 

o por las características de la industria sean absolutamente necesarios para su normal funcionamiento, no 
pudiendo en ningún caso destinarse a lugar de trabajo.

Artículo 7.5.7 Ocupación del suelo.
IA.  Con carácter general la ocupación máxima de la parcela será del ochenta por ciento (80%) sobre la 

superficie neta de la misma.
IE.  Con carácter general la ocupación máxima de la parcela será del cien por cien (100%) sobre la 

superficie neta de la misma.

Artículo 7.5.8 Alineaciones.
IA. La edificación se separará de todos los linderos un mínimo de tres (3) metros.
IE. La edificación se dispondrá alineada al vial o alineación exterior.

Artículo 7.5.9 Criterios de Composición.
Dentro de cada parcela se establecen los siguientes criterios de composición:
1. Aquellas edificaciones que dependiendo administrativamente de la industria, no se dedican a procesos 

de fabricación, deben formar el frente de fachada a la vía principal.
2. La superficie libre de cada parcela debe ser al menos del veinte por ciento (20%) y se destinará a 

aparcamiento, circulación de vehículos y peatones, y zonas verdes.
3. Cuando en una parcela existan varias construcciones que tengan planos de fachada enfrentados o 

solapados, sobre los que recaigan huecos de iluminación y ventilación, cumplirán una separación relativa igual o 
superior a un tercio de la altura mayor de ellas.
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SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE

Artículo 7.5.10 Condiciones de higiene.
Los edificios que se proyecten cumplirán las condiciones básicas apropiadas a la industria que se destine 

y exigidas por la legislación vigente en cuanto a higiene y seguridad del trabajo además de las especificaciones 
del Título II de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 7.5.11 Condiciones de vertidos.
1. Todas las actividades e industrias que se establezcan deberán cumplir los parámetros de vertido al 

alcantarillado que establece la Ordenanza de Vertidos municipal. En caso de no existir, se deberán respetar los 
parámetros de vertido establecidos por la legislación vigente.

2. Para la correcta gestión de las aguas residuales será obligatoria la colocación de un pozo de registro 
o arqueta de control en la conducción de salida de efluentes para cada una de las naves del polígono industrial 
para permitir la toma de muestras individualizadas. Este hecho debe quedar plasmado en la planimetría de 
edificación y de establecimiento de la actividad pertinente y deberán realizarse con anterioridad a la puesta en 
marcha de la misma.

3. El Ayuntamiento es el organismo competente para realizar la toma de muestras en las arquetas o 
pozos de registro de control y los análisis necesarios correspondientes para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos de la Ordenanza de vertidos.

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 7.5.12 Condiciones estéticas.
1. Si se trata de parcelas colindantes a zonas de uso global residencial, se estará en este aspecto a lo 

dispuesto para estas. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo 8 de las Condiciones Generales 
de la Edificación de estas ordenanzas.

2. Tanto en paredes medianeras como en paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán 
tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

3. Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos exteriores. En todo caso 
los rótulos empleados se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos. Las empresas 
beneficiarias son las responsables, en todo momento, de su buen estado de mantenimiento y conservación.

SECCIÓN QUINTA. CERRAMIENTOS DE PARCELAS

Artículo 7.5.13 Tipos de cerramientos.
Si se trata de parcelas colindantes a zonas de uso global residencial, los cerramientos de fachada de las 

parcelas estarán acordes a lo dispuesto para estas.
En general, los cerramientos de las parcelas pueden ser de dos tipos:
1. Seto vivo hasta una altura de ciento cincuenta (150) centímetros con protección de malla metálica o 

similar.
2. Muros opacos hasta una altura de cincuenta (50) centímetros que pueden ser elevados hasta dos (2) 

metros mediante cerramiento diáfano en malla metálica o similar.

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 7.5.14 Condiciones de uso.
1. El uso global de la zona es Industrial. Se regula según el Capítulo 1 del Título II de estas Normas.
2. Excepcionalmente se podrán autorizar otros usos pormenorizados incluidos en los usos globales de 

Centros y Servicios Terciarios, Dotacional y Servicios Públicos, siempre que su localización en esta zona esté 
plenamente justificada, no exista otra parcela con similares condiciones con posibilidad de alojar la actividad y 
ésta no compatibilice las parcelas colindantes con cualquier uso industrial permitido, según el punto anterior.

Artículo 7.5.15 Reserva de aparcamientos.
1. Las dotaciones mínimas de reserva de aparcamiento serán de una (1) plaza cada cien (100) metros 

cuadrados o fracción en el interior de la parcela.
2. El Ayuntamiento podrá exigir una superficie libre mínima para aparcamientos en función de la actividad 

y del movimiento de vehículos que genere la misma.
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Artículo 7.5.16 Carga y descarga.
Se garantizará debidamente que las operaciones de carga y descarga de mercancías se efectúen en el 

interior de las parcelas.

CAPÍTULO 6. ZONA PLURIFAMILIAR EN MANZANA

Artículo 7.6.1 Generalidades.
1. Se entiende por Viviendas Plurifamiliares en manzana y se delimitan así, aquellos edificios residenciales 

constituidos por viviendas con accesos y elementos comunes.
2. La zona regulada por esta Norma comprende los suelos identificados en los planos de ordenación 

pormenorizada con el código (PM).

SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 7.6.2 Unidad mínima de actuación o parcela mínima edificable.
La unidad mínima de actuación a efectos edificatorios es la manzana, es decir, la superficie edificable 

rodeada de vía pública, pudiéndose edificar parcialmente si al menos tres (3) fachadas del conjunto edificatorio 
quedan alineadas a vial en un setenta por ciento (70%) de su longitud.

En nuevas ordenaciones la manzana mínima no tendrá ningún lado menor de veinticinco (25) metros.

Artículo 7.6.3 Condiciones de la parcela.
No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de las que resulten unidades 

edificatorias que incumplan al menos una de las condiciones siguientes:
a. Longitud mínima del lindero: veinticinco (25) metros.
b. Superficie mínima de parcela: seiscientos (600) metros cuadrados.
c. La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de diámetro igual o superior a la dimensión 

mínima establecida para el lindero.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 7.6.4 Posición de la edificación.
1. Las edificaciones quedaran siempre alineadas a fachada conforme a las determinaciones descritas en 

el art. 7.6.11.2 . La ocupación máxima de parcela sobre rasante será del ochenta por ciento (80%) en todas las 
plantas.

2. La ocupación bajo rasante podrá ser del cien por cien (100%) en todos los casos.
3. Cuando sobre uno de los linderos exista una medianera vista la nueva edificación se adosará a ella.
4. Cualquier otra alteración de las condiciones de posición de la edificación requerirá la aprobación de 

un Estudio de Detalle.

Artículo 7.6.5 Número de plantas. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plantas, incluyendo la planta baja, se establece en 

cuatro (4) plantas.
2. La altura máxima de cornisa en función del número de plantas es la siguiente:
a. Tres (3) plantas: once con veinte (11,20) metros.
b. Cuatro (4) plantas : catorce con veinte (14,20) metros.
3. Por encima de la altura señalada, y para edificaciones de hasta cuatro (4) plantas, podrán autorizarse 

las casillas para máquinas de ascensor, salidas de escaleras y otras construcciones correspondientes a 
instalaciones. Su superficie no excederá de un treinta (30%) de la construida en la planta inmediatamente 
inferior, comprendiéndose en esta superficie las casillas para máquinas de ascensores y salidas de escaleras, 
trasteros, etc.

Artículo 7.6.6 Condiciones de Edificabilidad.
La superficie edificable de la parcela viene definida por el resultado de multiplicar la altura en número de 

plantas que le corresponda, por la superficie de ocupación máxima de la parcela, o por la ocupación delimitada 
por las alineaciones exteriores e interiores, si éstas están fijadas en los planos de ordenación pormenorizada, y 
por los linderos laterales cuando estos existan.
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SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Artículo 7.6.7 Patios interiores.
1. La dimensión y superficie mínima obligatoria de los patios de luces a los que den habitaciones 

vivideras depende de su altura. La dimensión mínima será tal que permita inscribir en su interior un círculo de 
diámetro mínimo el indicado en la tabla siguiente. El círculo deberá estar libre, quedando fuera de él todo tipo de 
cuerpos, o elementos salientes. Las superficies y dimensiones mínimas en función del número de plantas vienen 
fijadas en la siguiente tabla:

ALTURA DEL PATIO DE LUCES 
(nº de plantas)

SUPERFICIE MÍNIMA 
m²

DIMENSIÓN MÍNIMA
m

Hasta 2 15 4
3 - 4 20 4

2. Criterio de medición de alturas: El número de plantas a considerar, a los efectos de determinación de 
su superficie y dimensión mínima, será desde la más baja a la que sirva el patio, hasta la más elevada que lo 
rodee.

3. Quedan prohibidos los patios de luces abiertos a fachadas. Cualquier patio interior de una edificación 
deberá estar separado una crujía de tres (3) metros como mínimo, de la línea de fachada.

4. En promociones unitarias por manzana completa, los patios de luces tendrán acceso desde una zona 
común o vivienda con el fin de posibilitar la obligada limpieza y policía del mismo.

Artículo 7.6.8 Patios de manzana.
Se regirán por el artículo 4.4.10 de las Condiciones Generales de la Edificación de estas Normas.

Artículo 7.6.9 Ventilación de piezas de servicio.
Será de integra aplicación el artículo 4.4.9 de las Condiciones Generales de la Edificación de estas 

Normas.

Artículo 7.6.10 Ventilación e iluminación de escaleras.
Las escaleras y accesos comunes deberán tener ventilación e iluminación directa a espacio libre, patio 

de luces o patio de manzana y se regularán por las condiciones siguientes:
a. Para alturas del edificio iguales o inferiores a cuatro (4) plantas, las escaleras se podrán iluminar y 

ventilar cenitalmente siempre que el hueco de iluminación en cada una de las plantas tenga una superficie no 
inferior a un (1) metro cuadrado.

b. En planta baja la ventilación e iluminación de la escalera puede quedar resuelta a través de la zona de 
acceso a la edificación.

SECCIÓN CUARTA. ALINEACIONES, SALIENTES y CUERPOS VOLADOS

Artículo 7.6.11 Alineaciones de los edificios.
1. Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las marcadas en los planos de Ordenación 

Pormenorizada. En nuevas ordenaciones quedaran recogidos en el correspondiente planeamiento de desarrollo.
2. Al menos el setenta por ciento (70%) de la longitud de tres (3) de las fachadas del conjunto edificatorio 

quedarán alineadas a vial, prohibiéndose otros retranqueos totales o parciales. No se admitirán ordenaciones 
libres de volúmenes.

Artículo 7.6.12 Cuerpos salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que 

sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior 
de la manzana.

2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.
3. El vuelo máximo en plantas superiores, será con relación a la latitud de la calle, el siguiente:

Calles de menos de nueve (9) metros: sesenta (60) centímetros.
Calles de más de nueve (9) metros: un (1) metro.

4. Los vuelos deberán retranquearse cincuenta (50) centímetros del bordillo del acerado y quedar a una 
altura igual o superior a tres (3) metros, medida desde cualquier punto de la fachada hasta la cara inferior del 
vuelo.
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5. En los edificios alineados a vial los cuerpos salientes deberán separarse como mínimo sesenta (60) 
centímetros de la medianería sobre el plano de fachada.

6. Los cuerpos salientes y vuelos en espacios libres privados y patios no podrán afectar a las dimensiones 
mínimas de los mismos, y computarán el cien por cien (100%) de la superficie que cubran a efectos del cálculo 
de ocupación máxima de parcela.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 7.6.13 Fachadas.
Las fachadas deberán proyectarse y ejecutarse completamente. En caso de locales comerciales en 

planta baja, los cerramientos provisionales serán de citara de ladrillo hueco doble pintada. La fábrica se colocará 
de manera que permita la ventilación natural, o se dispondrán rejillas en la parte superior.

Artículo 7.6.14 Otras condiciones estéticas.
Quedan reguladas en el Capítulo 8 del Título III de las presentes Normas Urbanísticas.

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 7.6.15 Usos permitidos.
El uso global es el Residencial, que queda regulado en el Capítulo 3 del Título II de las presentes Normas. 

Las compatibilidades con los distintos usos se recogen en el artículo 2.1.7 del mismo Título.

Artículo 7.6.16 Dotación de Aparcamiento.
A todos los edificios calificados con esta Ordenanza les será de aplicación la dotación de aparcamientos 

establecida en las Normas Generales de Usos en el artículo 2.3.10.

CAPÍTULO 7. ZONAS REGULADAS SEGÚN NORMATIVA URBANÍSTICA ESPECÍFICA POR MODIFICACIÓN

Artículo 7.7.1 Generalidades.
1. Se marcan zonas reguladas por la normativa urbanística añadida por Modificaciones de las NNSS para 

dicha zona en concreto. La numeración de las modificaciones se corresponde con la recogida en el apartado 12 
de la Memoria del presente Plan General de Ordenación Urbanística:

Zona regulada por la Modificación M6 (antigua UE-1 de la Zona de Pelacogotes): MD_6.
Zona regulada por la Modificación M10 (antigua zona ZCR –calle Molinos- de la UE-C): MD_10.

CAPÍTULO 8. ZONAS REGULADAS SEGÚN NORMATIVA URBANÍSTICA DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Artículo 7.8.1 Generalidades.
Las zonas reguladas por la normativa urbanística de su Planeamiento de Desarrollo, en este caso Plan 

Parcial y Plan Especial, comprenden los suelos identificados en los planos de ordenación pormenorizada con los 
códigos siguientes:

Zona regulada por la normativa del Plan Especial en calle Callejones: PE_1.
Zona regulada por la normativa del Plan Parcial Residencial Las Cantarerias: PP_LC.
Zona regulada por la normativa del Plan Parcial Industrial Polígono 3, Camino de Andújar: PP_P3.

CAPÍTULO 9. DESARROLLO DEL SUELO URBANO ORDENABLE. NORMAS PARTICULARES DE LAS 
ACTUACIONES EN SUELO URBANO

SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.9.1 Actuaciones en Suelo Urbano no Consolidado.
1. Desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias municipales de Arjonilla, aprobadas 

definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Jaén el 14 de noviembre de 1985, y publicadas el 
3 de febrero de 1986, se ha seguido colmatando el núcleo urbano con nuevas edificaciones, que en ocasiones 
han provocado la aparición de zonas que deben ser consideradas en este Documento como suelo urbano no 
consolidado.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SECTOR SUPERFICIE
(m²)

EDIFICABILIDAD
(m²/m²)

DENSIDAD 
VIV.(viv./ha)

Nº VIVIENDAS CESIONES MÍNIMAS

SUNC-01 9.595,10 0,75 E.L. :960, EQ:384. VIARIO

SUNC-02 6.021,61 0,40 30 18 E.L.: 602, EQ: 300. VIARIO

SUNC-03 2.489,64 0,46 35 8 E.L. :350. VIARIO

SUNC-04 27.597,56 0,55 - - E.L. :2.760, EQ:1.104. VIARIO 2455,5

SUNC-05 11.018,64 0,44 30 34 E.L. :1101, EQ:650. VIARIO 929,05

SUNC-06 16.189,69 0,42 30 48 E.L. :1618, EQ:575. VIARIO

SUNC-07 5.865,68 0,44 30 18 E.L. :709, EQ:120. VIARIO 2294,1

SUNC-08 7.996,12 0,42 30 24 E.L. :800, EQ:0. VIARIO

TOTAL 86.774,04 150 –

Artículo 7.9.2 Actuaciones en Suelo Urbano Consolidado.
1. Las operaciones que desde el Plan se proponen para el suelo urbano consolidado son de pequeña 

entidad, y son fundamentalmente actuaciones de viario orientadas a mejorar la permeabilidad entre diferentes 
zonas y a completar la retícula viaria, que pese a estar tan claramente definida, pierde definición y conectividad 
en determinados puntos de la trama urbana.

2. Se amparan en el art. 143.1 y 143.2.d) de la LOUA.
3.

ASV-01 TIPO DE ACTUACIÓN: SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN: Cruce de calle la Granja con Avenida de Jerez.

SUPERFICIE AFECTADA: Aprox. 800 m²

SECCIÓN DE VIARIO: Igual sección que avenida de Jerez. Aprox 13.5 m.

INTERVENCIÓN: Alineación de la fachada sur de la avenida de Jerez retranqueando las dos viviendas que justo en 
el cruce y al sur de la misma, distorsionan la continuidad de la sección viaria.

OBTENCIÓN/ EJECUCIÓN: El suelo es parte público (actual viario) y privado que se obtendrá por expropiación. La ejecución 
corre a cargo del Ayuntamiento..

OBSERVACIONES: - Debe cumplirse el Decreto 293/2009 de normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

GESTION Expropiación

4.

ASV-02 TIPO DE ACTUACIÓN: SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN: Calle Molinos a la altura de los números 46 y 48.
SUPERFICIE AFECTADA: Aprox. 650 m²
SECCIÓN DE VIARIO: 2 carriles de 3,50 metros.
INTERVENCIÓN: Conexión de las nuevas áreas propuestas (sector SUBS-R.05) con la calle Molinos.
OBTENCIÓN/ EJECUCIÓN: El suelo se obtendrá por expropiación. La ejecución corre a cargo del Ayuntamiento.

OBSERVACIONES: Debe cumplirse el Decreto 293/2009 de normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía

GESTION Expropiación

2. A continuación se recogen los diferentes sectores en suelo urbano no consolidado:
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Artículo 7.9.3 Iniciativa de las Actuaciones.
La iniciativa de las actuaciones descritas en el Artículo anterior será, en general, municipal, salvo que 

exista indicación expresa en otro sentido contenida en estas Normas.

Artículo 7.9.4 Gestión y cesiones.
Las Actuaciones Simples de Viario (ASV) son actuaciones asistemáticas en suelo urbano reguladas en el 

art. 143 de la LOUA.

TÍTULO VIII. NORMAS PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES

Artículo 8.1.1 Alcance.
En este Título se establecen las condiciones particulares a que debe atenerse el planeamiento de 

desarrollo de aquellos sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado.

Artículo 8.1.2 Usos Globales.
Los Usos globales serán los definidos en el Título II de estas Normas Urbanísticas. Se asignan por 

sectores completos.

Artículo 8.1.3 Compatibilidad de usos.
Referente a la compatibilidad de usos se estará a lo dispuesto en las Normas Generales de los Usos, 

Capítulo 1 del Título II de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 8.1.4 Ordenanzas reguladoras del Planeamiento de Desarrollo.
1. El Planeamiento de Desarrollo contendrá unas Ordenanzas reguladoras de la edificación y los usos 

que se desarrollarán en los términos que señala la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, satisfaciendo, en 
todo caso, las normas del Plan General, tanto las relativas a su clase de suelo como las condiciones generales, el 
contenido que para cada sector se asigna en la ficha individualizada correspondiente y los conceptos y criterios 
que respecto a la ordenación se exponen en este Título.

2. Las Ordenanzas se ajustarán al contenido de las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 8.1.5 Condiciones de Ordenación.
1. La trama urbana viaria, rodada y peatonal, no tendrá discontinuidades.
2. Los espacios públicos deben integrarse en el conjunto de la ordenación, quedando perfectamente 

delimitados por edificación u otros elementos que cumplan normalmente ese fin. Asimismo, deben marcar un 
hito en dicha ordenación erigiéndose como lugares representativos y emblemáticos de las zonas en donde se 
insertan.

3. Los elementos del paisaje se conservarán e integrarán en el sistema de espacios públicos, 
determinando sus características.

4. Las parcelas destinadas a equipamiento estarán exentas, limitadas por viario o espacio libre, 
admitiéndose excepcionalmente la inclusión en manzanas de parcelas edificables siempre que se trate de 
proyectos unitarios que incorporen la edificación destinada a equipamiento de forma acorde con la tipología 
empleada.

5. No podrán ser colindantes parcelas a las que se adscriban tipologías radicalmente diferentes en la 
forma de ocupación del suelo, debiendo estar separadas por calle o espacio público. La longitud máxima de una 
manzana, en cualquier tipología edificatoria será de ciento cincuenta (150) metros, excepcionalmente se podrá 
admitir un exceso de hasta el veinte por ciento (20%) de esta medida por causas justificadas de ordenación.

Artículo 8.1.6 Condiciones de la Edificación.
1. Las ordenanzas del Planeamiento de Desarrollo respetarán las condiciones generales de la edificación 

contenidas en el Título IV de estas Normas Urbanísticas.
2. El Planeamiento de Desarrollo desarrollará el sistema de ordenación más coherente con las 

determinaciones que tengan asignadas para su sector en la ficha correspondiente.

Artículo 8.1.7 Condiciones de Uso.
El Planeamiento de Desarrollo pormenorizará en el espacio los usos cuya implantación prevea, con 

arreglo a lo que sobre el particular establecieran las fichas de los sectores. Las condiciones particulares se 
adaptarán a lo que se establece en el Titulo II de estas Normas Urbanísticas.
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Artículo 8.1.8 Condiciones de Urbanización.
1. Son las condiciones que se imponen para la urbanización de los Suelos Urbanizables y, por extensión, 

a todos aquellos que fueren objeto de nueva obra urbanizadora.
2. El Planeamiento de Desarrollo cumplirá lo dispuesto en el Título V de estas Normas Urbanísticas y 

demás disposiciones municipales que fueran de aplicación.

Artículo 8.1.9 Condiciones Particulares de los Sectores.
1. Cada uno de los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, tiene sus condiciones en su ficha 

correspondiente, que se incluyen al final de estas Normas.
2. Su edificación estará conforme a lo que se dispone en estas Normas.
3. Dado que en el Título VII de las presentes Normas Urbanísticas sólo se recogen las tipologías 

actualmente existentes en el casco urbano, y aquellas que incluyen los Planes Parciales definitivamente 
aprobados, se recogen en los capítulos siguientes las condiciones a las que deberán ajustarse las Ordenanzas 
de los Planes Parciales que desarrollen los nuevos Sectores de Suelo Urbanizable propuestos.

CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE SECTORES RESIDENCIALES CON TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN 
DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA (EH)

1. Corresponde esta tipología a viviendas de promoción unitaria, que tiene como característica 
fundamental el acceso individualizado para cada una de las viviendas, pudiendo tener espacios libres comunes 
en el interior de la manzana.

2. Para el caso de manzanas completas destinadas a viviendas de protección, se permitirá la tipología 
de vivienda plurifamiliar, sin que esto suponga un incremento de edificabilidad. Para este caso será de aplicación 
lo establecido en el Capítulo 4 del presente Título.

SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 8.2.1 Unidad de Actuación edificatoria y parcela mínima.
1. La unidad de actuación edificatoria será la manzana completa. Las manzanas tendrán una dimensión 

mínima de veinte (20) metros, a fin de conseguir manzanas que se aproximen formalmente a las de las zonas de 
edificación tradicional, salvo que la estructura viaria obligue puntualmente a dimensiones menores.

2. La parcela mínima tendrá las siguientes dimensiones:
Superficie mínima: Cien (100) metros cuadrados.
Fondo mínimo: Quince (15) metros.
Longitud mínima de fachada: Seis (6) metros.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8.2.2 Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima admisible será de uno con cincuenta (1,50) metros cuadrados construidos por 

cada metro cuadrado de suelo (m²t/m²s), computados sobre parcelas netas, es decir, una vez deducidos los 
suelos con destino a dominio público.

Artículo 8.2.3 Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima de la parcela no podrá exceder del setenta y cinco por ciento (75%) de la superficie 

de la misma, teniendo el veinticinco por ciento (25%) restante la consideración de espacio libre, parte del cual 
podrá destinarse a aparcamiento.

Artículo 8.2.4 Número de Plantas.
1. El número de plantas máximo permitido será de dos (2) plantas.

Artículo 8.2.5 Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación medida desde el punto medio de la rasante hasta la cara superior 

del último forjado será de siete con cincuenta (7,50) metros para dos (2) plantas.

Artículo 8.2.6 Altura libre de cada planta.

1. La altura libre de las plantas destinadas a vivienda cumplirá lo recogido en el artículo 2.3.6.
2. En planta baja se podrá autorizar una altura máxima de cuatro (4) metros medida desde la rasante 

fijada hasta la cara inferior del forjado que la cubra.
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Artículo 8.2.7 Edificación bajo rasante, y edificación por encima de la altura señalada.
1. Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a efectos del 

número de plantas y edificabilidad definidos en estas Ordenanzas si la parte superior del forjado no supera en 
ciento cincuenta (150) centímetros a las rasantes de la parcela, y siempre que esto no suponga un aumento de 
la altura máxima permitida en la parcela, según el artículo 6.2.5.

2. Por encima de la altura señalada se permitirán cuerpos tales como las salidas de escaleras o los 
trasteros. Su superficie no excederá de un veinte por ciento (20%) de la construida en la planta inmediatamente 
inferior. No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos, 
o cualquier tipo de instalaciones.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Artículo 8.2.8 Patios.
Se autorizan patios interiores de luces siempre que su forma permita la inscripción de un círculo de tres 

(3) metros de diámetro como mínimo.

SECCIÓN CUARTA. ALINEACIONES, SALIENTES y CUERPOS VOLADOS

Artículo 8.2.9 Alineaciones.
1. Se considera fachada principal a los efectos de aplicación de estas Normas aquella por la que se 

accede a la vivienda, incluso en el caso en que la edificación sea en esquina.
2. La edificación deberá conservar obligatoriamente la alineación marcada. Se podrán admitir retranqueos 

en la línea de edificación, si se trata de proyecto unitario de manzana completa.

Artículo 8.2.10 Salientes y vuelos sobre la vía pública.
1. El vuelo máximo, medido normalmente al plano de fachada, será de un (1) metro.
2. Los vuelos deberán separarse una distancia como mínimo sesenta (60) centímetros de la edificación 

colindante. No se consideran vuelos las cornisas.
3. El cuerpo volado podrá ser cerrado en calles de anchura superior a nueve (9) metros.
4. Los vuelos cerrados no podrán ocupar en total una longitud en línea de fachada superior a la mitad 

de ésta.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 8.2.11 Condiciones estéticas y anuncios.
Será de íntegra aplicación el Capítulo 8 del Título IV de las presentes Normas Urbanísticas.

Artículo 8.2.12 Cerramientos de parcela.
1. La alineación de los cerramientos coincidirá en todo caso con la del vial, y diferenciará zonas de 

domino público y privado.
2. Los cerramientos de los linderos traseros de separación entre distintas parcelas, y siempre que no 

den a espacio libre comunitario, serán muros opacos de altura mínima tres (3) metros.
3. Los cerramientos de parcela cumplirán las condiciones fijadas en el artículo 3.8.21.
4. En los solares sin edificar será obligatorio ejecutar el cerramiento de parcela cuando ésta haya sido 

cerrada en dos de sus lados. Las características serán idénticas a las expresadas en el apartado anterior.

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 8.2.13 Usos permitidos.
El uso global es el Residencial, que queda regulado en el Capítulo 3 del Título II de las presentes Normas. 

Las compatibilidades con los distintos usos se recogen en el artículo 2.1.7 del mismo Título.

Artículo 8.2.14 Aparcamientos.
Se permite la ocupación del espacio libre a fachada para aparcamientos de vehículos.

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE SECTORES RESIDENCIALES CON TIPOLOGÍA DE 
EDIFICACIÓN DE CIUDAD JARDÍN (CJ)

El elemento común a las subzonas que integran esta zona es la tipología edificatoria de viviendas 
unifamiliares aisladas y pareadas. Caracterizan un modelo de ciudad de baja densidad, con las invariantes de 
este tipo de ocupación del suelo: jardines y arbolado, mayor calidad en la edificación, concentración de comercio 
y servicios en parcelas determinadas, etc.
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No obstante, se distinguen dos subzonas:
Subzona CJ1. Comprende una tipología edificatoria de viviendas unifamiliares aisladas.
Subzona CJ2. Se trata de viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 8.3.1 Unidad de actuación y parcela mínima.
1. La unidad de actuación a efectos edificatorios es la parcela catastral. Se entienden por parcelas, las 

expresadas como tales en el parcelario que se recoge en la Documentación Gráfica, prevaleciendo siempre la 
realidad existente y constatable sobre los posibles errores de dicho parcelario.

2. Parcela mínima:
a. Subzona CJ1.
La parcela mínima edificable será la que resulte de multiplicar el frente mínimo de veinte (20) metros 

por el fondo existente en cada caso, no siendo inferior a quinientos (500) metros cuadrados de superficie.
b. Subzona CJ2.
La parcela mínima edificable será la que resulte de multiplicar el frente mínimo de diez (10) metros por 

el fondo existente en cada caso, no siendo inferior a trescientos (300) metros cuadrados de superficie.

Artículo 8.3.2 Agregación y segregación de parcelas.
1. Se autorizarán las segregaciones de parcelas siempre que todas y cada una de las resultantes cumplan 

las condiciones de la parcela mínima, definida en cada subzonas o en su defecto de acuerdo con el apartado 
primero del Artículo anterior.

2. Se autorizarán las agregaciones de varias parcelas, a fin de agruparse en una sola, siempre que se 
justifique la imposibilidad de desarrollar normalmente las actividades residenciales en una sola parcela, previa 
solicitud. El número de parcelas agregadas será como máximo dos (2), siempre que no se altere la morfología 
ni tipología de la edificación.

Artículo 8.3.3 Viviendas agrupadas.
Se autorizarán agrupaciones de viviendas hasta un máximo de cuatro (4).

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8.3.4 Edificabilidad máxima.
Con carácter general, la edificabilidad máxima admisible en Ciudad Jardín, será de:

 Subzona CJ1: Cero con cuarenta (0,40) metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo 
(m²t/m²s).
 Subzona CJ2: Cero con sesenta (0,60) metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo 
(m²t/m²s).

En los dos casos, computados sobre parcelas netas; es decir, una vez deducidos los suelos con destino 
a dominio público.

Artículo 8.3.5 Ocupación máxima de parcela.
La ocupación máxima del suelo en este tipo de ordenanzas será:
Subzona CJ1.
La ocupación máxima de suelo será del cuarenta por ciento (40%) de la superficie neta de la parcela.
Subzona CJ2.
La ocupación máxima de suelo será del sesenta por ciento (60%) de la superficie neta de la parcela.

Artículo 8.3.6 Número de Plantas.
El número de plantas máximo permitido será de dos (2) plantas.

Artículo 8.3.7 Altura de la edificación.
La altura máxima de la edificación medida desde el punto medio de la rasante hasta la cara superior del 

último forjado será de siete con cincuenta (7,50) metros para dos (2) plantas.

Artículo 8.3.8 Altura libre de cada planta.
1. La altura libre de las plantas destinadas a vivienda no será inferior a dos con setenta (2,70) metros.
2. En planta baja se podrá autorizar una altura máxima de cuatro (4) metros medida desde la rasante 

fijada hasta la cara inferior del forjado que la cubra.
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Artículo 8.3.9 Edificación bajo rasante, y edificación por encima de la altura señalada.
1. Se permite la construcción bajo rasante de una o más plantas, que no computarán a efectos del 

número de plantas y edificabilidad definidos en estas Ordenanzas si la parte superior del forjado no supera en 
ciento cincuenta (150) centímetros a las rasantes de la parcela, y siempre que esto no suponga un aumento de 
la altura máxima permitida en la parcela, según el artículo 8.3.7.

2. Por encima de la altura señalada se permitirán cuerpos tales como las salidas de escaleras o los 
trasteros. Su superficie no excederá de un veinte por ciento (20%) de la construida en la planta inmediatamente 
inferior. No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos, 
o cualquier tipo de instalaciones.

SECCIÓN TERCERA. ALINEACIONES, SALIENTES y CUERPOS VOLADOS

Artículo 8.3.10 Separación de la edificación a los linderos.
1. Con carácter general la edificación se retranqueará de todos los linderos una distancia de tres (3) 

metros como mínimo.
2. La rampa de acceso a sótanos y semisótanos destinados a garaje podrá ocupar la separación a 

linderos laterales.

Artículo 8.3.11 Espacios Libres.
Los espacios libres visibles desde la vía pública deberán dedicarse a zona verde y recreativa.

Artículo 8.3.12 Vuelos.
No se establece más limitación en los vuelos sino los que afecten a los espacios previstos en la 

separación a linderos.

SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 8.3.13 Condiciones estéticas.
Aunque se concede libertad completa de disposición es indispensable atenerse a las siguientes 

condiciones:
-  En los revestimientos exteriores se prohíbe el empleo de materiales y pinturas brillantes.
-  No se permitirán edificaciones con cubierta de fibrocemento y chapa metálica. Estos materiales se 

prohíben también en paramentos verticales, cobertizos, tendederos o cualquier tipo de construcción 
de carácter permanente o provisional.

-  Se prohíbe la instalación de depósitos de agua en cubierta de edificios a menos que no sean visibles 
desde la vía pública.

-  Los paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como fachada, debiendo 
ofrecer calidad de obra terminada.

Artículo 8.3.14 Anuncios.
Se regulan en el capítulo 8 del Titulo IV de estas Normas Urbanísticas.

Artículo 8.3.15 Cerramiento exterior.
1. El cerramiento de parcela se establecerá siempre sobre la alineación aprobada, separando el dominio 

público del privado.
2. El cerramiento de fachada principal se autoriza de fábrica hasta uno con veinticinco (1,25) metros, y 

el resto transparente, pudiéndose componer de seto vivo o cualquier pantalla vegetal, con una altura máxima de 
dos con cincuenta (2,50) metros. Estas alturas deberán referenciarse a las rasantes del viario al que presenten 
fachada, excepto en aquellos casos en que el terreno natural tenga una cota superior a la de la rasante del viario, 
en cuyo caso la altura del cerramiento deberá referenciarse a la rasante del terreno modificado en el interior de 
la parcela recayente a esa alineación. En caso de rasante con pendiente, las alturas indicadas deberán tomarse 
en el punto medio de tramos que presenten desniveles no mayores a ochenta (80) centímetros.

3. Se autoriza la construcción, a ambos lados de los accesos a las parcelas, de elementos de fábrica de 
ladrillo u hormigón, de tipo ornamental y para la colocación de buzones, rótulos y numeración de las parcelas .

4. En los solares sin edificar será obligatorio ejecutar el cerramiento de parcela cuando ésta haya sido 
cerrada en dos de sus lados. Las características serán idénticas a las expresadas en el apartado anterior.
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Artículo 8.3.16 Cerramientos en los linderos entre parcelas.
1. Los cerramientos de los linderos traseros de separación entre distintas parcelas, y siempre que no 

den a espacio libre comunitario, serán muros opacos de altura mínima tres (3) metros.
2. En las líneas medianeras, las diferencias de cotas de rasantes entre los dos respectivos terrenos 

colindantes no deberán ser superiores a ciento cincuenta (150) centímetros, y se podrá realizar un cerramiento 
medianero con elementos sólidos y opacos hasta una altura máxima de dos con diez (2,10) metros, medidos desde 
la cota superior de ambos terrenos colindantes. En caso de rasante con pendiente, las alturas indicadas deberán 
tomarse en el punto medio de tramos que presenten desniveles no mayores a ochenta (80) centímetros.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 8.3.17 Usos permitidos.
El uso global es el Residencial, que queda regulado en el Capítulo 3 del Título II de las presentes Normas. 

Las compatibilidades con los distintos usos se recogen en el artículo 2.1.7 del mismo Título.

Artículo 8.3.18 Aparcamientos.
Se permite la ocupación del espacio libre de parcela para aparcamientos de vehículos.

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DE SECTORES INDUSTRIALES

Estas ordenanzas serán de aplicación en los sectores con uso global Industrial (IN).

SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 8.4.1 Unidad mínima de actuación o parcela mínima edificable.
La unidad mínima de actuación edificatoria, o parcela mínima edificable será de doscientos cincuenta 

(250) metros cuadrados.

Artículo 8.4.2 Agregación de parcelas.
No se limita la agregación de parcelas.

Artículo 8.4.3 Segregación de parcelas.
Se puede dividir una parcela mayor en una o varias menores, siempre que todas y cada una de las 

resultantes cumplan las condiciones de la unidad mínima edificatoria o parcela mínima edificable.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8.4.4 Edificabilidad máxima.
Con carácter general, la edificabilidad máxima admisible será de uno con veinte (1,2) metros cuadrados 

construido por metro cuadrado de suelo (m²t/m²s), computados sobre parcela neta.

Artículo 8.4.5 Altura de la edificación.
La altura máxima de la edificación será de dos (2) plantas. A partir de esta altura, la edificación deberá 

quedar dentro de planos inclinados treinta y cinco grados (35º). En ningún punto de la parcela, la altura de la 
edificación será superior a quince (15) metros. No obstante, estas alturas podrán ser superadas por instalaciones 
singularizadas tales como depósitos, silos, chimeneas, etc., que deberán separarse de los linderos una distancia 
no menor a la mitad de su altura.

Artículo 8.4.6 Sótanos y semisótanos.
No se permitirán sótanos ni semisótanos, salvo cuando se destinen exclusivamente a aparcamientos 

o por las características de la industria sean absolutamente necesarios para su normal funcionamiento, no 
pudiendo en ningún caso destinarse a lugar de trabajo.

Artículo 8.4.7 Ocupación del suelo.
Con carácter general la ocupación máxima de la parcela será del cien por cien (100%) sobre la superficie 

neta de la misma.
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SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE

Artículo 8.4.8 Condiciones de higiene.
Los edificios que se proyecten cumplirán las condiciones básicas apropiadas a la industria que se destine 

y exigidas por la legislación vigente en cuanto a higiene y seguridad del trabajo además de las especificaciones 
del Título II de estas Normas Urbanísticas.

SECCIÓN CUARTA. ALINEACIONES, SALIENTES y CUERPOS VOLADOS

Artículo 8.4.9 Alineaciones.
Las alineaciones exteriores se ajustarán a las alineaciones fijadas en los planos de ordenación 

pormenorizada del Plan Parcial que desarrolle los suelos industriales. Si la edificación se dispone retranqueada, 
el cerramiento de parcela deberá situarse, en cualquier caso, sobre la alineación fijada.

Artículo 8.4.10 Cuerpos volados.
No se permiten salientes ni cuerpos volados fuera de la alineación marcada.

Artículo 8.4.11 Destino de los espacios libres.
1. Los espacios libres podrán destinarse a aparcamientos, zona verde o ambos. Su cuidado y 

mantenimiento correrán a cargo de la empresa beneficiaria y el Excmo. Ayuntamiento velará por el estricto 
cumplimiento de esta ordenanza.

2. Queda prohibido usar estos espacios libres, como depósito de materiales, vertido de desperdicio o, en 
general, todo lo que pueda dañar la estética de esta zona.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 8.4.12 Condiciones estéticas.
Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 8 del Título IV de las Condiciones Generales de la Edificación de 

estas ordenanzas.

Artículo 8.4.13 Cerramientos de parcela.
1. Los cerramientos de fachada de las parcelas estarán acordes a la zona donde se encuentre la 

industria.
2. El cerramiento de parcela se establecerá siempre sobre la alineación aprobada, separando el dominio 

público del privado.
3. El cerramiento de fachada principal se autoriza de fábrica hasta un (1) metro, y el resto transparente, 

pudiéndose componer de seto vivo o cualquier pantalla vegetal, o de cerrajería, con una altura máxima de dos 
con cincuenta (2,50) metros. Estas alturas deberán referenciarse a las rasantes del viario al que presenten 
fachada, excepto en aquellos casos en que el terreno natural tenga una cota superior a la de la rasante del viario, 
en cuyo caso la altura del cerramiento deberá referenciarse a la rasante del terreno modificado en el interior de 
la parcela recayente a esa alineación. En caso de rasante con pendiente, las alturas indicadas deberán tomarse 
en el punto medio de tramos que presenten desniveles no mayores a ochenta (80) centímetros.

4. Se autoriza la construcción, a ambos lados de los accesos a las parcelas, de elementos de fábrica de 
ladrillo u hormigón, de tipo ornamental y para la colocación de buzones, rótulos y numeración de las parcelas .

5. En los solares sin edificar será obligatorio ejecutar el cerramiento de parcela cuando ésta haya sido 
cerrada en dos de sus lados. Las características serán idénticas a las expresadas en el apartado anterior.

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 8.4.14 Condiciones de uso.
El uso global de la zona es Industrial, y se regula en el Capítulo 4 del Título II de las Normas Urbanísticas. 

Las compatibilidades con los distintos usos se recogen en el artículo 2.1.8 del mismo Título.
También se aplicarán estas ordenanzas en aquellas actividades industriales compatibles con el uso 

global residencial de la zona o subzona en que se integren.

Artículo 8.4.15 Reserva de aparcamientos.
1. El Ayuntamiento podrá exigir una superficie libre mínima para aparcamientos en función de la actividad 

y del movimiento de vehículos que genere la misma.
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2. Las dotaciones de reserva de aparcamiento serán de una (1) plaza cada cien (100) metros cuadrados 
o fracción en el interior de la parcela, cuando el número de plazas que resulte de la aplicación de este estándar, 
sea igual o superior a seis (6).

Artículo 8.4.16 Carga y descarga.
Se garantizará debidamente que las operaciones de carga y descarga de mercancías se efectúen en el 

interior de las parcelas.

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO TERCIARIO

Estas ordenanzas serán de aplicación en los sectores con uso global Terciario (T) y en aquellos 
compatibles con el uso terciario. Se distinguirá:

a. Subzona T1. Terciario en edificación aislada.
Corresponde a instalaciones de carácter terciario en edificación aislada, debiendo la edificación situarse 

retranqueada de todos los linderos de la parcela, pudiendo estar alineada a vial según esté especificado en los 
planos de ordenación. La composición volumétrica será libre.

b. Subzona T2. Terciario en edificación adosada.
La tipología edificatoria será entre medianeras, la edificación se adosa a los linderos de fachada y 

laterales.

SECCIÓN PRIMERA. UNIDAD DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA

Artículo 8.5.1 Unidad mínima edificatoria o parcela mínima edificable.
1. La unidad mínima edificatoria será:
a. Subzona T1.
La parcela mínima edificable será de mil (1000) metros cuadrados de superficie neta, y frente mínimo 

de parcela de treinta (30) metros.
b. Subzona T2.
La unidad mínima de actuación es la totalidad de los terrenos calificados como T2, única parcela a 

efectos edificatorios.

Artículo 8.5.2 Agregación de parcelas.
En general no se limita la agregación de parcelas, salvo mención expresa en otro sentido recogida en 

estas Normas.

Artículo 8.5.3 Segregación de parcelas.
Se puede dividir una parcela en una o varias menores, siempre que todas y cada una de las resultantes 

cumplan las condiciones de la unidad mínima edificatoria.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8.5.4 Edificabilidad máxima.
a. Subzona T1.
La edificabilidad máxima admisible será de dos con veinticinco (2.25) metros cuadrados construidos por 

metro cuadrado de suelo (m²t/m²s), computados sobre parcelas netas.
b. Subzona T2.
La edificabilidad máxima admisible será de uno con sesenta (1,60) metros cuadrados construidos por 

metro cuadrado de suelo (m²t/m²s), computados sobre parcelas netas.

Artículo 8.5.5 Altura de la edificación.
a. Subzona T1.
El número máximo de plantas será tres (3). La altura máxima de la edificación será de doce (12) 

metros.
Las alturas mínimas libres de planta serán las establecidas en las normas de uso, excepto en 

construcciones prefabricadas que será de dos con ochenta (2,80) metros, siempre que cumpla la normativa 
afecta a la actividad que desarrolla.

b. Subzona T2.
El número máximo de plantas será dos (2). La altura máxima de la edificación será de ocho (8) metros. 

Se sobrepasará esta altura, hasta un máximo de doce (12) metros, en construcción singular, y siempre que se 
justifique el uso y se resuelva satisfactoriamente el cambio de altura con respecto a edificaciones colindantes 
según los criterios establecidos en la normativa de carácter general.
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Artículo 8.5.6 Sótanos y Semisótanos.
1. Se permitirán sótanos y semisótanos en toda la superficie de la parcela, cuyo destino será el 

especificado en las «condiciones comunes a todos los usos»:
Aparcamientos.
En las edificaciones cuyo uso exclusivo sea los definidos en el artículo 2.5.14 de estas Normas como 

Gran Comercio, podrá desarrollarse dicho uso en la primera planta de sótano del edificio. En estos casos, 
la superficie que se destine al uso comercial en dicha planta computará a efectos de la aplicación de las 
determinaciones que se contemplan en estas Normas (número de aparcamientos, etc.).

2. La altura libre de piso no será inferior a tres (3) metros, salvo para el uso de aparcamientos que será 
de dos con cincuenta (2,50) metros.

3. No computarán, a efectos del aprovechamiento urbanístico y del número de plantas definidos en 
estas ordenanzas, si la cara superior del forjado de planta baja no supera en uno con veinte (1,20) metros las 
rasantes de la parcela, y siempre que esto no suponga un aumento de la altura máxima permitida.

Artículo 8.5.7 Ocupación del suelo.
Subzona T1.
La ocupación máxima de la parcela será del setenta y cinco por ciento (75%) sobre la superficie neta de 

la misma, con las siguientes condiciones:
Las superficies destinadas a distribución y accesos públicos del edificio, cubiertas con monteras de 

cualquier tipo, de material transparente, o traslúcido, no computarán a efectos de ocupación máxima.
Las superficies destinadas a distribución y accesos públicos cubiertas pero no cerradas, porches o 

similares, si computarán a efectos de ocupación máxima. Las superficies de uso distinto al de distribución y 
accesos públicos, siempre computarán a efectos de ocupación máxima, independientemente de la naturaleza 
de su cubierta.

Subzona T2.
La ocupación máxima de la parcela será el ochenta por ciento (80%) de la superficie neta de la misma.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE

Artículo 8.5.8 Condiciones de higiene.
Los edificios que se proyecten cumplirán las condiciones básicas apropiadas a la industria que se destine 

y exigidas por la legislación vigente en cuanto a higiene y seguridad del trabajo además de las especificaciones 
del Título II de estas Normas Urbanísticas.

SECCIÓN CUARTA. ALINEACIONES, SALIENTES y CUERPOS VOLADOS

Artículo 8.5.9 Alineaciones.
Subzona T1.
La separación mínima de la edificación a los linderos medianeros será de cinco (5) metros.
La edificación podrá separase de la alineación oficial a vial según sus necesidades, o bien situarse en ella.
Subzona T2.
Las alineaciones exteriores se ajustarán a las alineaciones fijadas en los planos de ordenación 

pormenorizada del Plan Parcial que desarrolle los suelos terciarios. Si la edificación se dispone retranqueada, el 
cerramiento de parcela deberá situarse, en cualquier caso, sobre la alineación fijada.

Artículo 8.5.10 Cuerpos volados.
No se permiten salientes ni cuerpos volados fuera de la alineación marcada.

Artículo 8.5.11 Destino de los espacios libres.
1. Los espacios libres podrán destinarse a aparcamientos, zona verde o ambos. Su cuidado y 

mantenimiento correrán a cargo de la empresa beneficiaria y el Excmo. Ayuntamiento velará por el estricto 
cumplimiento de esta ordenanza.

2. Queda prohibido usar estos espacios libres, como depósito de materiales, vertido de desperdicio o, en 
general, todo lo que pueda dañar la estética de esta zona.

SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES ESTÉTICAS

Artículo 8.5.12 Condiciones estéticas.
1. En general, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 8 del Título IV de las presentes Normas 

Urbanísticas.
2. La composición y el tratamiento de fachada son libres.
3. Se prohíbe la utilización de fibrocemento en fachada y cubiertas.
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4. En la Subzona T1, si se prevé aparcamiento en superficie deberá disponerse arbolado frondoso en el 
mismo, en retícula adecuada a la disposición de las plazas.

Artículo 8.5.13 Cerramientos de parcela.
1. Los cerramientos de fachada de las parcelas estarán acordes a la zona donde se encuentre la 

edificación terciaria.
2. El cerramiento de parcela se establecerá siempre sobre la alineación aprobada, separando el dominio 

público del privado.
3. El cerramiento de fachada principal se autoriza de fábrica hasta un (1) metro, y el resto transparente, 

pudiéndose componer de seto vivo o cualquier pantalla vegetal, o de cerrajería, con una altura máxima de dos 
con cincuenta (2,50) metros. Estas alturas deberán referenciarse a las rasantes del viario al que presenten 
fachada, excepto en aquellos casos en que el terreno natural tenga una cota superior a la de la rasante del viario, 
en cuyo caso la altura del cerramiento deberá referenciarse a la rasante del terreno modificado en el interior de 
la parcela recayente a esa alineación. En caso de rasante con pendiente, las alturas indicadas deberán tomarse 
en el punto medio de tramos que presenten desniveles no mayores a ochenta (80) centímetros.

4. Se autoriza la construcción, a ambos lados de los accesos a las parcelas, de elementos de fábrica de 
ladrillo u hormigón, de tipo ornamental y para la colocación de buzones, rótulos y numeración de las parcelas.

5. En los solares sin edificar será obligatorio ejecutar el cerramiento de parcela cuando ésta haya sido 
cerrada en dos de sus lados. Las características serán idénticas a las expresadas en el apartado anterior.

SECCIÓN SEXTA. CONDICIONES DE USO

Artículo 8.5.14 Condiciones de uso.
El uso global de la zona puede ser Terciario, que se regula en el Capítulo 5 del Título II de las Normas 

Urbanísticas. Las compatibilidades con los distintos usos se recogen en el artículo 2.1.9 del mismo Título.
También se aplicarán estas ordenanzas en aquellas actividades terciarias compatibles con el uso global 

residencial o industrial de la zona o subzona en que se integren.

Artículo 8.5.15 Reserva de aparcamientos.
1. El Ayuntamiento podrá exigir una superficie libre mínima para aparcamientos en función de la actividad 

y del movimiento de vehículos que genere la misma.
2. Las dotaciones de reserva de aparcamiento serán de una (1) plaza cada cien (100) metros cuadrados o 

fracción en el interior de la parcela, cuando el número de plazas que resulte de la aplicación de este estándar, sea 
igual o superior a seis (6). No se computarán los locales de los Grandes Comercios dedicados a almacenaje.

Artículo 8.5.16 Carga y descarga.
Se garantizará debidamente que las operaciones de carga y descarga de mercancías se efectúen en el 

interior de las parcelas.

CAPÍTULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Artículo 8.6.1 Condiciones para la sectorización.
1. Como se estableció en el art. 1.3.9 de estas Normas, los Suelos Urbanizables no sectorizados 

se desarrollarán mediante Planes de Sectorización. Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio 
de categoría de terrenos de Suelo Urbanizable no Sectorizado a Suelo Urbanizable Sectorizado u ordenado, 
innovando los Planes Generales de ordenación Urbanística y complementado la ordenación establecida por 
estos.

2. SUBNS-01:
- Superficie: 71.175,89 m².
- Situación: Según documentación gráfica.
- Usos no permitidos: Industrial en ninguna de sus categorías.
- Condiciones de sectorización:

-  La delimitación del Plan de Sectorización debe realizarse sobre el total de la superficie 
considerada.

-  El Plan de Sectorización debe resolver adecuadamente las infraestructuras del sector asumiendo el 
coste necesario de conexión. Deberán aportarse garantías de la viabilidad del desarrollo mediante 
informes de las correspondientes compañías suministradoras.

-  Antes de proceder a la aprobación de un Plan de Sectorización con un uso global determinado, 
al menos el 50% de la superficie de suelo que el PGOU clasifica como urbanizable sectorizado 
residencial debe haberse aprobado definitivamente el correspondiente Plan Parcial.
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-  De conformidad con el apartado 12.6 del Anexo I de la Ley GICA, los Planes de Sectorización se 
encuentran sometidos al instrumento de prevención y control ambiental de Evaluación Ambiental de 
Planeamiento.

-  Redactará estudio hidráulico que determine zonas inundables al este del sector, y por tanto primará 
la ubicación de los espacios libres entorno a éstas.

3. SUBNS-02:
- Superficie: 64.498,86 m².
- Situación: Según documentación gráfica.
- Usos no permitidos: Industrial en ninguna de sus categorías.
- Condiciones de sectorización:

-  La delimitación del Plan de Sectorización debe realizarse sobre el total de la superficie 
considerada.

-  El Plan de Sectorización debe resolver adecuadamente las infraestructuras del sector asumiendo el 
coste necesario de conexión. Deberán aportarse garantías de la viabilidad del desarrollo mediante 
informes de las correspondientes compañías suministradoras.

-  Antes de proceder a la aprobación de un Plan de Sectorización con un uso global determinado, se 
debe haber desarrollado íntegramente el 100% de la superficie de suelo que el PGOU clasifica como 
urbanizable sectorizado residencial.

-  De conformidad con el apartado 12.6 del Anexo I de la Ley GICA, los Planes de Sectorización se 
encuentran sometidos al instrumento de prevención y control ambiental de Evaluación Ambiental de 
Planeamiento.



SUBNS-01

SUBNS-02
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TITULO IX. NORMAS PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 9.1 Alcance y categorías.
1. Las presentes normas establecen las condiciones particulares a que debe atenerse el Suelo clasificado 

como no Urbanizable en el presente Plan General de Ordenación Urbanística.
2. En el término municipal de Arjonilla se establecen las siguientes categorías de suelos no 

urbanizables:
a)  Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica: quedan regulados en la sección 

tercera de este capítulo.
b)  Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística: quedan regulados en la 

sección cuarta de este capítulo.
c)  Suelo no urbanizable de carácter natural o rural : quedan regulados en la sección quinta de este 

capítulo.

SECCIÓN PRIMERA. USOS EN SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 9.2 Clases de Usos.
1. Usos característicos: Son los considerados óptimos para el ámbito específico en el que pretenda 

implantarse.
2. Usos compatibles: Son aquellos cuya implantación se considera viable en condiciones de compatibilidad 

con el Uso característico establecido para su ámbito.
3. Usos prohibidos: Son los expresamente prohibidos por la presente Normativa, o por la aplicación de 

la legislación específica correspondiente en cada caso.

Artículo 9.3 Usos pormenorizados en Suelo no Urbanizable.
1. Usos relativos a la explotación Agropecuaria y Forestal. (Usos característicos).
a.  Agricultura: Actividades destinadas a la preparación de la tierra para su puesta en cultivo, incluyendo 

operaciones de recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuestas en condiciones de 
ser transportadas para su posterior almacenaje o consumo.
 Construcciones relacionadas con la explotación agraria, destinadas al almacenaje de útiles, aperos de 
labranza y productos agrarios.
 Invernaderos: Instalaciones o construcciones fijas o semi permanentes para la protección de los 
cultivos.

b.  Uso forestal: Plantación, siembra y cultivo de especies arbóreas, ya sea para fines ecológicos y 
paisajísticos, o con el fin del aprovechamiento productivo del bosque.
Construcciones para la primera transformación de los productos.
Construcciones para el almacenamiento de útiles y productos.
Construcciones ligadas al uso forestal para el manejo de las masas arbóreas.

c.  Ganadería: Actividades destinadas a la cría de ganado, incluyendo las construcciones ligadas a la 
actividad ganadera (establos, granjas, cuadras, almacenes de forraje, etc.) y las destinadas a la 
producción comercial de sus productos.

d.  Industrias agropecuarias: Actividades relacionadas con la transformación, comercialización y 
explotación agraria.
 Construcciones destinadas a la primera transformación de productos agrarios, ligados o no 
directamente a una explotación.
Construcciones destinadas a la clasificación, preparación, embalaje y comercialización de productos.
 Infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento, saneamiento, etc.) de servicio a la explotación 
agraria.

2. Uso de vivienda agropecuaria. (Usos característicos).
Construcciones destinadas a vivienda familiar de carácter permanente ligadas a una explotación 

agropecuaria de superficie suficiente, previa demostración de su necesidad justificada. Se incluyen las 
instalaciones complementarias necesarias, tales como garajes, cuartos de almacenaje, lagares, etc., siempre 
que formen una unida física integrada.

3. Usos medioambientales. (Usos característicos).
a.  Conservación: Mantenimiento de las características y situación actual, y con continuidad del uso. Se 

trata de preservar el medio ambiente natural sin tener como finalidad el aprovechamiento directo de 
dichos recursos.

b.  Mejora ambiental: Intervenciones tendentes a reconducir una zona a un estado de equilibrio ecológico 
de mayor valor ambiental. Puede materializarse en distintas actuaciones: Regeneración de canteras, 
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reforestación, restauración de la vegetación, podas selectivas, pastoreo controlado, limpieza, control 
de plagas, etc.

4. Usos infraestructuras territoriales. (Usos compatibles).
Engloban todo tipo de obra pública perteneciente a la estructura territorial del municipio. Las 

infraestructuras podrán ser:
a.  Infraestructuras viarias: Autovías, carreteras nacionales, autonómicas y locales, caminos rurales y vías 

pecuarias.
b.  Infraestructuras básicas: Líneas aéreas (electricidad, telefonía), líneas subterráneas (electricidad, 

telefonía, gas, agua y saneamiento), depósitos, subestaciones, estaciones de bombeo, depuradoras, 
etc.

c. Infraestructuras de producción energética por energía eólica.
d.  Infraestructuras de telecomunicaciones: torres, antenas, estaciones emisoras-receptoras de radio, 

televisión, comunicación vía satélite y telefonía móvil.
5. Usos relativos a la ejecución, implantación, mantenimiento y servicio de las infraestructuras. (Usos 

compatibles).
Engloban todo tipo de actividades necesarias para la ejecución de las infraestructuras territoriales, 

se considerarán como usos provisionales, y con el otorgamiento de la licencia se establecerá el periodo de 
tiempo en que permanecerán estas construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las 
condiciones agropecuarias y/o naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada 
esta instalación provisional.

6. Usos vinculados a las infraestructuras viarias (Usos compatibles).
Engloban todo tipo de actividades vinculadas a este tipo de infraestructuras como: Básculas de pesaje, 

puntos de socorro y terciario asociado a la carretera (estaciones de servicio).
7. Usos relativos a la deposición de residuos controlados. (Usos compatibles).
a.  Escombreras: Acumulación de residuos sólidos inertes, procedentes de derribos, desmontes y 

vaciados, tierras sobrantes de las canteras, etc.
b.  Vertedero de residuos urbanos: Acumulación controlada de residuos procedentes de basuras 

domésticas.
c. Vertidos: Vertidos controlados de procedencia industrial, de tipo nocivo, tóxico o peligroso.
8. Usos de tipo Industrial. (Usos compatibles).
Es el conjunto de actividades que se ejecuten para la obtención y transformación de primeras materias 

de todo tipo, así como su preparación, transformación, envasado, transporte, almacenamiento y distribución, 
que resulten incompatibles con el medio urbano.

Se trata de uso autorizable únicamente en el Suelo no Urbanizable de carácter rural previa declaración 
expresa de Actuación de Interés Público.

También se incluyen dentro de este uso las industrias extractivas, encaminadas a la extracción de los 
recursos minerales así como las auxiliares vinculadas a ésta:

a. Canteras: Excavaciones a cielo abierto para la extracción de rocas y minerales.
b.  Instalaciones anexas a la explotación: Edificaciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad extractiva.
9. Usos de equipamientos públicos. (Usos compatibles).
Es el conjunto de dotaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población. Serán dotaciones 

sin edificación significativa y ligadas con el esparcimiento al aire libre y con ocupación de grandes superficies, y 
caracterizadas por la necesidad o conveniencia de su implantación en el medio rural. Podrán ser:

a.  Educativo: Adaptación de un espacio localizado para la interpretación y conocimiento de la naturaleza 
o el patrimonio, el estudio científico, la divulgación de técnicas de explotación agropecuaria o la 
educación ambiental.

b.  Actividades de ocio y esparcimiento: Actividades de disfrute activo y pasivo de la naturaleza con 
bajo impacto, que no supongan una alteración relevante del ambiente donde se desarrollan, sin 
equipamientos significativos y que no requieren otra infraestructura o acondicionamiento que 
no sean la ordenación y acondicionamiento de itinerarios, descansaderos o miradores, integrados 
cuidadosamente en la paisaje. Algunas de estas actividades pueden ser senderismo, cicloturismo, 
excursionismo, etc. Se incluyen la instalación de mesas, bancos, barbacoas, casetas de servicios, 
juegos infantiles, zonas de aparcamiento, recogida de basuras, etc. Se excluyen construcciones de 
tipo permanente.

c.  Deportivos: Conjunto de instalaciones permanentes destinadas a posibilitar la realización de prácticas 
deportivas al aire libre.



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 233

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

d.  Centros asistenciales vinculados a la explotación agropecuaria convencional pero que tienen la 
finalidad de la curación y reinserción social de toxicómanos.

e. Centros sanitarios cuya implantación en medio rural resulte aconsejable.
f.  Albergues públicos, destinados a la estancia temporal y a la enseñanza y sensibilización con el medio 

natural.
g.  Actividades ligadas a la circulación de vehículos a motor: Se refiere a la circulación campo a través o 

por vías excluidas de las carreteras principales, como pistas, caminos rurales o vías similares. No se 
incluye el tránsito de vehículos con fines deportivos o de competición.

h. Equipamientos vinculados a la seguridad y defensa, como cuarteles, establecimientos penitenciarios, etc.
i. Cementerios y tanatorios, incluyendo las instalaciones propias de este equipamiento, capilla, crematorio, etc.
10. Usos de equipamientos privados y servicios terciarios. (Usos compatibles).
Los equipamientos privados incluyen actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de la población 

tanto en el aspecto del ocio, como en el cultural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Tienen fines vinculados al 
ocio, utilizando instalaciones que implican la adaptación de un espacio localizado para dichas actividades.

Podrán ser:
a. Equipamientos deportivos: Conjunto de instalaciones de carácter permanente destinadas a posibilitar 

el esparcimiento, recreo, y realización de actividades deportivas al aire libre. Son equipamientos de este tipo las 
pistas deportivas, las piscinas, campos de golf, de polo, centros ecuestres, parques acuáticos, etc.

b. Equipamientos asistenciales, docentes o sanitarios de titularidad privada, cuya implantación resulte 
aconsejable en medio rural.

Los servicios terciarios están destinados al turismo. Se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:
c. Alojamientos rurales: Establecimientos destinados a la actividad hostelera ligada al turismo rural y 

de interior, cuyo recurso básico son las posibilidades de contacto con la naturaleza. Podrán ser hoteles o casa 
rurales. Suelen proceder de la rehabilitación de edificaciones existentes, y si se trata de nuevas construcciones 
deberán respetarse las tipologías propias de la zona.

d. Camping: Instalación con dotaciones y servicios, destinada al alojamiento temporal.

Artículo 9.4 Condiciones generales de implantación de los usos.
Todos los Usos Compatibles sólo son permitidos, si se incorporan en una Actuación de Interés Público 

(reguladas en el artículo 1.4.5 y el artículo 9.11 de estas Normas) y por tanto pueden ser considerados 
susceptibles de alcanzar esa condición.

Artículo 9.5 Condiciones particulares del Uso de vivienda agropecuaria.
1. Se garantizará la vinculación a la explotación agropecuaria, debiendo quedar suficientemente 

justificado este aspecto ante el Ayuntamiento mediante la presentación de la documentación necesaria.
2. Las edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso al que se vinculen; por ello, la 

superficie máxima construida para vivienda, incluyendo, incluyendo construcciones auxiliares, será de doscientos 
(200) metros cuadrados.

3. Las edificaciones deberán tener el carácter de aisladas, debiendo contar con una parcela suficiente 
para evitar la formación de nuevos núcleos de población. La parcela mínima será de dos con cincuenta (2,50) 
hectáreas.

4. La construcción deberá separarse un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y 
doscientos (200) metros de la edificación más cercana.

Artículo 9.6 Condiciones particulares de los Usos vinculados a las infraestructuras viarias.
1. Áreas de servicio:
El proyecto de construcción de un Área de Servicio deberá someterse al correspondiente proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental para obtener Licencia Municipal. Será autorizable la construcción de Áreas de 
Servicio vinculadas al tráfico de carreteras si se cumplen las siguientes condiciones:

a. La parcela mínima será de cinco mil (5.000) metros cuadrados.
b. La ocupación máxima será del veinticinco por ciento (25%).
c. Se permiten dos (2) plantas o nueve (9) metros de altura.
d. En ningún caso se autorizará el uso residencial.
e. La superficie total construida de una sola Área no superará los cinco mil (5000) metros cuadrados.
f.  La construcción deberá separarse un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y 

doscientos (200) metros de la edificación más cercana.
g.  El proyecto de construcción del área incluirá los accesos e infraestructuras básicas, debidamente 

resueltos según la legislación sectorial vigente.
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2. Otros usos compatibles conforme el art. 9.3.6. Serán autorizables si se cumplen las siguientes 
condiciones:

a. La parcela mínima será de dos mil (2000) metros cuadrados.
b. La ocupación máxima será del veinticinco por ciento (25%).
c. Se permite una (1) plantas o cinco (5) metros de altura.
d. En ningún caso se autorizará el uso residencial.
e.  La construcción deberá separarse un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y 

doscientos (200) metros de la edificación más cercana.
f.  El proyecto de construcción incluirá los accesos e infraestructuras viarias, debidamente resueltos 

según la legislación sectorial vigente.

Artículo 9.7 Condiciones particulares de los Usos relativos a los depósitos de residuos controlados.
1. No podrán situarse a menos de doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima, salvo 

el caso de las balsas se alpechín, las cuales estarán situadas como mínimo a una distancia de dos mil (2000) 
metros del casco urbano.

2. La parcela mínima será de cinco (5) hectáreas.
3. Si se dispusiese de edificación, ésta tendría una ocupación máxima del cinco por ciento (5%) de la 

superficie de la parcela y con separación suficiente a linderos mínima de quince (15) metros.
4. Se plantará arbolado en el veinte por ciento (20%) de la parcela y en los linderos para evitar el impacto 

visual.

Artículo 9.8 Condiciones particulares de los Usos de tipo industrial.
1. No podrán situarse a menos de doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima y la 

construcción deberá separarse un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca o parcela.
2. La parcela mínima será de cinco (5) hectáreas.
3. La ocupación máxima será del quince por ciento (15%) de la superficie de la finca o parcela.
4. Se plantará arbolado en el veinte por ciento (20%) de la finca o parcela y en los linderos para evitar el 

impacto visual.

Artículo 9.9 Condiciones particulares de los Usos de equipamientos públicos.
1. Las edificaciones de todos los Usos de equipamientos públicos deberán cumplir las siguientes 

condiciones:
a. El treinta por ciento (30%) de la finca o parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas.
b. La parcela mínima será de cinco mil (5.000) metros cuadrados.
c. La ocupación máxima será del veinticinco por ciento (25%).
d. Se permiten dos (2) plantas o nueve (9) metros de altura.
e. En ningún caso se autorizará el uso residencial.
f.  La construcción deberá separarse un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca o 

parcela y doscientos (200) metros de la edificación más cercana.

Artículo 9.10 Condiciones particulares de los Usos de equipamientos privados y servicios terciarios.
1. Los usos de equipamientos privados deberán cumplir las siguientes condiciones:
a. El veinte por ciento (20%) de la finca o parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas.
b.  La parcela mínima será de diez mil (10.000) metros cuadrados, salvo para los equipamientos 

asistenciales, docentes o sanitarios, y cuya implantación resulte aconsejable en medio rural, que será 
de cinco (5) hectáreas.

c.  Los usos complementarios de los deportivos que se implanten en la misma actuación deberán 
ajustarse a sus propias normas.

d. La ocupación máxima será del veinticinco por ciento (25%).
e. Se permiten dos (2) plantas o nueve (9) metros de altura.
f. En ningún caso se autorizará el uso residencial.
g.  La construcción deberá separarse un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y 

doscientos (200) metros de la edificación más cercana.
2. Los usos de servicios terciarios deberán cumplir además de la legislación sectorial de aplicación, las 

siguientes condiciones:
a. El veinte por ciento (20%) de la parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas.
b. Los alojamientos rurales no deben sobrepasar las veinte (20) plazas por casa rural.
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c.  La parcela mínima será de diez mil (10.000) metros cuadrados, salvo para hoteles que será de cinco 
(5) hectáreas. Cuando se trate de la rehabilitación de edificaciones, se admitirá la parcela existente, 
sólo para el caso de alojamientos rurales .

d. La ocupación máxima será del treinta por ciento (30%).
e. Se permiten dos (2) plantas o nueve (9) metros de altura.
f. En ningún caso se autorizará el uso residencial.
g.  La construcción deberá separarse un mínimo de quince (15) metros de los linderos de la finca y 

doscientos (200) metros de la edificación más cercana.
h.  El proyecto de construcción incluirá los accesos e infraestructuras viarias, debidamente resueltos 

según la legislación sectorial vigente.
i. Se deberán salvaguardar los valores naturales.
j.  Los Camping se regirán por las condiciones establecidas en el Decreto 164/2003 de 17 de junio, de 

Ordenación de Campamentos de Turismo, o por las normas que lo sustituyan.

Artículo 9.11 Condiciones específicas de Uso. Actuaciones de Interés Público en Suelo no Urbanizable.
1. Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras e 

instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así 
como para usos industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales sino 
se ha justificado su vinculación a explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética.

2. A través del procedimiento establecido en los artículos 42 y 43 de la LOUA, podrán aprobarse Planes 
Especiales o Proyectos de Actuación para el desarrollo de actuaciones específicas de interés público que sean 
compatibles con los valores protegidos en esta clase de suelo y no lo sean con el medio urbano.

3. Se consideran susceptibles de alcanzar esta condición, por concurrir en ellos razones para su 
emplazamiento en suelo no urbanizable, los usos comprendidos en la relación contenida en el apartado 
siguiente, sin perjuicio de la valoración de su interés público en cada procedimiento de autorización por el 
órgano competente; dicha relación tiene carácter enunciativo y no exhaustivo. No obstante, la compatibilidad 
específica con el medio deberá establecerse de forma individualizada, mediante procedimientos de prevención 
ambiental y en su caso con las medidas de protección o corrección precisas.

4. Usos susceptibles de calificación como actuación de interés público:
Grupo I.
a. Instalaciones y edificios de carácter agrario vinculados funcionalmente a una explotación agraria.
b.  Industrias y almacenes características del medio rural, tales como industrias de primera transformación 

o manipulación de productos agrarios, envasado, almazaras, centrales hortofrutícolas, cámaras 
frigoríficas y centros de recogida y tratamiento de la leche.

c.  Granjas destinadas a la cría y engorde de animales con carácter intensivo, establos, cuadras, 
instalaciones veterinarias, residencias de animales domésticos y similares.

Grupo II.
a.  Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran alejamiento del núcleo urbano y aquellas 

cuya naturaleza impida su localización en polígonos o suelos industriales, con las limitaciones que en 
cada caso se determinen.

b.  Extracción de piedra, minerales y productos energéticos de origen natural y las Industrias relacionadas 
con actividades extractivas situadas a pie de yacimiento y necesariamente vinculadas con éste (plantas 
bituminosas, hormigoneras).

c.  Depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o chatarras, y vertederos de residuos 
sólidos.

d. Instalaciones generadoras de energía eléctrica cualquiera que sea su origen.
Grupo III.
A. De carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
a. Campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecuadas a dicho fin.
b. Cotos de caza que precisen instalaciones permanentes;.
c.  Usos deportivos al aire libre: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones dedicadas a 

la práctica de determinados deportes que tienen un emplazamiento más adecuado en el medio rural 
que en el urbano; pueden contar con instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores.

d.  Instalaciones recreativas y merenderos: incluyendo las obras e instalaciones destinadas a facilitar las 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza; en general, comparten la instalación 
de mesas, asientos, barbacoas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas 
de estacionamiento de vehículos, etc. Las construcciones e instalaciones serán, preferentemente, 
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fácilmente desmontables. Podrán incluirse casetas desmontables destinadas a restaurantes y bares 
de temporada, con una superficie cerrada no superior a treinta (30) metros cuadrados.

e.  Parques rurales: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones en el medio rural, destinados 
a posibilitar el esparcimiento, el recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre.

f.  Centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza, instalaciones de acogida de 
visitantes y servicios vinculados a ella: se incluyen obras e instalaciones menores destinadas a facilitar 
la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como casetas de observación, de servicio, 
senderos y recorridos pedestres, etc. Las construcciones e nstalaciones serán, preferentemente, 
fácilmente desmontables.

g. Instalaciones de alojamiento turístico de carácter rural.
B. Usos de carácter científico, docente y cultural que requieran emplazarse en el medio rural, tales 

como centros de investigación, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, aulas de la naturaleza, 
centros especiales de enseñanza y otros similares siempre, así como las actividades vinculadas a la protección y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural.

C. Usos de carácter sanitario y asistencial que no puedan emplazarse en el medio urbano, tales como 
centros de asistencia especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, y otros en que concurran razones objetivas 
para su localización en el medio rural. Por este concepto no podrán autorizarse residencias de ancianos, 
minusválidos o mixtas, ni cualquier modalidad de uso que incluya la residencia comunitaria cuya procedencia de 
emplazamiento en el terreno propuesto no venga apoyada por informe favorable previo del órgano competente 
de la Administración en razón de la actividad, en el que se acredite que el tipo de actividades de terapia o recreo 
son propias del medio rural, y que, en razón del especial tipo de residentes a que se destine, no se precisa la 
inserción en el medio social urbano.

D. Usos asimilables a los servicios públicos, como los de la administración pública, fuerzas armadas, 
protección ciudadana, establecimientos penitenciarios, instalaciones de tratamiento de residuos y de depuración 
de aguas, las subestaciones de transformación de energía eléctrica, los cementerios, sus instalaciones auxiliares 
y los centros emisores y de comunicaciones, y en general los servicios urbanos no incluidos entre las obras 
públicas.

E. Usos característicos de la zona funcional de la carreteras y áreas de servicio, incluyendo hospedaje, 
bares y restaurantes, talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y estaciones de suministro de 
carburantes.

Las sucesivas ampliaciones o mejoras de las instalaciones y edificaciones de estas características 
quedan sujetas, además de a la necesaria licencia municipal, a la previa declaración de utilidad pública o interés 
social de la propia ampliación.

5. Usos incluidos en los grupos I ó II del punto anterior, se situarán a una distancia mínima del suelo 
urbanizable o urbano de dos mil (2.000) metros.

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 9.12 Condiciones generales de la edificación.
1. Debe quedar garantizado el abastecimiento de agua, la depuración de residuos y todos los servicios 

necesarios.
2. Sin perjuicio de los condicionantes particulares, la altura máxima de la edificación será de dos (2) 

plantas o nueve (9) metros.
3. Tendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y para su integración 

en el entorno. A tal efecto, las construcciones en el medio rural, utilizarán soluciones constructivas, materiales, 
colores, textura, formas, proporciones, huecos y carpintería, tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en 
consonancia con las muestras autóctonas próximas en la misma zona. En general, queda prohibido el empleo 
de fibrocemento (salvo en edificaciones industriales) y los elementos o soluciones formalmente disonantes, 
llamativas u ostentosas no acordes con el ambiente en que se encuentren.

4. Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso, serán como los tradicionales con materiales 
autóctonos de la zona, o de tipo vegetal, o llevarán murete de fábrica no superior a cincuenta (50) centímetros 
de alto, con pilastras de hasta ciento setenta (170) centímetros de alto entre las que se colocará reja metálica o 
de madera hasta dicha altura. En lugares en los que se desee proteger las vistas del entorno, podrá prohibirse 
que los cerramientos sobrepasen los ciento veinte (120) centímetros.

5. Todos los elementos a situar sobre las cubiertas, como torres de refrigeración, depósitos, maquinaria, 
etc., deberán ser tratados de forma que queden integrados en la edificación.
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6. En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se cumplirá 
lo dispuesto en las normas generales de protección del paisaje para evitar la limitación del campo visual y la 
ruptura o desfiguración del paisaje.

SECCIÓN TERCERA. SUELOS NO URBANIZABLES DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Artículo 9.13 Suelo no Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
1. Los Suelos clasificados como no Urbanizables de Especial Protección presentan un alto valor ya sea 

ecológico, medioambiental o paisajístico. Se pretende armonizar la conservación de los valores naturales con 
el aprovechamiento agropecuario (si existiese) manteniendo su estado actual, mejorándolo o procurando su 
restauración si hubiera áreas degradadas que lo hiciesen necesario.

2. Con carácter general, en los Suelos no Urbanizables de Especial Protección solo se permitirán los 
usos conforme a la legislación sectorial de aplicación.

Artículo 9.14 Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Vías Pecuarias.
1. Definición. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero .
2. Las Vías Pecuarias que discurren por el municipio de Arjonilla, la Vereda del Camino de Granada, la 

Vereda de Arjonilla, la Vereda de Marmolejo y la Colada del Salado o Salcedo, con su correspondiente anchura 
legal, están sometidas, con carácter general, a las condiciones de protección y las limitaciones de uso y 
edificación de la siguiente legislación y planificación sectorial:

a.  Ley 3/1995 de 23, de marzo, de Vías Pecuarias.
b.  Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.
c.  Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la 

Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. En aplicación de la Legislación Sectorial vigente, queda prohibida la ocupación provisional o definitiva 

de las Vías Pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación incluidos los cercados de cualquier 
tipo, considerándose tales actuaciones como infracción urbanística grave.

4. Las vías pecuarias deberán estar totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, 
con independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y 
ganado.

5. Los usos dotacionales y admisibles en las Vías Pecuarias serán aquellos que no contradigan su 
naturaleza.

6. Los usos compatibles de las vías pecuarias son aquellos que fomentan la biodiversidad, el intercambio 
genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje.

7. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria, según el artículo 55 del Reglamento de Vías 
Pecuarias, usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, 
pueden ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales.

8. Son compatibles también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como 
la conservación de las masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que 
permitan el normal tránsito de los ganados.

9. En todo caso, las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción 
prolongada de su marcha.

10. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, respetando la prioridad del 
tránsito ganadero, la biodiversidad, el intercambio genético de especies y la movilidad territorial de la vida salvaje, 
fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como paseo, senderismo, cabalgata, 
ciclo-turismo y otras formas de ocio y deportivas que no conlleven la utilización de vehículos motorizados.

11. Cuando el desarrollo de los usos definidos en el apartado anterior constituya una actividad colectiva 
u organizada, requerirá previa autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

12. Con independencia de las condiciones establecidas en la correspondiente autorización, la 
Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de 
la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de 
preservar.

13. La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter 
temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de interés 
particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles 
y complementarios con aquel.
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14. Se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria por razones de interés público, previa 
desafectación, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios 
y la continuidad de la vía pecuaria, de modo que permita el tránsito ganadero y los demás usos compatibles 
y complementarios con aquel. En el caso del Planeamiento General Urbanístico se seguirá el procedimiento 
prescrito en el artículo 41 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 9.15 Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Dominio Público 
Hidráulico, Zonas de Servidumbre asociadas y Zonas con riesgo de inundación.

1. Se diferencian dos subcategorías:
a.  Subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica dominio público 

hidráulico y zonas de servidumbre asociadas.
b.  Subcategoria de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica zonas 

inundables o con riesgo de inundación.
2. Todos los suelos clasificados en la primera subcategoría, es decir , todos los cauces, riberas y 

márgenes del municipio, con carácter general, quedan sometidos a la legislación y planificación en materia de 
aguas estatal, por ello los usos permitidos en el dph así como su zona de servidumbre correspondiente, serán 
los previstos en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, así como lo prescrito en el R.D. 9/2008, de 11 de enero, de modificación del anterior, no 
permitiéndose otros usos distintos de éstos.

3. Todos los suelos clasificados en la segunda subcategoria, es decir, todos los suelos que son inundables 
o presentan riesgos ciertos de inundabilidad, son compatibles con el uso de espacios libres para jardines, 
parques y áreas de juego y recreo con las siguientes limitaciones:

a. Los usos no disminuirán la capacidad de evacuación de los caudales en avenidas.
b. Los usos no incrementarán la superficie de la zona inundable.
c. No se producirán afecciones a terceros.
d.  No agravarán los riesgos derivados de las inundaciones, ni generaran nuevos riesgos de pérdidas de 

vidas humanas.
e. No se permitirá el uso de acampada.
f. No se producirá degradación de la vegetación de ribera existente.
g.  Permitan una integración de los cauces adjuntos en la trama urbana, en forma tal que la vegetación 

próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes 
y acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del 
cauce y sus márgenes, asi como previniendo su mantenimiento y conservación.

h.  Las especies arbóreas no se ubiquen en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales 
de avenida.

4. En aplicación de la legislación de Aguas de Andalucía, Ley 9/2010 de 30 de julio, la administración 
Hidráulica Andaluza emitirá informe sobre los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas 
Administraciones Públicas que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, 
superficiales o subterráneas, a los perímetros de protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de aguas 
subterráneas, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus 
zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidrológica y en 
las planificaciones sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno.

5. Sin menoscabo de lo especificado en el punto 2, en la zona de Dominio Público Hidráulico se prohibirá 
cualquier tipo de ocupación temporal o permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales 
legalmente previstos.

6. En las zonas de servidumbre solamente se podrán prever ordenación urbanística orientada a los 
fines de paso para el servicio del personal de vigilancia del cauce. Por tanto, no podrán prever construcciones. 
Cualquier uso que demande la disposición de infraestructura, mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculo 
deberá ser acorde a los fines indicados.

7. Llegado el caso, las construcciones que sustituyan a las existentes que linden con la zona de 
servidumbre del dominio público hidráulico encauzado o soterrado bajo viales que discurren por suelo urbano 
consolidado, deberán retranquearse de forma que se posibilite la recuperación de los cinco metros a cada lado 
del cauce.

8 Del mismo modo, sin menoscabo de lo especificado en el punto 2, en la zona de policía, quedan 
prohibidas aquellas actuaciones que supongan alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las 
extracciones de áridos, así como cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 
régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dph.. Igualmente queda prohibida 
la instalación de balsas-depósitos de efluentes procedentes de actividades industriales o agrarias aunque 



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 239

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

dispongan de medidas para evitar filtraciones o rebosamientos, salvo que estén fuera de zona inundable y que 
por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.

Cualquier tipo de construcción que se realice en la zona de policía necesitará autorización previa de la 
administración hidráulica competente en materia de agua. A la petición de autorización se acompañará plano 
de planta que incluya la construcción y las márgenes del cauce, con perfiles transversales, al menos, uno por el 
punto de emplazamiento de la construcción más próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas las posibles 
zonas exentas de edificios.

Artículo 9.16 Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Patrimonio Histórico. 
yacimientos Arqueológicos.

1. Según el Informe Completo de Patrimonio Inmueble conforme a la base de datos del Sistema de 
Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, se han clasificado como tal el yacimiento: el ibérico de Cerro 
Venate, el yacimiento romano del Arroyo Salado junto a Pontanilla, y el yacimiento romano en la zona del Pino.

2. Con respecto el patrimonio histórico será de obligado cumplimiento la siguiente legislación:
i. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
j. Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior.
k. Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
l.   Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento 

del Patrimonio Histórico de Andalucía.
m.  Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas de Andalucía.
3. En los yacimientos arqueológicos que recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, serán de 

aplicación las siguientes normas:
a.  Se prohíben los movimientos de tierra de cualquier naturaleza excepto los directamente ligados a la 

investigación científica del yacimiento.
b.  Se prohíbe cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de investigación y el mantenimiento 

de estos yacimientos.
c. Se prohíbe el vertido de residuos de cualquier naturaleza.
d. Se prohíbe la construcción de cualquier elemento relacionado con la explotación de recursos vivos.
e.  Se prohíben las obras e instalaciones turísticas o recreativas, y las prácticas deportivas con vehículos 

a motor.
f.  Se establecerá un perímetro de protección mediante un círculo de cincuenta (50) metros con centro 

en las coordenadas del yacimiento del inventario de la DGBC, donde se condicionará cautelarmente 
cualquier intervención a la redacción de Estudio y/o Prospección Arqueológica para determinar la 
potencia y el alcance del yacimiento existente en el sector, previo a la redacción de cualquier 
planeamiento de desarrollo, proyecto urbanístico o edificatorio.

Artículo 9.17 Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Sistema de 
Comunicaciones e Infraestructuras.

A. Carreteras.
1. Las carreteras que discurren por el término municipal de Arjonilla son:
A nivel Comarcal-Local:
-  JA-4401.
-  JA-5400.
-  JV-2050.
-  J-2040.
2. Será de obligado cumplimiento la siguiente legislación:
a.  Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, modificada por Ley 2/2003, de 12 de mayo, 

de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
b.  Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificada por Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de 

junio.
c.  Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras, modificado por Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por Real Decreto 597/1999, 
de 16 de abril y por Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero.

3. Constituyen el dominio público los terrenos ocupados por las carreteras, sus elementos funcionales, 
es decir las zonas permanentemente afectas a su conservación o al servicio público viario, las áreas de servicio 
y las vías de servicio, así como la zona de dominio público adyacente.

Los terrenos de dominio público de las carreteras están sujetos al régimen de uso y autorizaciones que 
la citada legislación nacional y autonómica establece.
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4. En aplicación de la Ley 25/1988, de 29 de junio (BOE núm. 182 de 30 de junio de 1988), el 
Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre (BOE núm. 228, de 23 de 
septiembre de 1994) y la Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001, de 12 de julio 2001 (BOE 188 de 7 
agosto), se establece una zona de protección, en la que se distinguen:

a.  Zona de dominio público: Franja de terreno a cada lado de la vía, medida en horizontal, y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. Sólo podrán 
autorizarse obras o instalaciones exigidas por la prestación de un servicio público de interés general, y 
siempre previa a la correspondiente autorización o concesión de la administración titular.

b.  Zona de servidumbre legal: Franja de terreno a cada lado de la vía, medida en horizontal, y 
perpendicularmente al eje de la misma, delimitada interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación. Solo se admiten los 
usos compatibles con la seguridad vial y previa autorización de la administración titular).

c.  Zona de afección: Franja de terreno a cada lado de la vía, medida en horizontal, y perpendicularmente 
al eje de la misma, delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación.

d.  Zona de no edificación: Franja de terreno a cada lado de la vía, medida en horizontal, y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la línea exterior de la calzada.

5. Limitaciones de uso:
a.  En la zona comprendida entre la arista exterior de la explanación y la línea límite de la edificación, 

queda prohibida cualquier obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que 
resultaran imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

b.  En la zona comprendida entre la línea límite de la edificación y el límite exterior de la Zona de afección, 
se pedirá autorización al Organismo competente para realizar cualquier tipo de obras, instalaciones, 
fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas, y plantar o talar árboles.

c.  En las carreteras estatales que discurran total o parcialmente por zonas urbanas, el Ministerio 
competente podrá establecer la línea de edificación a una distancia inferior de la definida en 
el artículo 85 del Reglamento de Carreteras, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 
correspondiente.

d. Queda prohibida la publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de Dominio Público.
6. Zonas afectadas:
a. Autopistas, autovías y vías rápidas de la Red Nacional:
Las zonas afectadas, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la explanación, son:

DOMINIO PÚBLICO 8 metros .
ZONA DE SERVIDUMBRE 25 metros.
ZONA DE AFECCIÓN 100 metros.

La línea de edificación estará situada, como mínimo, en el límite de la zona de servidumbre, o bien, 
medida horizontalmente desde la línea exterior de la calzada será:

LÍNEA DE EDIFICACIÓN 50 metros.
b. Resto de carreteras de la Red Nacional:
Las zonas afectadas, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la explanación, son:

DOMINIO PÚBLICO 3 metros .
ZONA DE SERVIDUMBRE 8 metros.
ZONA DE AFECCIÓN 50 metros.

La línea de edificación estará situada, como mínimo, en el límite de la zona de servidumbre, o bien, 
medida horizontalmente desde la línea exterior de la calzada será:

LÍNEA DE EDIFICACIÓN 25 metros.
c. Vías de gran capacidad de la Red Autonómica:
Las zonas afectadas, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la explanación, son:

DOMINIO PÚBLICO 8 metros .
ZONA DE SERVIDUMBRE 25 metros.
ZONA DE AFECCIÓN 100 metros.

La línea de edificación estará situada, como mínimo, en el límite de la zona de servidumbre, o bien, 
medida horizontalmente desde la línea exterior de la calzada será:

LÍNEA DE EDIFICACIÓN 100 metros.
d. Vías convencionales de la Red Autonómica.
Las zonas afectadas, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la explanación, son:

DOMINIO PÚBLICO 3 metros .
ZONA DE SERVIDUMBRE 8 metros.
ZONA DE AFECCIÓN 50 metros.
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La línea de edificación estará situada, como mínimo, en el límite de la zona de servidumbre, o bien, 
medida horizontalmente desde la línea exterior de la calzada será:

LÍNEA DE EDIFICACIÓN 50 metros.
e. Otras Carreteras de la Red Autonómica:
Las zonas afectadas, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la explanación, son:

DOMINIO PÚBLICO 3 metros .
ZONA DE SERVIDUMBRE 8 metros.
ZONA DE AFECCIÓN 25 metros.

La línea de edificación estará situada, como mínimo, en el límite de la zona de servidumbre, o bien, 
medida horizontalmente desde la línea exterior de la calzada será:

LÍNEA DE EDIFICACIÓN 25 metros.
B. Caminos rurales.
El sistema de caminos rurales está formado por los caminos públicos, en el ancho que tengan o, si 

han desaparecido en el de los tramos que subsistan, o en su defecto, en un ancho de cuatro (4) metros. En 
estos terrenos no se permitirá ningún tipo de edificación o de uso distinto al tránsito de personas, vehículos o 
ganado.

C. Ferrocarril.
1. La línea de Ferrocarril que discurre por el norte del término municipal de Arjonilla es la línea Madrid-

Cádiz:
2. Será de obligado cumplimiento la siguiente legislación:
a. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
b. Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
c. Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía.
3. Limitaciones a la propiedad. A los efectos de la ley del Sector Ferroviario, se establecen en las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, una zona de dominio público, otra de 
protección y un límite de edificación.

4. Zona de dominio público.
a.  Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen 

parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho (8) metros a cada 
lado de la plataforma medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista 
exterior de la explanación.

b.  La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.

c.  En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como 
aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el 
terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas.

5. Zona de protección. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno 
a cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el punto 
anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a setenta (70) metros de las aristas exteriores de la 
explanación.

6. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en los artículos 
precedentes para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las características 
técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo por el que discurra dicha línea.

7. En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las 
distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección de la infraestructura ferroviaria serán de 
cinco (5) metros para la zona de dominio público y de ocho (8) metros para la de protección, contados en todos 
los casos desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio 
de Fomento, siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione perjuicio a la regularidad, 
conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio 
público pueda ser inferior a dos (2) metros.

8. Límite de edificación.
a.  A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General 

se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido 
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento 
de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas 
eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación.
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b.  La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta (50) metros de la arista exterior más próxima de la 
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.

c.  Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior 
para la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas.

d.  Asimismo, el Ministerio de Fomento, previo informe de las comunidades autónomas y entidades 
locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de 
edificación diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias 
que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en zonas o áreas delimitadas.

e.  Con carácter general, en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés 
General que discurran por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de 
edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado b), siempre que lo permita el planeamiento 
urbanístico correspondiente.

9. Normas aplicables a las zonas de dominio público y de protección.
a.  Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria, 

cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo 
de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización 
del administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin 
perjuicio de las competencias de otras Administraciones públicas.

b.  Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de protección 
y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que provoca el 
tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de las mismas.

c.  No obstante lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público, 
previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la 
prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio de interés general así lo 
requiera. Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la 
zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado.

d.  En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare estará 
obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el límite de la 
citada zona de dominio público, previo requerimiento de la Administración pública o del administrador 
de infraestructuras ferroviarias titular de la línea. Si no se atendiere el requerimiento dentro del 
plazo conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración pública o el administrador de 
infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización de las necesarias labores de 
limpieza y recogida del material, quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos 
en los que se hubiere incurrido por dicha actuación.

e.  En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que 
sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, 
del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la 
zona de protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea 
ferroviaria. Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y perjuicios que 
se causen por su utilización, con arreglo a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
Expropiación Forzosa. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los 
planes o proyectos de ampliación o variación de la línea ferroviaria en los diez años posteriores al 
acuerdo.

f.  Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización previa, 
siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la 
explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos.

g.  En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de 
reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el 
incremento de valor que aquéllas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos expropiatorios. 
En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de infraestructuras 
ferroviarias, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran resultar necesarios en 
función de la normativa aplicable.

D. Tendidos eléctricos.
1. Las líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión estarán sometidas con carácter general, a las limitaciones 

de uso y edificación de la siguiente legislación sectorial:
a.  Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 

de Alta Tensión.
b. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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c.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

d.  Real Decreto 842/2002, de 2 agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico para Baja 
Tensión.

e.  Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, de Modificación de determinadas disposiciones relativas 
al sector eléctrico.

f.  Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna 
para la instalación eléctrica de alta tensión.

2. Se establecen las siguientes protecciones definidas para las franjas de terrenos situadas a ambos 
lados de las líneas más externas (si son varias), de la siguiente anchura:

- hasta 13 kv 10 m.
- hasta 30 kv 15 m.
- hasta 132 kv 20 m.
- hasta 220 kv 25 m.
- hasta 380 kv 30 m.
3. En las franjas de protección establecidas en el apartado anterior se prohíbe cualquier tipo de 

edificación residencial, y edificaciones para usos industriales, terciarios o vinculados a las actividades primarias 
que impliquen la permanencia continuada de personas.

E. Redes territoriales de abastecimiento y saneamiento:
Las Redes territoriales de Abastecimiento y Saneamiento de aguas, están sometidas a una protección 

mínima de una franja de terreno de cinco (5) metros a cada lado de la instalación, salvo que en los proyectos de 
Expropiación de las existentes se hubiese establecido una franja mayor, en cuyo caso prevalecerá esta última.

F. Antenas de telecomunicación y telefonía móvil:
Se regulan en los artículos del 5.25 al 5.29 de las presentes Normas.
G. Redes de Gaseoductos y Oleoductos.
El régimen de protección para este tipo de infraestructuras vendrá regulado por la Ley 34/1998, de 7 

de octubre, del sector de Hidrocarburos, y por el Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural.

Artículo 9.18 Suelo no Urbanizable de Especial Protección por legislación específica. Condiciones 
Ambientales.

1. Se encuadran en esta categoría a todos aquellos suelos que se han considerado reúnen un conjunto 
de valores naturales merecedores de dicha protección y regulación con el objetivo de preservar dichos valores.

2. Forman parte de estos suelos la unidad ambiental del Arroyo Salado y los sotos y manchas forestales 
que junto a otros cauces hidráulicos se ha definido en el plano de clasificación del término.

3. Del mismo modo, aunque no se representen en la documentación gráfica, quedan incluidos dentro de 
esta categoría aquellos sotos y manchas de vegetación forestal tanto en los bordes de las carreteras y caminos, 
así como entre los cultivos, desempeñan un papel sustancial dentro de la protección de especies naturales, 
siendo además vital en zonas agrícolas donde libran un papel trascendente como reserva para las especies de 
flora y fauna silvestres.

4. y por tanto, para evitar la pérdida de dichos sotos y manchas de vegetación forestal, se restringirán al 
máximo los cambios de uso de estos terrenos y se fomentará su desarrollo, siendo obligatorio dejar una margen 
superior a 0,30 m sin cultivo en los linderos de la parcela agrícola, introduciendo en dichos márgenes, algunas 
especies productoras de bayas, drupas y otros frutos carnosos y/o algunas de estas especies: Tamarix gallica, 
Tamarix canariensis, Tamarix africana, Nerium oleander, rubís ulmifolius, Smilax aspera, Retama sphaerocarpa, 
Thymus sp., Teucrium fruticans, Rosmarinus afficinales, Picus carica, Crategus Azarolus, Phlomis pupurea.

5. En todo caso, se tendrá en cuenta que la Administración Forestal de la Junta de Andalucía ejerce 
la potestad de autorización, tutela y control en cuanto a las actuaciones que impliquen, en cada caso, 
aprovechamientos forestales, cambios de uso, etc.

SECCIÓN CUARTA. SUELOS NO URBANIZABLES DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA

Artículo 9.19 Suelo no Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística. Plan General de 
Ordenación Urbanística.

Se considera suelo no urbanizable de especial protección como patrimonio natural –paisajístico desde 
el PGOU:

a. La Asperilla: Parque de carácter periurbano en el entorno de la carretera hacia Marmolejo Sistema 
General de Espacios Libres.
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b. La Albarrada: se considera elemento singular geológico. Situada al norte del casco urbano. Se trata 
de una vieja cantera de barro emplazada en un paraje natural de geomorfología ondulada junto al casco urbano 
de Arjonilla. Cuenta con una laguna artificial de agua. Elemento singular de carácter geológico, se trata de una 
cantera de arcilla en la que aparecen elementos fosilizados del cuaternario.

c. El Pino: se considera árbol singular por su porte y por su posible carácter histórico o popular. Situado 
en un olivar junto a la carretera de Marmolejo (km 3, margen derecho) al este de la población. Se trata de 
árbol simbólico de la localidad declarado elemento paisajístico protegido. Cerca de éste se encuentra el Pozo 
de Marmolejo, frecuentado por la gente joven en el Día de los Santos. Quedan prohibidas la realización en sus 
inmediaciones de operaciones que pongan en peligro su existencia, así como cualquier construcción en un 
círculo de 100 m de radio en torno al mismo.

d. Los dos ámbitos que por sus valores arqueológicos deben tener esa consideración: el yacimiento 
romano de San Antón y el yacimiento visigodo denominado Caserío del Mono.

SECCIÓN QUINTA. SUELOS NO URBANIZABLES DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

Artículo 9.20 Suelo no Urbanizable de carácter natural o rural.
(Resto del Suelo no Urbanizable).
1. El Suelo no Urbanizable de carácter natural o rural es el suelo que, sin presentar especiales valores 

naturales, debe mantener su destino primordial, que es el agropecuario. Su transformación en urbano se 
considera improcedente en razón de la racionalidad del modelo territorial propuesto y de las condiciones del 
municipio. Por esta razón, se pondrá especial énfasis en evitar la formación de nuevos núcleos poblacionales 
desvinculados de los ya existentes en el término, así como parcelaciones ilegales amparadas en supuestos 
procesos de parcelación agraria.

2. Serán usos característicos los agropecuarios, medioambientales y los equipamientos públicos.
3. Serán usos compatibles los vinculados a obras públicas, las actividades extractivas, y las viviendas 

agropecuarias.
4. Serán usos prohibidos los no incluidos en los apartados anteriores y los que no sean adecuados para 

las características del medio natural.
5. En el Capítulo 4 del Título I de estas Normas se recogen los actos que pueden realizarse en este tipo 

de suelos.

TITULO X. SITUACIÓN URBANÍSTICA RESULTANTE DE LA ORDENACIÓN ESTABLECIDA 
POR LAS ANTERIORES NNSS

Artículo 10.1 Situación Urbanística resultante de la ordenación establecida por las anteriores NNSS.
1. Las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento vigentes en Arjonilla fueron aprobadas 

definitivamente el 14 de noviembre de 1985 por la Comisión Provincial de Urbanismo de la provincia de Jaén. 
Fueron publicadas en el BOP el 3 de febrero de 1986.

2. Las Normas Subsidiarias delimitaban, en Suelo Urbano, cinco polígonos. El polígono 1 dedicado a 
suelos residenciales y/ó industriales y para naves agrícolas, y los polígonos 2, 3, 4 y 5 dedicados a suelos 
industriales y para naves agrícolas.

3. Las Normas Subsidiarias han sufrido once Modificaciones Puntuales y se han desarrollado dos Planes 
Parciales, si bien solo se está desarrollado por completo y con la superficie de las normas subsidiarias el 
polígono 3.

4. A continuación se recogen los instrumentos de Planeamiento Aprobados al amparo de las Normas 
Subsidiarias vigentes:

a. Modificaciones Puntuales.
 P 1ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la COPT: 23/07/1987.
  Publicación en el BOJA: 17/08/1987.
 P 2ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOT: 22/12/1989.
  Publicación en el BOP: 18/01/1990.
 P 3ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOT: 14/07/1992.
  Publicación en el BOP: 28/07/1992.
 P 4ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPU: 12/02/1993.
  Publicación en el BOP: 11/03/1993.
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 P 5ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPU: 12/04/1994.
  Publicación en el BOP: 14/05/1994.
 P 6ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOTU: 05/12/1996.
  Publicación en el BOP: 31/12/1996.
 P 7ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOTU: 10/09/1998.
  Publicación en el BOP: 25/09/1998.
 P 8ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOTU: 10/07/2003.
  Publicación en el BOP 06/08/2003.
 P 9ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOTU: 27/10/2003.
  Publicación en el BOP: 02/12/2003.
 P 10ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOTU: 01/04/2005.
  Publicación en el BOP: 14/09/2003.
 P 11ª Modificación Puntual.
  Aprobación Definitiva por la CPOTU: 17/06/2006.
  Publicación en el BOJA: 15/09/2006.
b. Planes Parciales.
 P Plan Parcial Las Cantarerías.
  Aprobación: 06/07/1995.
  Publicación en el BOP: 22/08/1995.
 P Plan Parcial Polígono 3-Camino de Andújar.
  Aprobación: 09/11/2004.
  Publicación en el BOP: 03/02/2005.
c. Planes Especiales.
 P Plan Especial de Reforma Interior C/ Callejones.
  Aprobación: 26/07/1988.
  Publicación en el BOP: 27/09/1998.
d. Estudios de Detalle.
 P Estudio de Detalle en C/ Arjona 17.
  Aprobación: 30/03/1987.
  Publicación en el BOP: 14/05/1987.
 P Estudio de Detalle en C/ Molinos 12.
  Aprobación: 30/03/1988.
  Publicación en el BOP: 14/05/1998.
 P Estudio de Detalle Eras de San Roque.
  Aprobación: 04/12/1989.

ANEXO I. LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE RECURSOS NATURALES

1. Aguas superficiales y subterráneas:
a. Estado.

-  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

-  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

-  Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, que modifica el Reglamento del dominio Público Hidráulico.
-  Plan Hidrológico Nacional aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio.
-  Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica.
-  Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los Ámbitos territoriales de los 

Organismos de Cuenca y de los Planes Hidrológicos.
-  Real Decreto 927/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Pública del Agua y 

de la Planificación Hidrológica.
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-  Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

-  Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.
La Ley de Aguas en su artículo 78 establece que los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben 

ser informados por el Organismo de Cuenca y recoger las previsiones formuladas por éste con respecto a las 
actuaciones a realizar en la zona de policía de cauces.

b. De la Comunidad Autónoma.
-  Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e 

inundaciones en cauces urbanos andaluces.
-  Decreto 98/2004, de 9 de marzo, de Inventario de humedales y Comité Andaluz de Humedales.
-  Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan zonas vulnerables a la contaminación 

por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-  Resolución de 12 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Producción Agraria por la que 

se hace público el Código de Buenas prácticas Agrarias de Andalucía para la protección de aguas 
contra la contaminación por nitratos de origen agrario.

-  Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

2. Caza.
a. Estado.

-  Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
-  Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley de Caza.
-  Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, de reglamentación de las Reservas Nacionales de Caza.
-  Real Decreto 1095/89, de 8 de Septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y 

pesca y se establecen normas para su protección.
-  Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies comercializables 

de caza y pesca y se dictan normas al respecto.
-  Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe 

la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro 
deportivo.

b. De la Comunidad Autónoma.
-  Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
-  Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.
-  Decreto 232/2007, de 32 de julio, por le que se aprueba el Plan Andaluz de Caza.
-  Orden de 21 de junio de 2006, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Montes y zonas forestales.
a. Estado.

-  Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
-  Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
-  Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, de la Jefatura del Estado, por el que se aprueban Medidas 

Urgentes en materia de Incendios Forestales.
-  Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueban 

medidas en relación con las adoptadas en el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que 
se aprueban Medidas Urgentes en materia de Incendios Forestales .

b. De la Comunidad Autónoma.
-  Ley 2/1992, de 15 de junio, de Protección de Montes y Terrenos Forestales de Andalucía.
-  Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía.
-  Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en Andalucía.
-  Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y 

Lucha contra los Incendios Forestales.
-  Orden de 11 de septiembre de 2002, por la que se aprueban los modelos de determinadas 

actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales y se desarrollan medidas de 
protección.
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4. Fauna y Flora Silvestres.
a. Del Estado.

-  Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres.

-  Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de los Animales.
-  Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y 

pesca y se establecen normas para su protección.
-  Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies 

Amenazadas.
-  Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestres.

-  Ley 8/1997, de 30 de diciembre, de modificación y adaptación de determinados preceptos de la Ley 
3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales.

-  Orden de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo.

-  Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de 
categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.

-  Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas 
Húmedas.

b. De la Comunidad Autónoma.
-  Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
-  Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre 

Amenazada.
-  Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de Especies Protegidas y se dictan 

normas para la protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-  Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la Avifauna 

para la instalación eléctrica de lata tensión.
c. De la Unión Europea.
-  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres.
-  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitat 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (Red Natura 2000).

5. Espacios naturales protegidos.
a. Del Estado.

-  Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres.

-  Real Decreto 1095/1989, de desarrollo de la Ley 4/1989, de 28 de marzo, de Conservación de 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

-  Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembr,e por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres.

-  Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
b. De la Comunidad Autónoma.

-  Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, modificada por la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía, por la Ley 2/1995, de 1 de junio, por la Ley 6/19996, de 
18 de julio, por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres y por la Ley 
18/2003, de 29 de diciembre.

-  Orden de 2 de diciembre de 1998, por la que se establecen normas y prescripciones para la 
Señalización en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, en general y del uso público en 
ellos, en particular.

-  Orden de 13 de julio de 1999, por la que se regulan las acampadas para la realización de actividades 
de educación ambiental en Espacios Naturales Protegidos.

-  Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA) y su Registro.

-  Orden de 6 de junio de 2005, por la que se aprueba el Manual de Señalización en Espacios 
Naturales de Andalucía.
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6. De la Unión Europea.
-  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres.
-  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitat 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (Red Natura 2000).

ANEXO II. LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL

1. Vertidos y tratamientos de aguas residuales.
a. Del Estado.

-  Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por 
el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

-  Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al 
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.

-  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales 
Urbanas.

2. Residuos sólidos.
a. Del Estado.

-  Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos.
-  Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
-  Ley 10/1998 del 21 de abril, de Residuos.
-  Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
-  Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría general de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de Enero de 2000, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos.

-  Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba 
el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos 
(PCT) y Aparatos que los Contengan (2001-2010).

-  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.

-  Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre la incineración de residuos.
-  Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, y la Orden de 12 junio de 2001, por la 
que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de 
concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de envases y residuos de envases.

La Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos, establece que los poseedores de residuos urbanos están 
obligados a entregarlos a las Entidades Locales para su reciclado, valorado y eliminación en las condiciones 
que determinen las respectivas ordenanzas. Las Entidades Locales adquieren la propiedad de aquellos desde 
dicha entrega y los poseedores quedan exentos de la responsabilidad por daños que puedan causar tales 
residuos.

La misma Ley señala que si las Entidades Locales consideran que los residuos urbanos presentan 
características que los hacen peligrosos, o que dificulten su recogida, transporte, valorización o eliminación, 
pueden obligar al productor o poseedor de los mismos a que, previamente a su recogida, adopten las medidas 
para eliminar o reducir dichas características, o que los depositen en forma y lugar adecuados.

b. De la Comunidad Autónoma.
-  Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.
-  Decreto 218/1999, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de 

Andalucía.
-  Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las 

actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas.
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El capítulo II del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía versa sobre 
los residuos sólidos urbanos y sobre la potestad de los Ayuntamientos para elaborar las Ordenanzas 
Municipales sobre Residuos Sólidos. Entre los objetivos más importantes a regular por las ordenanzas se 
hallan las actividades y servicios de limpieza de los espacios públicos y privados, la recogida de basuras, y el 
control y tratamiento de modo que se consigan las condiciones adecuadas de salubridad, pulcritud, ornato y 
bienestar ciudadano. Asimismo, se estipulan una serie de contenidos potestativos que se pueden incluir en 
las Ordenanzas en la medida que lo hagan posible las posibilidades financieras del Ayuntamiento (programas 
para restaurar áreas degradadas por vertidos incontrolados, programas de sensibilización y concienciación 
social, y campañas de formación ciudadana).

3. Residuos Tóxicos y Peligrosos.
a. Del Estado.

-  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
-  Ley 20/1986, de 14 de mayo de 1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
-  Real Decreto 833/1988, de 20 de julio de 1988, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo de 1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
-  Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 

Residuos Tóxicos y Peligrosos.
-  Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre la incineración de residuos.

b. De la Comunidad Autónoma.
-  Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.
-  Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía.

4. Actividad Agrícola.
Del Estado.

-  Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
-  Real Decreto 1987/1991, de 30 de diciembre, modificado parcialmente en 1993, 1994 y 1995, con 

el fin de contribuir a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, establece un régimen de 
ayudas conforme al Reglamento CEE 2328/91, del Consejo de 15 de julio.

-  Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
-  Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 632/1995, de 21 de abril, para fomentar métodos 

de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la 
conservación del espacio natural.

-  Real Decreto 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece un régimen de fomento del uso 
en determinados humedales de métodos de producción agraria compatibles con la protección del 
medio ambiente y la conservación del espacio natural y de las aves silvestres.

-  Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, Mejoras estructurales y modernización de las explotaciones 
agrarias.

De la Comunidad Autónoma.
-  Ley 8/1984, de 3 de julio, Reforma Agraria en Andalucía.
-  Decreto 226/1995, de 26 de septiembre, por el que se aprueban medidas de ejecución del Plan de 

Desarrollo Rural de Andalucía.
-  Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones 

Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Actividad ganadera.
a. Del Estado.

-  Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto, de Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas.
-  Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, de Normas básicas de ordenación de las explotaciones 

porcinas.
-  Orden de 29 de noviembre de 2005, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Ganadería 

Integrada en Andalucía.
-  Orden de 12 de julio de 2006, por la que se aprueba el Reglamento Específico para la Producción 

Integrada de Ganado Porcino Extensivo en Dehesa en Andalucía.
-  Orden de 12 de julio de 2006, por la que se aprueba el Reglamento Específico para la Producción 

Integrada de Ganado Ovino de Carne en Andalucía.
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-  Orden de 12 de julio de 2006, por la que se aprueba el Reglamento Específico para la Producción 
Integrada de Ganado Vacuno de Carne en Andalucía.

-  Orden de 12 de julio de 2006, por la que se modifica la de 26 de febrero de 2004, por la que se 
establecen las normas de ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

-  Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Andalucía.

-  Orden de 22 de febrero de 2006, por la que se aprueba el protocolo de colaboración entre la 
Consejería de Agricultura y Pesca y los Municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de prevención y lucha contra la gripe aviaria.

-  Orden de 21 de marzo de 2006, por la que se regula la ordenación zootécnica y sanitaria de las 
explotaciones equinas y su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

-  Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se aprueba la relación de montes existentes a la Comunidad Autónoma de Andalucía susceptibles 
de realizar aprovechamientos apícolas.

6. Actividad Industrial.
a. Del Estado.

-  Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
-  Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre Liberalización Industrial.
b. De la Comunidad Autónoma.
-  Decreto 358/2000, de 18 de julio, de procedimiento para instalación, ampliación, traslado y puesta 

en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales.

7. Calidad del Aire.
a. Del Estado.

-  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
-  Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida 

por los vehículos automóviles.
-  Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico, 

modificado por Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero.
-  Orden de 10 de agosto de 1976, sobre Normas Técnicas para análisis y valoración de contaminantes 

atmosféricos de naturaleza química presentes en la atmósfera.
-  Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica 

industrial.
-  Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por ozono.
-  Real Decreto 2102/96, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las 
estaciones de servicio.

-  Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación 
del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de 
residuos municipales.

-  Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en el 
Reglamento (CE) 3093/1994, de Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono.

-  Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

-  Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
-  Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que 
se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH3).

-  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
-  Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.
-  Instrumento de Ratificación del Protocolo de kyoto al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, hecho en kyoto el 11 de diciembre de 1997.
-  Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ruido, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido.
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b. De la Comunidad Autónoma.
-  Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.
-  Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, que aprueba el Reglamento 

de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.
-  Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal 

de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones.
-  Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica en Andalucía.
-  Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de 

protección contra la contaminación acústica, en desarrollo del Decreto 326/2003.
El Anexo III del Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero, 

establece los límites admisibles de nivel sonoro de emisión y recepción sonora a los que deben ajustarse las 
edificaciones.

Las condiciones de aislamiento acústico exigidas para edificaciones donde se ubiquen actividades e 
instalaciones productoras de ruidos y vibraciones se especifican en el Capítulo IV, del Título III, del Reglamento 
de la Calidad del Aire.

Esta ordenanza fija los límites de inmisión y emisión sonora en función de la localización de las diferentes 
actividades. También se establece los límites de emisión para motocicletas, ciclomotores y otros vehículos, sus 
formas de medida e interpretación de resultados.

Este Instrumento de Planeamiento ha sido inscrito en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de 
Andalucía, con el número 6229.

Jaén, 18 de septiembre de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para el Turismo, por la que 
se somete a información pública el expediente para la declaración de campo de golf de interés turístico 
«Aliatar Golf» en el municipio de Loja (Granada). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 del Decreto 43/2008, de 12 de febrero 
(BOJA núm. 41, de 27 de febrero de 2008), regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de 
campos de golf en Andalucía, modificado por el Decreto 309/2010, de 15 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de 
junio),

R E S U E L V O

Primero. Acordar la apertura del trámite de información pública del expediente de declaración de interés 
turístico del campo de golf «Aliatar Golf» por el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al objeto de que cualquier 
persona interesada pueda examinar el texto del Proyecto y formular las alegaciones y propuestas que estime 
oportunas.

Segundo. El acceso a la citada documentación queda a disposición de las personas interesadas en 
la sede de la Secretaría General para el Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio, calle Juan Antonio 
Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana en Sevilla.

Tercero. Igualmente, se podrá acceder al contenido del expediente para la declaración de campo de 
golf de interés turístico «Aliatar Golf» en la página web de la Consejería de Turismo y Comercio (http://www.
juntadeandalucia.es/turismoycomercio).

Cuarto. La publicación estará exenta de tasas conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2.c) de la Ley 
4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 18 de septiembre de 2014.- El Secretario General, Vicente Granados Cabezas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Meridiano, S.A.»

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de Inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Viajes Meridiano, S.A., que actúa con la denominación comercial «Meridiano».
Código identificativo: AN-290009-2.
Domicilio social: Ctra. Cádiz, Galería Auto Spain. Benalmádena (Málaga).

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Alysol, S.A.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de Inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Viajes Alysol, S.A., que actúa con la denominación comercial «Alysol».
Código identificativo: AN-040006-2.
Domicilio social: C/ Méndez Núñez, 19. Almería.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Ranea, S.A.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes que se cita a continuación, 
se instruyó el correspondiente expediente en el que se acreditaba la falta de regularización de la situación 
administrativa de la agencia, al no constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su 
responsabilidad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo.

Se ha notificado al interesado el correspondiente acuerdo de inicio del expediente de cancelación, 
concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
conforme al artículo 14 del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 
por la comisión de una infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo,

R E S U E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes citada al pie de 
esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en todo caso, del pago de 
salarios o indemnizaciones que procedan y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su 
actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agencia de viajes que se cita

Denominación: Viajes Ranea, S.A., que actúa con la denominación comercial «Ranea».
Código identificativo: AN-290112-2.
Domicilio social: C/ Rodaljarros, s/n. Antequera (Málaga).

Sevilla, 19 de septiembre de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 30 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Granada, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 376/2012. (pp. 141�/2014).

NIG: 1808742C20120007255.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 376/2012. Negociado: 6 Sobre: R/C.
De: BMW Bank GMBH Sucursal en España.
Procurador: Sr. Juan Antonio Montenegro Rubio.
Letrado: Sr. Francisco Javier de Cossío Pérez de Mendoza.
Contra: Francisco Fernandez Martín, DNI 23.533.356-D, y Lodecam, S.L. (Adm. U. Miguel Navarro Peral 

24.262.633-W).
Procuradora: Sra. María Victoria Rojas Torres.
Letrado: Sr. Alfonso de Rojas Torres.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario núm. 376/2012 seguido en eI Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis de Granada a instancia de BMW Bank GMBH Sucursal en España contra Francisco Fernández Martín, 
DNI 23.533.356-D y Lodecam, S.L. (Adm. U. Miguel Navarro Peral 24.262.633-W) sobre R/C., se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 37/14

En Granada, a seis de marzo de dos mil catorce.

Vistos por mí, M.ª Montserrat Peña Rodríguez, Ilma. Sra. Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Seis de Granada, los presentes autos de Juicio ordinario seguidos con el núm. 376/12 a 
instancia de la entidad mercantil «BMW Bank GMBH Sucursal en España», representada por el Procurador 
de los Tribunales don Juan Antonio Montenegro Rubio y asistida por el Letrado don Francisco Javier de Cossío 
Pérez de Mendoza, frente a la entidad mercantil Lodecam, S.L., en situación procesal de rebeldía, y frente a don 
Francisco Fernández Martín, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Victoria Rojas Torres, 
y asistido por el Letrado don Alfonso de Rojas Torres.

F A L L O

Se estima totalmente la demanda formulada a instancia de la entidad mercantil «BMW Bank GMBH 
Sucursal en España» frente a la entidad mercantil Lodecam, S.L., en situación procesal de rebeldía, y frente a 
don Francisco Fernández Martín, allanado a la demanda, condenando solidariamente a los demandados al pago 
de la cantidad de 9.969,47 euros, más el interés demora pactado al 1,5% mensual desde la fecha de interposición 
de la demanda, con expresa condena de las demandadas al abono de las costas procesales devengadas.

Notífíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
de Apelación ante la Audiencia Provincial de Granada (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio 
de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
notificación.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito 
en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander núm. 
1738/0000/04/0376/12, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes 
de todos ellos o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita).
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Llévese el original de esta resolución al Libro Registro de sentencias de este juzgado, quedando en los 
autos testimonio de la misma.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo: M.ª Montserrat Peña Rodríguez, Ilma. Sra. 
Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Granada.

y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada rebelde Lodecam, S.L. (Adm. U. 
Miguel Navarro Peral, 24.262.633-W), extiendo y firmo la presente en Granada, a treinta de abril de dos mil 
catorce.- La Secretaria Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 1 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1555/2009. (pp. 2�24/2014).

NIG: 4109142C20090044343.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1555/2009. Negociado: 5F.
Sobre: Defectos de construcción.
De: Noelia Ruiz Cruz.
Procurador: Sr. Ignacio Javier Romero Nieto.
Letrado: Sr. Gonzalo Jiménez Cuesta.
Contra: Antonio Moreno Algudo, Honorio Jesús Aguilar García, Promoción Industrial Majaravique, S.L., y 

Actividades Técnicas Majaravique, S.L.
Procuradores: Sr. Joaquín Ladrón de Guevara Cano y Sr. José María Romero Díaz.
Letrado: Sr. Rafael Francisco Ruiz Vázquez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1555/2009 seguido en eI Juzgado de Primera Instancia 
número Cinco de Sevilla a instancia de Noelia Ruiz Cruz contra Antonio Moreno Algudo, Honorio Jesús Aguilar 
García, Promoción Industrial Majaravique, S.L., y Actividades Técnicas Majaravique, S.L., sobre defectos de 
construcción, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 122/2014

En Sevilla, a doce de mayo de dos mil catorce.

Vistos por doña Josefa Arévalo López, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia número 
Cinco de los de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, registrados 
con el número 1555/09-5F; en el que han sido partes: como demandante. doña Noelia Ruiz Cruz, representada 
por el Procurador don Ignacio J. Romero Nieto, asistida por el Letrado don Gonzalo Jiménez Cuesta; y como 
demandados: Actividades Técnicas Majaravique, S.L., y Promoción Industrial Majaravique, S.L., declaradas en 
rebeldía; don Honorio Jesús Aguilar García, representado por el Procurador don José María Romero Díaz, asistido 
por el Letrado don Rafael Francisco Ruiz Vázquez; y don Antonio Moreno Algudo, representado por el Procurador 
don Joaquín Ladrón de Guevara Cano, asistido por el Letrado don Juan Francisco Escobar García; se procede, 
en nombre de S.M. el Rey, a dictar la presente resolución.

F A L L O

Estimado parcialmente la demanda formulada por el Procurador don Ignacio J. Romero Nieto, en nombre 
y representación de doña Noelia Ruiz Cruz, contra Actividades Técnicas Majaravique, S.L., Promoción Industrial 
Majaravique, S.L., don Honorio Jesús Aguilar García y don Antonio Moreno Algudo, debo:

Primero. Condenar y condeno solidariamente a Actividades Técnicas Majaravique, S.L.; Promoción 
Industrial Majaravique, S.L., y don Antonio Moreno Algudo al pago a la actora de la cantidad total de 12.312,08 
euros, más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda (22 de julio de 2009) hasta su 
completo pago.

Segundo. Condenar y condeno a Actividades Técnicas Majaravique, S.L.; Promoción Industrial 
Majaravique, S.L., don Antonio Moreno Algudo y don Honorio Jesús Aguilar García a abonar solidariamente a 
la actora la cantidad total de 2.864,56 euros, más los intereses legales desde la fecha de interposición de la 
demanda (22 de julio de 2009) hasta su completo pago.
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Tercero. Absolver y absuelvo a Actividades Técnicas Majaravique, S.L.; Promoción Industrial Majaravique, 
S.L.; don Antonio Moreno Algudo y don Honorio Jesús Aguilar García del resto de las pretensiones contra los 
mismos formuladas.

Cuarto. No realizar ningún pronunciamiento en materia de costas, debiendo abonar cada parte las 
causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 455.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra la misma podrá interponerse recurso de apelación. 
El recurso deberá interponerse ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días contados desde el siguiente a 
su notificación (ex artículo 458.1 LEC, en su redacción dada por la Ley 37/2001, de 10 de octubre, de medidas 
de agilización procesal, en relación con la disposición transitoria única de esta última), o, en su caso, al de la 
notificación de su aclaración o denegación de ésta. Asimismo, al tiempo de la notificación hágase saber a las 
partes que para la admisión del recurso previamente deberá consignarse la cantidad de 50 euros en la cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, en concepto de depósito para recurrir, en virtud de lo dispuesto 
en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo que concurran alguno 
de los supuestos de exclusión que la misma prevé en su número 5, o sean titulares del derecho de asistencia 
jurídica gratuita. En la misma notificación se indicará la forma de efectuar el mencionado depósito.

Así, por esta mi Sentencia, de la que llevará certificación literal a los autos de su razón, lo pronuncio, 
mando y firmo.

y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Promoción Industrial Majaravique, 
S.L., y Actividades Técnicas Majaravique, S.L., extiendo y firmo la presente en Sevilla, a uno de septiembre de 
dos mil catorce.- El/La Secretario.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 8 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
Antequera, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 849/2012. (pp. 2224/2014).

NIG: 2901542C20120002764.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 849/2012. Negociado: 3.
Sobre: Reclamación de cantidades.
De: Antonio Ruz Álvarez y Ana Heredia Gallardo
Procurador: Sr. Juan Carlos Bujalance Tejero.
Contra: Francisco Peña Calvente

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 849/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Antequera a instancia de Antonio Ruz Álvarez y Ana Heredia Gallardo contra Francisco 
Peña Calvente sobre reclamación de cantidades, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

En Antequera, a 31 de marzo de 2013. Doña María José García Sánchez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Tres y de Violencia sobre la Mujer de esta ciudad; habiendo visto los presentes autos 
de Juicio Ordinario núm. 849/2012, promovidos a instancia de doña Ana Heredia Gallardo y don Antonio Ruz 
Álvarez, representado por el Procurador don Juan Carlos Bujalance Tejero y defendido por el Letrado don David 
Mercado Fernández; contra don Francisco Peña Calvente y sus ignorados herederos, declarados en situación de 
rebeldía procesal, ejercitándose una acción declarativa de dominio.

F A L L O

1. Debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de doña Ana Heredia 
Gallardo y don Antonio Ruz Álvarez contra don Francisco Peña Calvente.

Declarar que doña Ana Heredia Gallardo y don Antonio Ruz Álvarez, son dueños en pleno dominio de 
la totalidad de la finca núm. 2044 del Registro de la Propiedad de Campillos, folio 150, tomo 712, libro 84, 
del Ayuntamiento de Sierra de yeguas, descrita como casa sita en la calle de la Iglesia de la villa de Sierra 
de yeguas, señalada con el número dieciocho. Consta de un solo cuerpo, corral y parte de pozo, ocupando 
una extensión superficial de ochenta metros cuadrados, condenando al demandado a estar y pasar por dicha 
declaración. Una vez firme la presente resolución expídanse los mandamientos oportunos para su inscripción en 
el Registro de la Propiedad.

Condenar a don Francisco Peña Calvente al pago de las costas causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer 

recurso de apelación ante la llma. Audiencia Provincial en el plazo de veinte días, previa constitución del depósito 
y tasa previstos legalmente en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Francisco Peña Calvente, extiendo y 
firmo la presente en Antequera, a ocho de julio de dos mil catorce.- El/La Secretario.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 31 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 90.1/2014.

Procedimiento: Ejecución 90.1/2014. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20130003001.
De: D./D.ª Amine Deroviche.
Contra: El Rincón del Trovador, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90.1/2014 a instancia de la 
parte actora Amine Deroviche contra El Rincón del Trovador, S.L., sobre Ejecución, se ha dictado Decreto de 
fecha 31.7.2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

Declarar al ejecutado: El Rincón del Trovador, S.L., con CIF: B93114023, en situación de Insolvencia Parcial 
con carácter provisional por importe de 3.092,02 euros de principal, más 495,04 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese 

mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración efectuada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de Revisión ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el 
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco Santander, núm. 2955 0000 
64 0090 14, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de 
un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

El/La Secretario/a Judicial.

y para que sirva de notificación al demandado El Rincón del Trovador, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a treinta y uno de julio de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante 
de autos núm. 1104/2013.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1104/2013. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20130014115.
De: Doña María Oliver Ramírez.
Contra: Don José María Muñoz Jiménez, Guillermo Ramos González, Tesorería General de la Seguridad 

Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Ingadia, S.A.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1104/2013, seguidos 
en este Juzgado a instancias de María Oliver Ramírez se ha acordado citar a Ingadia, S.A., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 de noviembre de 2014 a las 11,40 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de Confesión 
Judicial, con la advertencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

y para que sirva de citación a Ingadia, S.A.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a diez de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 16 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante 
de autos núm. 142.1/2014.

Procedimiento: Ejecución 142.1/2014. Negociado: C3.
Sobre: 120/2014.
NIG: 2906744S20140001990.
De: Doña Silvia Rodríguez Cuenca.
Contra: Don Miguel Vico Sánchez.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 142.1/2014 a instancia de la 
parte actora doña Silvia Rodríguez Cuenca contra Miguel Vico Sánchez sobre Ejecución se ha dictado Auto y 
Diligencia de Ordenación, ambas de fecha 16.9.2014, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, se despacha la misma 
en los siguiente términos:

1. A favor de Silvia Rodríguez Cuenca contra Miguel Vico Sánchez.
2. Señálese por el Secretario Judicial a comparecencia del art. 280 de la LRJS a las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de 
depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm. 2955 0000 64 0142 
14, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, 
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan 
reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá 
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 digitos de la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo./a. Sr./Sra. D./Dña. Magistrado/Juez del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.

El/La Magistrado/Juez                                                  El/La Secretario/a

A C U E R D O

Citar a las partes al acto de comparecencia previsto en el art. 280 y concordantes de la LRJS, 
señalándose para que tenga lugar el mismo el 22.10.2014 a las 9,05 horas; entregándose copia del escrito 
y de los documentos acompañados a la demanda y haciendo saber a las partes que la incomparecencia del 
trabajador o la persona que lo representa hará que se le tenga por desistido y que si no comparece el empresario 
o su representante, se celebrará el acto sin su presencia.

Recábese de la Seguridad Social, vida laboral del trabajador.

Notifiquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida. El/La Secretario Judicial.

y para que sirva de notificación al demandado Miguel Vico Sánchez, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a dieciséis de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 16 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante 
de autos núm. 131.1/2014. 

Procedimiento: 257/2013.
Ejecución: 131.1/2014. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20130003743.
De: D./D.ª Meike Wentzien.
Contra: Andalucía Reformas y Construcciones Europeas 2011, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131.1/2014, a instancia de la 
parte actora D./D.ª Meike Wentzien contra Andalucía Reformas y Construcciones Europeas 2011, S.L., sobre 
Ejecución se ha dictado Auto de fecha 16.9.2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. Dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así como despachar la 
misma en los siguiente términos:

1. A favor de D./D.ª Meike Wentzien, contra Andalucía Reformas y Construcciones Europeas 2011, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 6.086,19 €, más la cantidad de 973,79 € presupuestada para 

intereses y costas, lo que hace un total de 7.059,98 €.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 
2955 0000 64 0131 14, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del 
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y 
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia 
bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30 «y «Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.

El/La Magistrado/Juez                                                       El/La Secretario/a

y se ha dictado Decreto de fecha 16.9.2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 6.086,19 € en concepto de principal, 
más la de 973,79 € calculadas para intereses y gastos y, dése audiencia a la actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin 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, advirtiéndoles que 
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el correspondiente Decreto 
de Insolvencia Provisional de la firma ejecutada Andalucía Reformas y Construcciones Europeas 2011, S.L.

Notifiquese la presente resolución a las partes.
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Modo de impugnación: Mediante recurso directo de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, 
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 
resolución recurrida. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en 
cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 
2955 0000 64 0131 14, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del 
código «30» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de 
la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y 
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia 
bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo 
indicar el beneficiario. Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30» y «Social-Revisión».

El/La Secretario Judicial.

y para que sirva de notificación al demandado Andalucía Reformas y Construcciones Europeas 2011, 
S.L., actualmente en paradero desconocido y expido el presente para su publicación en el BOJA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a dieciséis de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 383/13.

NIG: 4109144S20130008353.
Procedimiento: 771/13.
Ejecución núm.: 383/2013. Negociado: 6. 
De: Don Luis Felipe Zambrano Rivera.
Contra: Itsmo 94, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 771/13, dimanante de los autos 383/13, a instancia de don 
Luis Felipe Zambrano Rivera contra Itsmo 94, S.L., en la que con fecha 13.2.14 se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada, por la suma de 78.286,37 euros de principal más la cantidad de 
12.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. y para su 
inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 124/12.

Procedimiento: 124/12.
Ejecución de títulos judiciales 18/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120001347.
De: Don Francisco Cruces Zarzuela.
Contra: Basel Franquicia, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 18/14, dimanante de los autos 124/12, a instancia de don 
Francisco Cruces Zarzuela contra Basel Franquicia, S.L., en la que con fecha 19.9.14 se ha dictado Decreto 
declarando en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. 
y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el 
presente.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1266/11.

Procedimiento: 1266/11.
Ejecución de títulos judiciales 30/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20110015132.
De: Alonso Rafael Barrera López, Manuel Borrego Rodríguez, Felipe Bueno Iglesias, María José Carballo 

Lorente, Francisco Luis Cobaleda Gastón, Antonio Conejero Naranjo, Juan Delgado Baeza, Ana López 
Luna, Carlos Mancera Cabeza, Soraya Malpica Gil, Miguel Navarro Méndez, Manuel Jesús Montero 
Romero, Luis Rodríguez Gavira, María Carmen Rodríguez Herrero, Noelia Romero Guillén, Juan 
de Dios Romero Ortega, Nieves María Sánchez Barrera, Juan Manuel Sánchez Ramírez, Christian 
Triguero García, Antonio Valencia Rodríguez, Bruno Chaivialle Besson, Manuel Rodríguez García y 
José Ulixis Beltrán Ramírez.

Contra: Fabricados Tir, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 30/14, dimanante de los Autos 1266/11, a instancia de Alonso 
Rafael Barrera López y otros contra Fabricados Tir, S.L., en la que con fecha 19.9.14 se ha dictado Decreto 
declarando en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. 
y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el 
presente.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 465/12.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120005127.
De: Don José Enrique González Fagúndez.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 34/14, dimanante de los autos 465/12, a instancia de José 
Enrique González Fagúndez contra Esabe Vigilancia, S.A., en la que con fecha 19.9.14 se ha dictado Decreto 
declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. 
y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el 
presente.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 18 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1015/2013.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1015/2013. Negociado: 21.
NIG: 4109144S20130011012.
De: Don Francisco Javier Caballero Becerra.
Contra: Don Miguel Gutiérrez Rubio y Aluminios de Interiores, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1015/2013, a instancia de 
la parte actora don Francisco Javier Caballero Becerra contra don Miguel Gutiérrez Rubio y Aluminios de 
Interiores, S.L., sobre Despidos/Ceses en general, se ha dictado Decreto de incoación de fecha 13.9.13 del 
tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretaria Judicial, doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a trece de septiembre de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Francisco Javier Caballero Becerra presentó demanda de despido frente a don Miguel 
Gutiérrez Rubio y Aluminios de Interiores, S.L.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 1015/2013.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 3 de noviembre de 2014, a las 11,40 horas, para la celebración del acto de 

juicio, en la Sala de Vistas núm. 10 de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio 
Noga, de Sevilla,

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado, sito en la 5.ª planta de este mismo edificio, 
a las 11,10 horas, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, 
conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011, de RJS.

- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la LRJS.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que 

motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en 
el segundo tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.



Núm. 191  página 2�2 boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Respecto a la prueba solicitada dese cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente. Dar cuenta a S.S.ª 
del señalamiento, efectuado a los efectos del art. 182 LEC.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/
Graduado Social.

- Se requiere a la actora a fin de que en el plazo de 4 días hábiles desglose el salario día a efectos de 
despido por conceptos.

- Notifíquese la presente Resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta Resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

El Secretario Judicial.

Diligencia. En Sevilla, a nueve de octubre de dos mil trece.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que la anterior Resolución ha sido transcrita 
en la actual fecha, debido al volumen y la carga de trabajo existente en este Juzgado, encontrándose dicha 
demanda minutada y sin incoar desde el 13 de septiembre de 2013.

La Secretaria Judicial.

y para que sirva de notificación a la demandada Aluminios de Interiores, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 264/2012.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 264/2012. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110013163.
De: Doña Cristina Rodríguez García.
Contra: Cantinitas, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 264/2012, a instancia de la 
parte actora doña Cristina Rodríguez García contra Cantinitas, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado Resolución de fecha 19.9.14 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial, doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se 
le admita como parte en la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial 
de dicho organismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores, el Fondo de 
Garantía Salarial, como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con 
personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el 
importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso 
de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previstos. Por ello y en virtud de las 
responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa, procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LPL, despachada ejecución se notificará a 
los trabajadores afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos 
derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo y se les ofrecerá 
la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días.

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO:

1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que 

manifiesten si desean constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa, y no habiendo 
cambiado las circunstancias por las que se dictó la insolvencia provisional, devuélvanse las actuaciones al estado 
de archivo en que se encontraban previa notificación de este proveído a las partes.

Notifíquese la presente Resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta Resolución, en el 
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene 
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

El/La Secretario Judicial.
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y para que sirva de notificación al demandado Cantinitas, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 24/2013.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2013. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110013499.
De: Doña María Robles López.
Contra: Muebles Cristóbal Cortegana, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2013 a instancia de la parte 
actora doña María Robles López contra Muebles Cristóbal Cortegana, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado Resolución de fecha 19.9.14 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretaria Judicial, doña María Amparo Atares Calavia en Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil 
catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se 
le admita como parte en la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial 
de dicho organismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores, el Fondo de 
Garantía Salarial, como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con 
personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el 
importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso 
de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previstos. Por ello, y en virtud de las 
responsabilidades que pudiera imponerse al FOGASA, procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LPL, despachada ejecución se notificará a 
los trabajadores afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos 
derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo y se les ofrecerá 
la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:

1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que 

manifiesten si desean constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA, y no habiendo 
cambiado las circunstancias por las que se dictó la insolvencia provisional, devuélvanse las actuaciones al estado 
de archivo en que se encontraban previa notificación de este proveído a las partes.

Notifíquese la presente Resolución.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta Resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

El/La Secretario Judicial.

y para que sirva de notificación a la demandada Muebles Cristóbal Cortegana, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 19 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 32/2012.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 32/2012. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110002939.
De: Doña Fátima Gajete Domínguez.
Contra: Don José Ramón Puech García.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 32/2012, a instancia de la 
parte actora doña Fátima Gajete Domínguez contra don José Ramón Puech García, sobre Ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 19.9.14 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial, doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se 
le admita como parte en la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial 
de dicho organismo.

FUNDAMENTOS DE DERCHO

Primero. De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores, el Fondo de 
Garantía Salarial, como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 
personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el 
importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso 
de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previstos. Por ello y en virtud de las 
responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa. procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LPL, despachada ejecución se notificará a 
los trabajadores afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos 
derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo, y se les ofrecerá 
la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días.

PARTE DISPOSITIVA

A C U E R D O

1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que 

manifiesten si desean constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa, y no habiendo 
cambiado las circunstancias por las que se dictó la insolvencia provisional, devuélvanse las actuaciones al estado 
de archivo en que se encontraban previa notificación de este proveído a las partes.

Notifíquese la presente Resolución.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta Resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la Resolución 
recurrida.

El/La Secretario Judicial.
y para que sirva de notificación al demandado don José Ramón Puech García, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
c) Número de expediente: CO/SERV-02/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de vigilancia y seguridad del edificio de la Delegación 

del Gobierno, sede administrativa de la Secretaría General Provincial de Hacienda y Administración Pública en 
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo IVA excluido: Ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco euros con dos céntimos 

(113.685,02 €).
Importe del IVA: Veintitrés mil ochocientos setenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos 

(23.873,85 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
c) Incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas imputables 

al adjudicatario: 3.410,00 euros.
6. Adjudicación. 
a) Fecha: 25 de agosto de 2014.
b) Contratista: Castellana de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
Importe máximo IVA excluido: Ciento un mil seiscientos sesenta y cinco euros con diez céntimos 

(101.665,10 euros).
Importe del IVA: Veintiún mil trescientos cuarenta y nueve euros con sesenta y siete céntimos (21.349,67 

euros).

Córdoba, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio que se 
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial.
c) Número de expediente: MA-S-01/14 DT-SAE-CPRL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza del complejo administrativo sede de la Delegación Territorial de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales en Málaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar del servicio: Sede administrativa, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006, Málaga.
e) Plazo de ejecución: Desde 1 de agosto de 2014 hasta 31 de julio de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Atendiendo a varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 202.076,40 euros (IVA incluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización: 28 de julio de 2014.
c) Contratista: Hispánica de Limpiezas, S.A. (A-29067840).
d) Importe de adjudicación: 179.171,69 euros (IVA incluido).

Málaga, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica 
(BOJA núm. 122, de 26.6.2014). (PD. 1850/2014).

Advertido error en la Resolución de 16 de junio de 2014 (BOJA núm. 122, de 26 de junio), de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de «Consolidación del modelo de 
gobierno electrónico para la administración local de Andalucía, a través de la plataforma MOAD», se procede a la 
inclusión en el apartado 4 del siguiente punto:

d) El expediente de contratación está financiado al 65,12% con Fondos Europeos con cargo al programa 
operativo FEDER 2007-2013.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se 
cita. (pD. 2��2/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Protección de Menores.
c) Número de expediente: EFRF 0001/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la realización de acciones destinadas a la mediación familiar a 

través del programa «Espacio facilitador de relaciones familiares».
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Tramitación del gasto: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Setenta y un mil ochenta y tres euros con sesenta y cuatro 

céntimos (71.083,64 €).
b) Importe IVA (10%): Siete mil ciento ocho euros con treinta y seis céntimos (7.108,36 €).
c) Importe total: Setenta y ocho mil ciento noventa y dos euros (78.192,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático: En el perfil de contratante de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales en Granada, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.
chap.junta-andalucia.es/contratacion/.

b) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. Servicio de 
Protección de Menores, sita en calle Ancha de Gracia, núm. 6.

c) Localidad y Código Postal: Granada, 18002.
d) Teléfonos: 958 024 726/958 024 740.
e) Telefax: 958 024 798.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar 

desde el siguiente al de la publicación en el BOJA. Si el último día de plazo fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al primer día hábil siguiente. En el caso de enviarse por correo, las empresas licitadoras deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada la remisión de oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día del envío.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de Presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de Granada, sito en calle Ancha de Gracia, núm. 6, Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura de 

las proposiciones.
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9. Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio 
de valor.

a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, 
calle Ancha de Gracia, núm. 6.

b) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la hora del acto de apertura en el perfil del 
contratante de la Delegación Territorial, con una antelación mínima de 48 horas.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmulas.

a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, 
Calle Ancha de Gracia, núm. 6, C.P. 18006.

b) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la hora del acto de apertura en el perfil del 
contratante de la Delegación Territorial, con una antelación mínima de 48 horas.

11. Otra información.
a) Examen de documentación: La Mesa de Contratación hará público en el perfil de contratante de la 

Delegación Territorial los defectos subsanables observados en la documentación.
b) Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 23 de septiembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se 
cita. (pD. 2��3/2014).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Protección de Menores.
c) Número de expediente: AI 0001/2014.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio para la realización de acciones destinadas a la inserción social y 

laboral de jóvenes procedentes del sistema de Protección de Menores en Andalucía. Modalidad Alta Intensidad. 
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Tramitación del gasto: Ordinario.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Trescientos noventa y dos mil setecientos veintisiete euros 

con veintisiete céntimos (392.727,27 €).
b) Importe IVA (10%): Treinta y nueve mil doscientos setenta y dos euros con setenta y tres céntimos 

(39.272,73 €).
c) Importe Total: Cuatrocientos treinta y dos mil euros (432.000,00 €).
5. Garantías
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información
a) Portal informático: En el Perfil de Contratante de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales en Granada, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.
chap.junta-andalucia.es/contratacion/.

b) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. Servicio de 
Protección de Menores, sita en calle Ancha de Gracia, núm. 6.

c) Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Teléfonos: 958 024 726/958 024 740.
e) Telefax: 958 024 798.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar 

desde el siguiente al de la publicación en el BOJA. Si el último día de plazo fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al primer día hábil siguiente. En el caso de enviarse por correo, las empresas licitadoras deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada la remisión de oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día del envío.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de Granada, sito en calle Ancha de Gracia, núm. 6, Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura de 

las proposiciones
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9. Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio 
de valor.

a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, 
Calle Ancha de Gracia, núm. 6.

b) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la hora del acto de apertura en el Perfil del 
Contratante de la Delegación Territorial, con una antelación mínima de 48 horas.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la 
aplicación de fórmulas.

a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, 
Calle Ancha de Gracia, núm. 6, C.P. 18006.

b) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la hora del acto de apertura en el Perfil del 
Contratante de la Delegación Territorial, con una antelación mínima de 48 horas.

11. Otra información. 
a) Examen de documentación: La Mesa de Contratación hará público en el Perfil de Contratante de la 

Delegación Territorial los defectos subsanables observados en la documentación.
b) Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 23 de septiembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Jaén, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio que se cita. (pD. 2���/2014).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.
b) Número de expediente: 6CISPS/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en la realización de acciones destinadas a la inserción 

social y laboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores en Andalucía, modalidad: Alta 
Intensidad.

c) División en lotes: Si. Lotes 2.
d) Lugar de ejecución: Linares y Jaén.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Lote 1: 87.272,73 € (ochenta y siete mil doscientos 

setenta y dos euros, con setenta y tres céntimos), Lote 2: 130.909,09 € (ciento treinta mil novecientos nueve 
euros, con nueve céntimos). 

5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 330 098.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación 

de ofertas.
g) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/plataformadecontratacion. 
7. Requisitos específicos del contratista.
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del día 15 de octubre de 2014.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entrada de la Delegación Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta baja.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad y domicilio: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, sita en 

Paseo de la Estación, 15.
b) Fecha y hora: 12,00 horas del día 27 de octubre de 2014.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el PCAP.

Jaén, 23 de septiembre de 2014.- La Delegada, María Ángeles Jiménez Samblás
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la 
formalización del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 13/2014.
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/Main 

MenuProfile.action, así como en la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para el mantenimiento y evolución de los sistemas relativos a la 

Formación Profesional para el empleo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
c) División por lotes y números: No. 
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 72610000-9.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 2014/S 077-133753, de 18 de abril de 2014; 

BOE núm. 116, de 13 de mayo de 2014; BOJA núm. 83, de 2 de mayo de 2014.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 485.936,00 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 25 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2014.
c) Contratista: Ayesa Advanced Technologies, S.A.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 451.920,48 euros.

Sevilla, 18 de agosto de 2014.- La Viceconsejera, Montserrat Reyes Cilleza.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto, tramitación urgente, para la 
contratación del servicio de monitores de comedor de gestión directa en diversos centros docentes 
públicos de la provincia de Córdoba durante el curso 2014/15. (pD. 2��4/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Provincial.
2. Obtención de documentación e información.
a) Dependencia: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 617 ó 957 001 618. 
e) Telefax: 957 001 260.
f) Correo electrónico: secon.dpco.ced@juntadeandalucia.es.
g) Dirección de internet del Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
h) Otra forma de obtención de documentos: En el Perfil del Contratante de la Delegación Territorial de 

Educación, Cultura y Deporte de Córdoba.
i) Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de presentación de 

proposiciones.
j) Número de expediente: COM/CO/1/2014.
3. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de monitores de comedor de gestión directa en diversos centros docentes 

públicos de la provincia de Córdoba durante el curso 2014/15.
c) División por lotes y número de lotes: Sí, 5 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80410000 -1. Servicios escolares diversos.
4. Lugar de ejecución. 
a) Localidad: Córdoba y provincia.
b) Plazo de ejecución: Desde el 24 de noviembre de 2014 hasta 22 de junio de 2015.
c) Admisión de prórroga: No.
5. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta más ventajosa atendiendo a un único criterio (precio más bajo).
6. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 345.026,55 euros. IVA (10%): 34.502,66 euros. Importe total: 379.529,21 euros.
b) Importes por lotes: Especificados en el Anexo I-B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Garantías exigidas.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Sí, 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Según Anexo II-A y Anexo III del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del octavo día natural, a contar desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, dicho 
plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora. 
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b) Modalidad de presentación: Un único sobre número 1, con la documentación acreditativa de los 
requisitos previos. Un único sobre número 3 de proposición económica, especificando separadamente la oferta 
económica de cada uno de los lotes a los que se licite. En cada uno de los sobres figurará externamente el 
nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos 
de notificaciones, así como el número de expediente, denominación del contrato y enumeración de los lotes a 
los que se licita.

10. Lugar de presentación.
a) Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 

Córdoba, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar el mismo día mediante telegrama o fax a la citada Delegación Territorial la remisión de la oferta por 
correo. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Domicilio: C/ Tomas 
de Aquino, s/n, 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
c) Dirección electrónica: No.
d) Admisión de mejoras, si procede: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Dos meses.
11. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, 3.ª planta, Biblioteca, 

C/ Tomás de Aquino, s/n.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
c) Fecha y hora: La apertura del sobre 3 se realizará en acto público el día que determine la Mesa, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los licitadores y publicándolo asimismo en la Plataforma 
de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

12. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
13. Otras informaciones: Los licitadores deberán facilitar una dirección de correo electrónico válida para 

la práctica de las notificaciones que se deriven del expediente, con independencia de su debida publicación 
en el Perfil del Contratante de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba (www.
juntadeandalucia.es/contratacion).

Córdoba, 22 de septiembre de 2014.- La Delegada, Manuela Gómez Camacho.



Núm. 191  página 290 boletín Oficial de la junta de Andalucía 30 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia licitación por el 
procedimiento abierto del contrato de servicio que se cita. (pD. 2��0/2014).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica (IFAPA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Presupuestos y Gestión 

Económica.
c) Número de expediente: ERIS-2014/000115.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en varios centros pertenecientes al Instituto de Investigación 

y Formación Agraria y Pesquera.
a) División por lotes: Sí.
b) Número de lotes: Seis.
c) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios centros pertenecientes al Instituto de Investigación 

y Formación Agraria y Pesquera.
d) Lugar de ejecución: Varios Centros IFAPA (Ver PCAP y PPT).
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación:
a) Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 443.189,73 €.
b) IVA 21%: 93.069,87 €.
c) Importe total gasto IVA incluido: 536.259,60 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica (IFAPA).
b) Domicilio: Avenida de Grecia, s/n, 1.ª planta. Edificio de usos administrativos «Los Bermejales», 41012 

Sevilla.
c) Teléfono: 600 140 115.
d) Telefax: 955 519 107.
e) Correo electrónico: contratación.ifapa@juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de presentación de proposiciones, se hará a través 

del perfil del órgano contratante del Instituto de Investigación Agraria y Pesquera, dentro de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía a la que se podrá acceder a 
través de la página web de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.
action?code=CAP002&profileId=CAP002) o directamente a través de la página web del IFAPA (http://www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista. Se exigirá cuando se licite a lotes cuyo valor estimado de licitación 

sumados igualen o superen los 200.000 euros (disposición transitoria 4.ª de la TRLCSP, según Ley 25/2013, de 
27 de diciembre). Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A, B, C o D, en función de la anualidad media de los lotes a 
los que se licite.

b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional se hará efectiva en la 
forma indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP en adelante).
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del día 2 de octubre de 2014. Cuando las proposiciones 

se envíen por correo, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo de la cláusula 9.1 del PCAP aprobado 
para este contrato, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciar 
al órgano de contratación su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conforme se establece en la cláusula 9.2 del PCAP:
- Sobre 1. Carpeta 1: Documentación Administrativa.

Carpeta 2: Solvencia Técnica.
-Sobre 2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
-Sobre 3. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante fórmula.
La forma y el contenido de cada sobre se recogen en el apartado 9.2 (Forma de presentación) del PCAP.
c) Lugar de presentación: El indicado en el anterior punto 6.b) de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la 

apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (Sobre 1): El día 9 de octubre de 2014 se reunirá la Mesa de Contratación 

al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documentación Administrativa y Solvencia Técnica). El resultado se 
notificará a cada licitador por medios electrónicos y se publicará en el Perfil del Órgano Contratante, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos observados por la Mesa en dicha documentación 
administrativa en el plazo que se indique.

10. Acto público de comunicación de proposiciones admitidas y rechazadas y apertura de proposiciones 
contenidas en el Sobre 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor (apartado 10.4 del PCAP). 

a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: 10,00 horas del día 15 de octubre de 2014.
11. Acto público de apertura de proposiciones contenidas en el Sobre 3: Documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (apartado 10.5 del PCAP). 
a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: 10,00 horas del día 20 de octubre de 2014.
12. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio de licitación en BOJA será por cuenta del 

adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 2014.- La Presidenta, María del Carmen Ortiz Rivas.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: OB.02/2014 PA.
d) Dirección de internet del Pefil del Contratante: www.uma.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Movimiento de tierras para la restitución a su cota original del terreno de la parcela V/

SIPS en el Campus Universitario de Teatinos-Ampliación-de la Universidad de Málaga.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45112500-Trabajos de movimientos de tierras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 72, de 14 de abril 

de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.563.926,61 € IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.563.926,61 € IVA excluido. Importe total: 1.892.351,20 € IVA incluido.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 2014.
b) Fecha formalización del contrato: 16 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Excavaciones Verosa, S.L., y C. Lasor, S.L., en Unión Temporal de Empresas «UTE Parcela 

V/SIPS UMA».
d) Importe o canon de adjudicación.
Importe neto: 1.235.508,55 € más 259.456,80 € de IVA. Importe total: 1.494.965,35 € IVA incluido.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- La Rectora, Adelaida de la Calle Martín.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se hace pública la formalización del contrato de servicios «Póliza de Seguros de Enfermedad, 
Accidentes y Responsabilidad Civil para los beneficiarios de la Iniciativa Prácticas Profesionales en Empresa».

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-02/14.
c) Dirección del Perfil del Contratante: http://www.unia.es/content/view/678/533/.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: «Póliza de Seguros de Enfermedad, Accidentes y Responsabilidad Civil para los 

beneficiarios de la Iniciativa Prácticas Profesionales en Empresa».
Lotes: 3.

Lote 1. Seguro de Enfermedad.
Lote 2. Seguro de Accidentes.
Lote 3. Seguro Responsabilidad Civil.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 133, de 10 de julio de 2014.

3. Formalización del contrato.
a) Fecha de formalización: 1 de agosto de 2014.
b) Contratista: 

Lote 1: Asisa, Asistencia Sanitaria Interp. de Seguros, S.A.U.
Lote 2: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Lote 3: Generali España, S.A., de Seguros y Reaseguros.

c) Importe de adjudicación.
Lote 1: 98.400,00 euros.
Lote 2: 7.673,38 euros.
Lote 3: 7.994,74 euros.

Sevilla, 23 de septiembre de 2014.- El Rector, Eugenio Domínguez Vilches.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS púbLICAS

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Doñana, para la licitación 
de las obras que se citan. (pp. 2�43/2014).

1. Entidad licitadora: Comunidad de Regantes Doñana.
2. Objeto del contrato: Concurso de obra correspondiente al «Proyecto de mejora de modernización de 

las instalaciones de la Comunidad de Regantes Doñana», en el término municipal de Aznalcázar.
3. Forma de adjudicación: Contratación de obra por el procedimiento de concurso abierto sin variantes 

con más de un criterio de valoración. 
4. Presupuesto base de licitación: 1.431.299,17 €, IVA incluido. 
5. Garantías: Provisional y definitiva especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información: Comunidad de Regantes, Camino del Bujeo, km 7,5, 

de Villamanrique de la Condesa (Sevilla). Tlfnos.: 617 422 357/955 959 060. Correo electrónico: f.jose@
comunidaddonana.es, joseluis@comunidaddonana.es.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, categoría d.
Grupo E, subgrupo 7, categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Condiciones de la licitación.
c) Lugar de presentación: Hasta las 12,00 horas del día que corresponda, en la oficina de la Comunidad 

de Regantes Doñana, en el domicilio indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas: El lugar, la fecha y la hora serán comunicados a los licitadores.
10. Otras informaciones: Inversión subvencionada por la Unión Europea a través del FEADER y la Junta 

de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca.
11. La ejecución efectiva de la obra queda supeditada a la definitiva concesión y aceptación de la 

subvención por parte de la comunidad licitante.

Aznalcázar, 4 de septiembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Román Bejarano.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

EDICTO de 3 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Intentada la notificación personal sin haber podido realizar la misma, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados que se indican que, examinada la 
documentación aportada en el expediente de asistencia jurídica gratuita de referencia, se ha observado que 
la documentación aportada es insuficiente, por lo que se advierte a los mismos que, transcurridos diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio sin que se presente debidamente cumplimentada la documentación 
requerida, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al archivo de las correspondientes solicitudes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita.

Los expedientes completos se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación del Gobierno  de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta 
de Andalucía en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 69,  Edif. Aries, de Málaga.

Expediente: 10201411196.
Apellidos y nombre: Fourar, Abdelmjid.
Resolución: Estimatoria.
Fecha Comisión: 24.7.2014.

Málaga, 3 de septiembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luís Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

EDICTO de 4 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, o 
intentada la notificación no se ha podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por la 
Comisión en los expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

EXPEDIENTE APELLIDOS, NOMBRE RESOLUCIÓN FECHA SESIÓN 
COMISIÓN

10201417373 ACOSTA SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416150 AGUILAR HERNÁNDEZ, JUAN JESÚS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201408416 ALONSO MÁRQUEZ, MONTSERRAT DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201414983 ARJONA GARCÍA, ÁNGEL DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415144 ATENCIA JURADO, JOSÉ MANUEL DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415875 ATENCIA JURADO, JOSÉ MANUEL DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415068 BERGER OCHOA, FRANCISCO JAVIER DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415890 BOUZAIG AOUAZGHAR, HAyAT DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417984 BOWTUN, JUAN CARLOS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201413652 BRAVO LOZANO, FRANCISCO JAVIER ESTIMATORIA 22/07/2014
10201411548 BUENO ORTEGA, LUIS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201409649 CABRERA GARCÍA, PATROCINIO ELEUTERIA DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417732 CALDERÓN GÁLVEZ, ANTONIO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420669 CALVO VARGAS, ALBERTO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420838 CANTILLO MARCOS, ASUNCIÓN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416498 CANO PADILLA, ANTONIO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201026472 CARPINTERO FUSTER, SANTIAGO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415541 CEZARy, PASTUSZkA DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418920 CUñA GARCÍA, MIGUEL ENRIQUE DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420476 CHICO MACÍAS, JESÚS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417750 DE LA TORRE VICO, CARLOS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418443 DÍAZ LOZANO, JOSÉ DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418160 DOMÍNGUEZ MIRA, MARÍA DEL CARMEN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416873 FREDES IVARS, ERNESTO ANÍBAL DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201419075 EL GHERBAOUT, ABDESSALAM DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417413 GARCÍA FERNÁNDEZ, JUAN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201413279 GARCÍA MALDONADO, MERCEDES PILAR DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420520 GARCÍA MASEDA, JOSÉ LUIS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201414382 GÓMEZ ESTUDILLO, JOSÉ RAMÓN ESTIMATORIA 22/07/2014
10201413366 GONZÁLEZ DE LA ROSA, SALVADOR DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201419256 GONZÁLEZ CONEJO, FRANCISCO DE ASÍS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201419142 GONZÁLEZ MARTÍN, RICARDO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417050 GONZÁLEZ POSTIGO, MARÍA DESESTIMATORIA 22/07/2014
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10201416264 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201414859 HARRILLO OJEDA, ANTONIO JOSÉ DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201403552 kAZONZI MWANGANGI, ROSEMARy DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418837 LÓPEZ MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201413987 MARTÍN GALISTEO, MIGUEL ÁNGEL DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201412830 MARTÍNEZ DEL ÁLAMO, ALEJANDRO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415724 MODENA LÓPEZ, DIEGO MARTÍN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418217 MONTERO SARRIÓN, M.ª DEL MAR DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420513 MORAGUES MORAGUES, JUAN ANTONIO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420675 MORALES ZURITA, M.ª DE LOS ÁNGELES DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201414229 MORENO TORRES, MARÍA DEL CARMEN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201413299 MOURAD, DJENAMI DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415060 MUñOZ LENDINEZ, JOSÉ LUIS PEDRO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416718 MUñOZ JIMÉNEZ, JUAN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420512 MUñOZ QUINTANA, JUAN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201421303 MUñOZ AyALA, SALVADOR ÁNGEL DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416469 NAVAS MARTOS, JAVIER DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201406600 ORTÍZ ASENSIO, NIEVES DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418020 PAJARIñO HERMAN, INGO JAVIER DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415689 PANNELLA, MARÍA JOSÉ DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417207 PERAL FERNÁNDEZ, ANA JESÚS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201414653 PERDE, CRISTIAN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201419144 PÉREZ SÁNCHEZ, ANTONIO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416721 PORRAS LUQUE, ROSARIO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417054 POSTIGO ROMERO, JOSÉ DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201417751 RAMÍREZ BARRANCO, JESÚS DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418442 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, M.ª DEL CARMEN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416593 RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415445 ROMERO HERMOSO, FERNANDO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418200 ROMERO PONCE, JUAN JOSÉ DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201420504 RUEDA GUIJARRO, VIRGINIA DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201409171 RUIZ ROMÁN, CÉSAR DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415013 SÁRRIA GARCÍA-SAN MIGUEL, GLORIA M.ª DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416641 SERRANO MEDRANO, LEOPOLDO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201415858 SETSIkOVA, TETyANA DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201421243 SOLE SÁNCHEZ, PEDRO DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201419822 SUÁREZ GUERRA, ANA SARAy DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201416107 TINEO MORENO, M.ª DEL CARMEN DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201418445 TRANSPORTE DÍAZ 2000S DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201409348 ZAMORA NIETO, RAFAEL DESESTIMATORIA 22/07/2014
10201414742 ZARAGOZA AGUILAR, BLANCA DESESTIMATORIA 22/07/2014

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de cinco días 
siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la 
Delegación del Gobierno en Málaga, que remitirá el expediente al Órgano Jurisdiccional competente en la causa 
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Málaga, 4 de septiembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

EDICTO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, o 
intentada la notificación no se ha podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por la 
Comisión en los expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

EXPEDIENTE APELLIDOS, NOMBRE RESOLUCIÓN FECHA SESIÓN 
COMISIÓN

10201410354 AMADOR DEL OLMO, IVÁN DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201408446 BELLEGUIN ETTNIN, ADELAZIZ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412427 CABRERA MERCEDES, FLORENTINO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412201 DEL CAMPO MUñOZ, MARÍA JESÚS DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201415999 CARRASCO GÓMEZ, RAMÓN DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201407423 CARRASCO PORCEL, ISABEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201407424 CARRASCO PORCEL, ISABEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201414012 CARRIÓN GARCÍA, M.ª MANUELA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201408986 CEREZO RIOS, SERGIO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416867 COLASTRA SANSEGUNDO, JUAN ANTONIO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201410260 CORTÉS FERNÁNDEZ, M.ª ÁNGELES DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413951 DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, M.ª AURORA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201417664 DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ENRIQUE DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201408968 DOñA MUñOZ, JUAN ANTONIO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201230248 FERNÁNDEZ CANO, CARLOS MANUEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413574 FERNÁNDEZ MÉNDEZ, AGUSTÍN DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201415747 FERNÁNDEZ PLAZA, LUISA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413236 FONSECA LORENZO, RAFAEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201414289 FUENTES MEDINA, M.ª BELÉN DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412065 GALVÁN GUERRA, JOSÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201415223 GALVÁN GUERRA, JOSÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201414522 GÁLVEZ CABELLO, FRANCISCO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412600 GARCÍA GONZÁLEZ, LOURDES DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412604 GEORGE SIMPSON, BRIAN FREDERICH DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201408915 GÓMEZ LUQUE, JUAN SALVADOR DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416054 GÓMEZ RIOS, ÁLVARO JESÚS DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413749 GÓMEZ ROMERO, FRANCISCO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413752 GÓMEZ ROMERO, FRANCISCO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201411808 GONZÁLEZ ANTÓN, RUTH DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413003 GUERRERO JIMÉNEZ, CARMEN DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201407648 GUNTER GEORG, JAENSCH DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201407651 GUNTER GEORG, JAENSCH DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416677 GUTIÉRREZ JÉREZ, JOSÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
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10201415033 GUTIÉRREZ MUñOZ, JOSÉ ANTONIO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201414857 JACOB JORDAN, NATALIE ESTIMATORIA 25/06/2014
10201415378 LASTRE ALCAIDE, JOSÉ MIGUEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416860 LEAL VARGAS, ROBERTO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201415457 LÓPEZ MARTÍNEZ, SAMUEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412884 LORENZO RODRÍGUEZ, BALTASAR DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412257 MARTÍN ALARCÓN, FRANCISCO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416554 MARTÍN ANTÓN LUBBERT, FÉLIX DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201414222 MARTÍN GALISTEO, MIGUEL ÁNGEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412063 MARTÍN NUñO, DANIEL DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201417144 MARTÍN OLMO, CONCEPCIÓN DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413955 MARTÍNEZ DE UBAGO ORBAN, JACQUELINE ESTIMATORIA 25/06/2014
10201416975 MARTÍNEZ MARTÍN, RENÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416216 MATA CRIADO, SILVIA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201414568 MEDINA FDEZ. DE CÓRDOBA, ALEJANDRO T. DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416075 MESA ARREBOLA, LUCIANO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201408423 MOESGAARD MOERCM, PETER DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201409237 MONTERO RAMOS, FRANCISCO JOSÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413217 MORENO GONZÁLEZ, JESÚS DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413603 MORILLO GARCÍA, PEDRO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201210669 MORO GARCÍA, ALFONSO FÉLIX DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413263 MOyA GARCÍA, JOSEFA DESESTIMATORIA 25/06/2014
02201101180 NUñEZ GARCÍA, DOLORES DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201411383 PALOMO ARANDA, PEDRO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412466 PÉREZ PÉREZ, M.ª DEL CARMEN DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412659 POMA RUIZ, JEHNNy DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201416596 RAyO BOETA, SALVADOR DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201415978 RODRÍGUEZ BUENO, ANA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201406654 ROMERO DE LA FUENTE, ÁNGELA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201415185 ROMERO GUERRERO, PABLO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413578 SÁNCHEZ GÓMEZ, ANTONIO DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201409798 SANTIAGO MOLINA, JUANA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413351 SANTOS SÁNCHEZ, JOSÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201415245 TEJÓN POZO, JOSÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413651 DEL VALLE GENTILE, MARÍA FLORENCIA DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201412848 VAN MEESEN, NATALIE ESTIMATORIA 25/06/2014
10201411421 VERA DORADO, VÍCTOR ESTIMATORIA 25/06/2014
10201408294 yAMAyA GOMAR, kAZU yOSHI ESTIMATORIA 25/06/2014
10201413544 ZAMBRANA ARANDA, JOSÉ DESESTIMATORIA 25/06/2014
10201413512 ZURITA ARGÜELLES, M.ª ÁNGELES DESESTIMATORIA 25/06/2014

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de cinco días 
siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la 
Delegación del Gobierno en Málaga, que remitirá el expediente al Órgano Jurisdiccional competente en la causa 
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Málaga, 5 de septiembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

EDICTO de 9 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, 
ignorándose el lugar de notificación o intentada la notificación no se ha podido practicar, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el art. 21 
del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a hacer públicas la Resoluciones dictadas por 
esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden al archivo del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

Expediente: 10201326417.
Nombre y apellidos: Don Abdelaziz Farrouj.
Último domicilio: C/ Loja, 16, 29700 Vélez-Málaga (Málaga).

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 
16/2008, de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita, la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito 
y motivadamente, en el plazo de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante el 
Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación del Gobierno en Málaga, que remitirá el expediente al Órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que 
proceda.

Málaga, 9 de septiembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, Córdoba:

Interesado: D. Antonio García Campos.
Expediente: 14/7742/2014/AC.
Infracción: Dos, graves, art. 39.b y 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 17.7.2014.
Acto notificado: Acuerdo de inicio expediente.
Sanción: Multa de 501 a 2.000 euros por cada una de las infracciones graves. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, Córdoba:

Interesada: Doña Emilia Moreno Fernández.
Expediente: 14/7137/2014/AC.
Infracción: Dos graves, art. 39.t) y 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
Fecha: 28.8.2014.
Acto notificado: Resolución expediente.
Sanción: Multa de 501 euros por cada una de las infracciones graves, con un total de 1.002 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, Córdoba:

Interesada: Doña Rosa Bermúdez Romero.
Expediente: 14/7289/2014/EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
Fecha: 21.8.2014
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente.
Sanción: Multa de 30.050,62 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, M.ª Isabel Ambrosio Palos.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, notificando Requerimiento de expediente en materia de consumo.

Habiendo intentado notificar Requerimiento a la empresa reclamada en materia de defensa y protección 
de los consumidores y usuarios, que más abajo se detalla, y de conformidad con lo prevenido en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, esta Delegación del Gobierno 
ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, para que sirva de notificación del mencionado 
acto. Se informa que, para un conocimiento íntegro del mismo, podrá comparecer en las dependencias de la 
Sección de Defensa y Formación de los Consumidores del Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno 
en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 15, de Jaén, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, 
en el plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

EXPTE.: 23-9440-14-R.
CIF.: B-14959746.
RAZÓN SOCIAL: INFOGAS, MG - GAS CALIFA, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ VEREDA DE LA ALCAIDIA, LOCAL 2, 14014 CÓRDOBA.
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

EXPTE.: 23-123480-14-R.
CIF.: B-76626340.
RAZÓN SOCIAL: GLOBAL TOUR OPERACIÓN, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ VALOIS, 47, EDIF. PICASSO, LOCAL 10, 38400 PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE).
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

EXPTE.: 23-123506-14-R.
CIF.: B-76626340.
RAZÓN SOCIAL: GLOBAL TOUR OPERACIÓN, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ VALOIS, 47, EDIF. PICASSO, LOCAL 10, 38400 PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE).
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

EXPTE.: 23-8241-14-R.
CIF.: B-93217685.
RAZÓN SOCIAL: ULTRAGÁS, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ DIEGO SERRANO, NÚM. 18, LOCAL 2, 14005 CÓRDOBA.
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

EXPTE.: 23-122745-14-R.
CIF.: B-93217685.
RAZÓN SOCIAL: ULTRAGÁS, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ DIEGO SERRANO, NÚM. 18, LOCAL 2, 14005 CÓRDOBA.
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

EXPTE.: 23-123471-14-R.
CIF.: B-76626340.
RAZÓN SOCIAL: GLOBAL TOUR OPERACIÓN, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ VALOIS, 47, EDIF. PICASSO, LOCAL 10, 38400 PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE).
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

EXPTE.: 23-8157-14-R.
CIF.: B-14959746.
RAZÓN SOCIAL: INFOGAS, MG - GAS CALIFA, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ VEREDA DE LA ALCAIDIA, LOCAL 2, 14014 CÓRDOBA.
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

EXPTE.: 23-9641-14-R.
CIF.: B-14959746.
RAZÓN SOCIAL: INFOGAS, MG - GAS CALIFA, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ VEREDA DE LA ALCAIDIA, LOCAL 2, 14014 CÓRDOBA.
CONTENIDO DEL ACTO: REQUERIMIENTO.

Jaén, 4 de septiembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO  de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes 
sancionadores en materia de juego, EEPP, EETT y protección animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Alameda Principal, 24, 29071 Málaga, concediéndose los 
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdos de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas.
- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones y presentación de documentación e informaciones. 
Que estime pertinentes.
-  Resoluciones: Un mes, recurso de alzada ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
para materias relativas a juego, o ante la Consejería de Justicia e Interior para las materias relativas a 
espectáculos. y protección animal. 

INTERESADO: ANTONIO FLORIDO SALGUERO.
EXPEDIENTE: 29/7708/2014/EP (JMO).
ÚLTIMO DOMICILIO: AVDA. SUECIA, URB. ALTOS. P. kRISTIA 17, 6, 3, 29692 SABINILLAS (MA).
ACTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA RESOL. EXPDTE. SANCIONADOR.

INTERESADO: FRANCISCO BORJA TORRES FLORES.
EXPEDIENTE: 29/7315/2014/AO (JMO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ BALCÓN, 24, 29380 CORTES DE LA FRONTERA (MA).
ACTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA RESOL. EXPDTE. SANCIONADOR.

INTERESADO: EDWIN EDUARDO ASPIAZU ARISCURINAGA.
EXPEDIENTE: 29/5941/2013/EP (AGO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ RIOGORDO, 15, 29006 MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

INTERESADO: ANTONIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.
EXPEDIENTE: 29/7006/2014/AP (AGO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ DEL ROCÍO, 3 M, 2.º, 29700 VÉLEZ-MÁLAGA (MA).
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

INTERESADO: SONIA CORAL ALMEIDA CAñETE MILITAO.
EXPEDIENTE: 29/7045/2014/AP (AGO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ PERIANA, «PARAISO ANIMAL», NÚM. 20, 29006 MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCION PROCED. SANCIONADOR.

INTERESADO: CONCEPCION GARCÍA VELASCO.
EXPEDIENTE: 29/5900/2013/EP (AGO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ JUAN PADILLA, «MI BAR», 28, 29008 MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCION PROCED. SANCIONADOR.

INTERESADO: JOSÉ MARÍA PINNA SÁNCHEZ.
EXPEDIENTE: 29/6816/2014/AP (AGO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ RIOTINTO, 1 A, 29010 MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCION PROCED. SANCIONADOR.

INTERESADO PABLO JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ.
EXPEDIENTE: 29/7012/2014/AP (AGO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ CORREO DE ANDALUCÍA, 5D, 7.º, 29004 MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCION PROCED. SANCIONADOR.
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INTERESADO: ANTONIO SOLÍS LUPIÓN.
EXPEDIENTE: 29/7211/2014/AP (AGO).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ AGUA, 19 F, BJ., 29013 MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN PROCED. SANCIONADOR. 

INTERESADO: DANIEL LEE BORRER.
EXPEDIENTE: 29/7389/2014/AP (AML).
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ SERGIO GARCÍA, URB. RIVIER DEL SOL, BAJO A, 29650 MIJAS (MA).
ACTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA RESOL. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Málaga, 24 de septiembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas, al amparo 
de la Orden que se cita, durante el tercer trimestre de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, esta Dirección ha resuelto dar publicidad a las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 26 de agosto de 2013, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en áreas de 
estadística y cartografía, y se convocan para el ejercicio 2013 (BOJA núm. 171, de 2 de septiembre), con cargo 
al programa y créditos presupuestarios siguientes: Crédito cifrado en la Sección 11.31 «Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía», Programa 54F «Elaboración, Difusión Estadística y Cartografía», Aplicación Económica 
780.00, «Transferencias de Capital a familias e instituciones sin fines de lucro. Para formación e investigación 
estadística y cartográfica. Becas», Servicio 16 (Gastos cofinanciados con FSE), Proyecto de Inversión: 
2013000169 «Formación e Investigación Estadística y Cartográfica Pública», Medida FSE: DM30058631.

Por Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, se prorrogan 16 becas de formación y 5 becas de investigación, en áreas de estadística y cartografía 
públicas, convocadas mediante Orden de 26 de agosto de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en áreas de estadística y 
cartografía, y se convocan para el ejercicio 2013 (Anexo I).

Por Resolución de 25 de julio de 2014, de la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, se adjudica una beca de formación en áreas de estadística y cartografía públicas convocada mediante 
Orden de 26 de agosto de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas por 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en áreas de estadística y cartografía, y se convocan para 
el ejercicio 2013 (Anexo II).

Mediante las becas de formación en el área de la estadística y la cartografía públicas, el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante, IECA) pretende proporcionar a las personas beneficiarias, 
cauce de participación en el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, con el objetivo de preparar y 
capacitar a las personas tituladas universitarias en las distintas áreas de la estadística y la cartografía públicas 
mediante su colaboración en proyectos estadísticos y cartográficos que se realizan en el Sistema, así como a 
través de actividades formativas dirigidas a ellas.

A través de las becas de investigación en el área de la estadística y la cartografía públicas, se persigue 
que las personas beneficiarias participen en proyectos de investigación que se desarrollarán en el IECA, en las 
áreas, actividades y operaciones estadísticas y cartográficas recogidas en el marco del vigente Plan Estadístico 
y Cartográfico de Andalucía.

Las becas de formación y de investigación en áreas de estadística y cartografía públicas están 
cofinanciadas por la Comunidad Europea, incluidas en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-
2013 para Andalucía. El porcentaje de cofinanciación es del 80%. 

La relación de las personas beneficiarias con expresión de la convocatoria a la que corresponde, así 
como la cantidad concedida por anualidades, se detalla a continuación:
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ANEXO I

CONVOCATORIA DE BECAS 2013. 1.ª PRÓRROGA

PERSONAS BENEFICIARIAS NIF IMPORTE (EUROS) 2014 IMPORTE (EUROS) 2015

BECAS DE FORMACIÓN
AGUILAR CAMACHO, JAVIER 52566203W 5.852,43 € 12.670 €
ALEJANDRO RODRÍGUEZ, ALBERTO 77809508W 5.852,43 € 12.670 €
AROCA ÁLVAREZ, FRANCISCO MANUEL 25346822V 5.852,43 € 12.670 €
CASTRO CABALLOS, M.ª JESÚS 47207420N 5.852,43 € 12.670 €
COBALEDA CASAS, VÍCTOR MANUEL 77348690N 5.852,43 € 12.670 €
CORTIJO SALADO, SANDRA 30970029T 5.852,43 € 12.670 €
FERNÁNDEZ GARCÍA, DAVID 75139279G 5.852,43 € 12.670 €
FERNÁNDEZ GIL, Mª JOSÉ 28803324X 5.852,43 € 12.670 €
GARCÍA MILLÁN, ANTONIO 77812387y 5.852,43 € 12.670 €
GAVIRA NARVÁEZ, MANUEL ANDRÉS 47214748A 5.852,43 € 12.670 €
LORITE MARTÍNEZ, SARA 26496128J 5.852,43 € 12.670 €
MARTÍNEZ GARCÍA, Mª LUISA 76418969C 5.852,43 € 12.670 €
MARZO ARTIGAS, JAVIER 53034268V 5.852,43 € 12.670 €
ROMERO CÁRDENAS, LUCÍA 26246059T 5.138,23 € 12.670 €
SÁNCHEZ TROyA, ALBA 52693222S 5.852,43 € 12.670 €
SOLÍS LÓPEZ, RUBÉN FRANCISCO 47200487W 5.852,43 € 12.670 €

BECAS DE INVESTIGACIÓN
CABALLERO BLANCO, MONTSERRAT 44297082W 6.316,94 € 13.670 €
POZA CRUZ, EVA VICENTA 75113755X 6.316,94 € 13.670 €
RAMÍREZ SÁNCHEZ, ANA BELÉN 48967200Q 6.316,94 € 13.670 €
ROMERO ROMERO, ANA M.ª 75864255C 6.316,94 € 13.670 €
VELASCO GUTIÉRREZ, MIkEL 16073350F 6.316,94 € 13.670 €

ANEXO II

CONVOCATORIA DE BECAS 2013

PERSONA BENEFICIARIA NIF IMPORTE (EUROS) 2014 IMPORTE (EUROS)2015

BECAS DE FORMACIÓN
VILLA LÓPEZ, M.ª INMACULADA 28824669B 5.887,15 € 4.289 €

Sevilla, 18 de septiembre de 2014.- El Director, Jesús Sánchez Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, por la que se hace pública la subvención concedida al amparo de la Orden que 
se cita, durante el primer trimestre de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, esta Dirección ha resuelto dar publicidad a las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 26 de agosto de 2013, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en áreas de 
estadística y cartografía, y se convocan para el ejercicio 2013 (BOJA núm. 171, de 2 de septiembre), con cargo 
al programa y créditos presupuestarios siguientes: Crédito cifrado en la Sección 11.31 «Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía», Programa 54F «Elaboración, Difusión Estadística y Cartografía», Aplicación Económica 
780.00, «Transferencias de Capital a familias e instituciones sin fines de lucro. Para formación e investigación 
estadística y cartográfica. Becas», Servicio 16 (Gastos cofinanciados con FSE), Proyecto de Inversión: 
2013000169 «Formación e Investigación Estadística y Cartográfica Pública», Medida FSE: DM30058631.

Por Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, se adjudica, por un período de 5 meses y 6 días, una beca de formación por suplencia en áreas 
de estadística y cartografía públicas, convocada mediante la citada Orden de 26 de agosto de 2013, de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Mediante las becas de formación en el área de la estadística y la cartografía públicas, el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante, IECA) pretende proporcionar a las personas beneficiarias, 
cauce de participación en el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, con el objetivo de preparar y 
capacitar a las personas tituladas universitarias en las distintas áreas de la estadística y la cartografía públicas 
mediante su colaboración en proyectos estadísticos y cartográficos que se realizan en el Sistema, así como a 
través de actividades formativas dirigidas a ellas.

Las becas de formación y de investigación en áreas de estadística y cartografía públicas están 
cofinanciadas por la Comunidad Europea, incluidas en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-
2013 para Andalucía. El porcentaje de cofinanciación es del 80%. 

La relación de la persona beneficiaria con expresión de la convocatoria a la que corresponde, así como 
la cantidad concedida en la anualidad 2014, se detalla a continuación:

CONVOCATORIA DE BECAS 2013

PERSONA BENEFICIARIA NIF IMPORTE (EUROS)

BECAS DE FORMACIÓN
ROMERO CÁRDENAS, LUCÍA 26246059T 6.621,89 €

Sevilla, 18 de septiembre de 2014.- El Director, Jesús Sánchez Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da 
publicidad a la Resolución de 29 de agosto 2014, relativa a la suspensión del acto recurrido, recaída en 
el expediente de recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 16 de junio 2014.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al interesado que a continuación se relaciona, 
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 15 días, en 
el Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 345/14 (Contestación escrito relativo a suspensión).
Interesado: Don Pascual Montañés Duato (Rpte. de Corporación Recursos Iberia, S.A.U.).
Último domicilio: Avda. de la Palmera, 27-B, 41013 Sevilla.
Acto notificado: Resolución relativa a la suspensión del acto recurrido.

Sevilla, 22 de septiembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, María José Alcalá Rueda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Almería, por el que se da publicidad a la Resolución de Caducidad de la explotación 
que se cita, al no haber podido practicarse la correspondiente notificación.

La Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Almería, 

Hace saber: Que habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos la Resolución del Consejero 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se declara la caducidad de la explotación de recursos de 
la Sección A), denominada Los Teresicos, núm. 68, situada en el término municipal de Lubrín (Almería), y no 
pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, así como mediante su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Barcelona, al venir así establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Comade, S.A.
Último domicilio conocido: Calle Cisell, 24 (Barcelona).

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se comunica que el expediente 
obra en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Minas, de la Delegación Territorial en Almería 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los 
efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado expediente.

Almería, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa 
del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Expedientes: 7.819/AT.
Interesado: Eme Huéneja Uno, S.L.
Acto  notificado: Resolución de revocación de la autorización administrativa del parque eólico «Huéneja 1»,  

en el t.m. de Huéneja (Granada).

Granada, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, P.E., la Delegada del Gobierno (Decreto 342/2012, de 
31.7), María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la declaración de caducidad de los 
expedientes que se citan, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente a de notificación de la presente.

Expedientes: 11875/AT, 11876/AT, 11877/AT y 11878/AT.
Interesado: Explotaciones Eólicas Santa Lucía, S.L.
Acto notificado: Resolución declarando la caducidad de los expedientes correspondientes a las plantas 

de producción de energía solar termoeléctrica, denominadas «La Señora», «Orce I», «Orce 2» y 
«Orce 3», en el t.m. de Castilléjar (Granada).

Granada, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, P.E., la Delegada del Gobierno (Decreto 342/2012, de 
31.7), María Sandra García Martín..
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa 
del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Expedientes: 7.820/AT.
Interesado: Eme Huéneja Dos, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de la autorización administrativa del parque eólico «Huéneja 2», 

en el t.m. de Huéneja (Granada).

Granada, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, P.E., la Delegada del Gobierno (Decreto 342/2012, de 
31.7), María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se da publicidad a requerimiento efectuado al interesado de los 
expedientes que se citan, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Expedientes: 7143/AT, 7152/AT, 7153/AT, 7154/AT, 7159/AT y 7160/AT.
Interesado: Aprovechamiento de Recursos Eólicos, S.A.
Acto notificado: Actuaciones en relación a la caducidad de las solicitudes de autorización administrativa de 

los parques eólicos «Sierra del Junco» en los tt.mm. de Órgiva, Torvizcón y Polopos, «Arrastradero» en 
los tt.mm. de Rubite, Lujar y Polopos, «Las Lomas» en los tt.mm. de Polopos y Rubite, «Hortichuela» 
en los tt.mm. de Polopos y Sorvilán, «La Toba» en los tt.mm. de Torvizcón, Cástaras y Almegíjar y 
«La Moraleja» en los tt.mm. de Motril y Gualchos, todos ellos de la provincia de Granada.

Granada, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, P.E., la Delegada del Gobierno (Decreto 342/2012, de 
31.7), María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa 
del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Expediente: 7.817/AT.
Interesado: Eme Dolar Dos, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de la autorización administrativa del parque eólico «Dólar 2», en 

el t.m. de Dólar (Granada).

Granada, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, P.E., la Delegada del Gobierno (Decreto 342/2012, de 
31.7), María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa 
del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Expediente: 7.824/AT.
Interesado: Eme La Calahorra Dos, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de la autorización administrativa del parque eólico «La Calahorra 2», 

en el t.m. de La Calahorra (Granada).

Granada, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, P.E., la Delegada del Gobierno (Decreto 342/2012, de 
31.7), María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se da publicidad a la revocación de la autorización administrativa 
del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, 
concediendo un plazo de 10 días, desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Expediente: 7.823/AT.
Interesado: Eme La Calahorra Uno, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de la autorización administrativa del parque eólico «La Calahorra I», 

en el t.m. de La Calahorra (Granada).

Granada, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, P.E., la Delegada del Gobierno (Decreto 342/2012, de 
31.7), María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, 29006.

Expediente: MA/CTI/36/2011.
Entidad: DIEGO HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 10/09/2014.

Expediente: MA/IMT/52/2010.
Entidad: SANDRA JIMÉNEZ TALANCO.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 10/09/2014.

Expediente: 109402 LÍNEA 3.
Entidad: CHRISTIAN NAVAJAS RODRÍGUEZ.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 26/08/2014.

Expediente: 106642 LÍNEA 3.
Entidad: ANGÉLICA LOURDES SÁNCHEZ RUIZ.
Acto notificado: RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN DE FECHA 28/08/2014.

Málaga, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 1 de julio de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos de expedientes de reintegro.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar el extracto de los expedientes de reintegro que a continuación se relacionan, dado que la notificación 
personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha 
resultado infructuosa. Se indica a los interesados que en la Secretaría Provincial de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Jaén, sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 1.ª planta, de Jaén, podrán conocer 
el contenido íntegro de los mismos.

Expediente: JA/IGS/025/2011.
Entidad: Asociación de Mujeres Gitanas Paraj.
CIF/DNI: G23447584.
Acto notificado: Resolución de Minoración JA/IGS/025/2011, de fecha 13.2.2014.

Expediente: JA/NPE/561/2008.
Entidad: Bubles Peluqueros, S.L.
CIF/DNI: B23589062.
Acto notificado: Resolución de Caducidad y Acuerdo de Inicio JA/TPE/561/2008, de fecha 3.2.2014.

Expediente: JA/IGS/001/2011.
Entidad: Asociación Mundo Solidario.
CIF/DNI: G21370697.
Acto notificado: Resolución de Minoración JA/IGS/001/2011, de fecha 5.12.2012.

Expediente: JA/CE3/047/2010.
Entidad: Marketing Finance & Profesional Contac Center.
CIF/DNI: B23608607.
Acto notificado: Resolución de reintegro expediente JA/CE3/047/2010 de fecha 21.1.2014, por importe de 

998,02 € (895,25 € en concepto de principal y de 102,77 € en concepto de intereses de demora).

Expediente: JA/TPE/440/2011.
Entidad: Centermix, S.L.
CIF/DNI: B23655475.
Acto notificado: Resolución denegatoria expediente JA/TPE/440/2011, de fecha 6.3.2014.

Expediente: JA/TPE/160/2011.
Entidad: Raja Zafal Iqbal.
CIF/DNI: 77353830T.
Acto notificado: Resolución denegatoria expediente JA/TPE/160/2011, de fecha 6.2.2014.

Expediente: JA/TPE/333/2011.
Entidad: Juan Gadeo Parras Interoleo Picual Jaén, S.L.
CIF/DNI: A23650575.
Acto notificado: Resolución denegatoria expediente JA/TPE/333/2011, de fecha 6.2.2014.

Expediente: JA/TPE/061/2011.
Entidad: Instituto de Innovación Empresarial, S.A.
CIF/DNI: A23341761.
Acto notificado: Resolución denegatoria expediente JA/TPE/061/2011, de fecha 30.1.2014.



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 321

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Expediente: JA/TPE/155/2011.
Entidad: Distec Impresión Digital, S.L.
CIF/DNI: B23412273.
Acto notificado: Resolución denegatoria expediente JA/TPE/061/2011, de fecha 30.1.2014.

Expediente: JA/TPE/404/2011.
Entidad: Jesús Muñoz Gómez Calcerrada.
CIF/DNI: B23655475.
Acto notificado: Resolución Desist./Renuncia expediente JA/TPE/440/2011, de fecha 6.2.2014.

Expediente: JA/TPE/170/2011.
Entidad: Luz María Carpio García Ramero.
CIF/DNI: 05672631A.
Acto notificado: Resolución denegatoria expediente JA/TPE/170/2011, de fecha 3.2.2014.

Expediente: JA/TPE/087/2011.
Entidad: Enerti Solar Soluciones Energéticas, S.L.
CIF/DNI: B23631096.
Acto notificado: Resolución Desist./No Aport. Doc. expediente JA/TPE/087/2011, de fecha 30.1.2014.

Expediente: JA/TPE/164/2011.
Entidad: María Dolores de la Casa Martínez.
CIF/DNI: 26009174S.
Acto notificado: Resolución Desist./Renuncia JA/TPE/164/2011, de fecha 3.2.2014.

Expediente: JA/TPE/404/2011.
Entidad: María Dolores de la Casa Martínez.
CIF/DNI: 26009174S.
Acto notificado: Resolución Desist./No Aport. Doc. JA/TPE/164/2011, de fecha 3.2.2014.

- Respecto de las Resoluciones de Reintegro y Minoración se informa:
Contra las mismas podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir 

del día siguiente a la notificación, según lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- Respecto de los Acuerdos por los que se inicia el procedimiento de reintegro se informa:
Contra los mismos no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo 

previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración 
de la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado. 

Se concede un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, el plazo máximo para la notificación y 

resolución del procedimiento que se inicia es de 12 meses, produciéndose la caducidad del procedimiento en el 
caso de que el referido plazo no se cumpla.

- Respecto de las Resoluciones de Caducidad se informa:
Contra los mismos se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir 

del día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

- Respecto de las Resoluciones denegatorias se informa: 
Contra las mismas podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir 

del día siguiente a la notificación, según lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 1 de julio de 2014.- La Directora, Ana M. Cobo Carmona.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/IGS/00084/2011.
Entidad: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, CIF: G92380724.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE RENUNCIA DE FECHA 28/08/2014.

Expediente: MA/PCD/00018/2011.
Entidad: ALEXIS DUCOURE CARO, CIF: 42828943E.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DESIST./NO APORT.DOC. DE FECHA 30/07/2014.

Expediente: MA/MCE/00037/2013.
Entidad: ALTASO 2000, S.L., CIF: B92182336.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN FAVORABLE DE FECHA 28/08/2014.

Expediente: MA/MCE/00075/2013.
Entidad: INICIATIVAZUL, S.L., CIF: B93111185.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN FAVORABLE DE FECHA 30/06/2014.

Málaga, 24 de septiembre de 2014.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Córdoba, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal, se notifica al interesado acuerdo referente al procedimiento de revisión de la prestación 
reconocida.

NÚM. EXPTE. NOMBRE y APELLIDOS LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-14/2835267/2010-59 ÁLVARO RUPERTO BLASCO AGRAZ PRIEGO DE CÓRDOBA 

(CÓRDOBA)
NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIO REVISIÓN 
PRESTACIÓN RECONOCIDA

Asimismo, se le advierte de que contra este Acuerdo no cabe recurso alguno, si bien los interesados, 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán realizar alegaciones para oponerse 
al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a este procedimiento. 

Córdoba, 22 de septiembre de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, desconociendo el domicilio actual del interesado para la notificación personal al mismo 
de la Resolución recaída en expediente de protección de menores, se ha acordado la notificación a través del 
presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad. 

Acto notificado: Resolución de Desamparo y Constitución del Acogimiento Familiar Temporal con Familia 
Extensa.

Número expediente: (DPJA)353-2014-00000757-1
Menor: E.M.M.
Interesado: Don Andrés Martínez Guerrero.

El lugar donde el interesado dispone del expediente completo para su consulta es Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Polìticas Sociales de Jaén, Servicio de Protección de Menores, Paseo de la Estación, 
núm. 19, 3.ª planta. 

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Jaén, en 
el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Jaén, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Jiménez Samblás.



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 32�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo se notifica a don Sergio Enrique Ruiz Cervilla/Doña Rosa 
Flora Ruiz Vázquez Resolución del archivo del procedimiento de Actualización de Declaración de Idoneidad 
(DPAL) 369-2013-000000206-3, para Acogimiento Familiar Pre-adoptivo.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de 
Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales de Almería, sito en Ctra. de Ronda, 
Edif. «Bola Azul», 4.ª planta.

Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, 
conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Almería, 24 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 12 septiembre de 2014, el Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, en el Expediente de Protección núm. (DPAL) 352-2006-04000073-1 (EQM 2) referente a la menor 
AG.G.P., ha dictado Resolución de Archivo de Procedimiento por mayoría de edad.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Nieves Paradas García, al desconocerse 
el lugar en el que debe ser notificado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería 
en el plazo de tres meses, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada Acuerdo por el que se inicia el 
procedimiento de desamparo, y su desamparo provisional.

Desconocido el domicilio de los interesados en el Procedimiento de Desamparo, núm. (DPSE)353-
2014-00001195-1, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
mediante este Anuncio a notificar a don Eduardo Levco el Acuerdo de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales de Sevilla, de fecha 22 de septiembre de 2014, por el que se acuerda iniciar el procedimiento 
de desamparo de la menor A.L.S., y su desamparo provisional.

Para conocer el texto íntegro de la notificación podrán comparecer las personas interesadas en la Sede 
de esta Delegación Territorial, Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Luis Montoto, núm. 89, en horario 
de atención al público.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de 
cese definitivo de actividad y extinción de la autorización sanitaria de un establecimiento alimentario.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El establecimiento con domicilio en Polígono Poliviso, calle L, parcela 7, de El Viso del Alcor 
(Sevilla), y titular Cárnicas Vecino, S.L., consta autorizado para la actividad de sala de despiece de carne de 
ungulados, elaboración de preparados de carne y carne picada y almacenamiento a temperatura regulada de 
productos cárnicos, e inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 
con número de asiento 10.16779/SE.

Segundo. Con fecha 18.8.2014 ha sido hecho constar por los servicios de inspección que el establecimiento 
se encuentra cerrado desde hace varios años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 8 del Decreto 61/2012, de 13 de marzo, sobre autorización sanitaria de empresas y 
establecimientos alimentarios (BOJA núm. 60, de 27.3.2013), dispone que dicha autorización quedará extinguida 
cuando se constate el cese definitivo de la actividad por la administración sanitaria de la Junta de Andalucía, 
siendo declarada por el mismo órgano que ostenta la competencia para su autorización y procediendo en tal 
caso su asiento en el RGSEAA y la consecuente cancelación de la correspondiente inscripción, de acuerdo con el 
artículo 5 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre RGSEAA (BOE núm. 57, de 8.3.2011).

Vistos los antecedentes y fundamentos expuestos y en el ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 7 del referido Decreto 61/2012, de 13 de marzo, esta Delegación Territorial

A C U E R D A

Poner de manifiesto a los interesados la falta de actividad alimentaria en el establecimiento referido 
en los antecedentes y conceder un plazo de diez días para que presenten las alegaciones que consideren en 
defensa de sus intereses, haciendo constar que transcurrido dicho plazo sin que éstas sean presentadas, será 
declarado el cese definitivo de la actividad implicada y la extinción de su autorización sanitaria y remitida dicha 
declaración para su asiento en el RGSEAA, con la consecuente cancelación de la correspondiente inscripción 
registral.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de 
cese definitivo de actividad y extinción de la autorización sanitaria de establecimiento alimentario.

ACUERDO INICIO EXPEDIENTE DE BAJA EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS 
y ALIMENTOS

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La industria Novaterra 92, S.A., figura inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) con números 12.10083/Se para las actividades de fabricación de productos 
de la pesca congelados, cocedero de productos de la pesca, establecimiento de congelación de productos de 
la pesca y 40.13918/SE para las actividades de almacén frigorífico polivalente, en sus instalaciones de P.I. San 
Nicolás parcela 31, 32, 33 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Segundo. Con fecha 9 de mayo de 2014 se constata, mediante Acta de Inspección núm. 8155, que se 
realizó visita con fecha 19 de febrero comprobándose que las instalaciones estaban cerradas y sin indicios de 
actividad. Telefónicamente se pudo contactar con la empresa Jaime Estévez, S.L., en Getafe (Madrid), propietaria 
del Grupo de empresas y titular de la marca Terranova. El responsable confirma que no se realiza actividad 
alimentaria alguna y por parte del control oficial se insta a que presenten la baja de las dos autorizaciones que 
tienen, por vía e-mail.

Tercero. Dado que a la fecha de hoy no se ha presentado ninguna solicitud de baja de dichas 
autorizaciones, y que la situación en las instalaciones no ha variado, por el control oficial se propone que se 
inicie la baja en el Registro Sanitario de ambas autorizaciones a efectos de exactitud del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 5 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre RGSEAA, establece que será 
objeto de asiento en dicho Registro el cese definitivo de las actividades alimentarias asentadas en el mismo, 
pudiendo ser practicada de oficio cuando dicho hecho sea constatado, con su puesta de manifiesto a los 
interesados.

Vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, esta Delegación Territorial

A C U E R D A

Primero. Iniciar el procedimiento para la baja en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias 
y Alimentos de las claves 10, 15 y 40 citadas anteriormente de dicha empresa.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de diez días para que presenten las alegaciones que 
consideren en defensa de sus intereses, haciendo constar que transcurrido el cual sin que sean presentadas será 
propuesta a la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida la baja en el RGSEAA.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia 
de pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente anuncio con 
el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan los actos administrativos de opción entre 
prestaciones en materia de pensiones no contributivas señalados. Para el conocimiento íntegro de los actos, los 
interesados podrán comparecer, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a esta publicación, en 
el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Territorial, sita en la C/ Luis Montoto, 87, 
2.ª planta, en horario de atención al público. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación. Transcurrido el plazo sin que se produzca la opción, el interesado 
continuaría como beneficiario de la prestación anteriormente reconocida, previa resolución de conformidad con 
la Ley mencionada.

Interesada: María Delgado Martín.
DNI: 48962170-T.
Expediente: 750-2011-00008114-2.
Acto notificado: Opción entre prestaciones.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de 
cese definitivo de actividad y extinción de la autorización sanitaria de establecimiento alimentario.

ACUERDO INICIO EXPEDIENTE DE BAJA EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS 
y ALIMENTOS

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La industria Miguel Alfaro, S.A., figura inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) con números 10.14698/SE, 15.03810/SE y 40.06370/SE para las 
actividades de almacén de productos cárnicos, quesos madurados, polivalente y almacén frigorífico polivalente, 
en sus instalaciones de Avda. Badía Polesine, núm. 23, en Estepa (Sevilla).

Segundo. Con fecha 3 de abril de 2014 se constata, mediante Hoja de Control núm. 4525-ABR, que la 
mencionada industria lleva varios años sin actividad, según el propio responsable de la empresa en conversación 
telefónica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 5 del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre RGSEAA, establece que 
serán objeto de asiento en dicho Registro el cese definitivo de las actividades alimentarias asentadas en el 
mismo, pudiendo ser practicada de oficio cuando dicho hecho sea constatado, con su puesta de manifiesto a 
los interesados.

Vistos los antecedentes y fundamentos expuestos, esta Delegación Territorial

A C U E R D A

Primero. Iniciar el procedimiento para la baja en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias 
y Alimentos de las claves 10, 15 y 40 citadas anteriormente de dicha empresa.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de diez días para que presenten las alegaciones que 
consideren en defensa de sus intereses, haciendo constar que transcurrido el cual sin que sean presentadas será 
propuesta a la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida la baja en el RGSEAA.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

PS-SE-551-2014-24545-1.
Doña Francisca Cortés Heredia.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida, indicándole 

que, de no aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho a este trámite, 
continuándose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo dispuesto 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-35782-1.
Don Fco. Javier Expósito Sánchez.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-35852-1.
Doña Remedios Recacha Jurado.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-35904-1.
Doña Raquel Medina Águila.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-35991-1.
Doña Juana Moreno Ruiz.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-35923-1.
Doña Celsa Lizzeth Gutiérrez Maldonado.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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PS-SE-551-2014-36057-1.
Doña Remedios Silva Silva.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36106-1.
Doña Brígida Ibragimova.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indicándole, 

que de no aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho a este trámite, 
continuándose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo dispuesto 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-36122-1.
Doña M.ª Luisa Varela Muñoz.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36193-1.
Doña Asunción Gil Romero.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-36217-1.
Doña Carmen Míguez Conde.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36383-1.
Don José Antonio Pérez Andrades.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36589-1.
Don Juan Luis García Bonilla.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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PS-SE-551-2014-36786-1.
Doña yoana Molina Cabello.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36803-1.
Doña Sana Dabch.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36913-1.
Don Fco. Jesús Antúnez Marín.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36936-1.
Doña Sandra Tosun.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36955-1.
Doña Elisa Isabel Aguilera Pacheco.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-37408-1.
Doña Amalia Cortés Cortés.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-37597-1.
Doña Rocío Durán Hurtado.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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PS-SE-551-2014-37697-1.
Don José Ignacio Fraile Nieto.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-37713-1.
Doña Elisabeth Pérez Ledesma.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-38061-1.
Doña Ramona Feraru.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-38308-1.
Doña Natividad Capitán Milán.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. El texto íntegro de los mencionados actos se 
encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, sita en Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

PS-SE-551-2014-10203-1.
Doña Tamara Navarro Fernández.
Requerimiento para que, en el plazo de tres meses desde la presente comunicación, aporte la 

documentación requerida advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-29879-1.
Doña Soraya Durán Salazar.
Requerimiento para que, en el plazo de tres meses desde la presente comunicación, aporte la 

documentación requerida advirtiéndole que, de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifican a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. El texto íntegro de los mencionados actos se 
encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, sita en Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

PS-SE-551-2013-31490-1.
Doña Antonia Guerrero Arjona.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

PS-SE-551-2013-42790-1.
Don Cándido Cordero Melgar.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

PS-SE-551-2013-43767-1.
Doña Inés Sánchez Pardal.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

PS-SE-551-2013-44181-1.
Doña Pastora Mateos Cabello.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

PS-SE-551-2013-48244-1.
Don José Antonio Díaz Ruiz.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

PS-SE-551-2013-52103-1.
Doña Estrella de la Bastida Fernández.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.
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PS-SE-551-2013-54259-1.
Doña Eva María Vera León.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

PS-SE-551-2013-64266-1.
Doña M.ª Belén Márquez Melo.
Audiencia para que, en plazo no superior a diez días hábiles, alegue y presente la documentación y 

justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de 
Inserción Profesional, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a 
dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifican a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. El texto íntegro de los mencionados actos se 
encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, sita en Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de iniciación del expediente sancionador en materia 
sanitaria.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación del Acuerdo de Iniciación recaído en el 
Procedimiento Sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa de la normativa general 
sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándose con 
ello notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita 
en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, Sección de Procedimiento, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

Expediente núm.: 193/14. 
Notificado a: Don Francisco José Galán Miró.
Último domicilio: Avenida de las Américas, núm. 13. 41927, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Alegaciones: Plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La  Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

PS-SE-551-2014-513-1.
Doña Soledad Iglesias Salazar.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-2205-1.
Don Pedro Gómez Gallego.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-6726-1.
Doña Myriam Montero Mayoral.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-7079-1.
Doña Cristina Mihaela Grigoras.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-12426-1.
Don Fidel Álvarez Martínez.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-14070-1.
Doña Carmen M.ª Naranjo Sedano.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-16016-1.
Doña M.ª José Pascual Rivero.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-16671-1.
Doña Mame Awa Ndour.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-17479-1.
Don José Antonio Fuentes Herrera.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-17835-1.
Doña Georgeta Grosu.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
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PS-SE-551-2014-20363-1.
Doña Inmaculada Romero Sánchez .
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-21822-1.
Don Ramón Vizarraga Fernández.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-21888-1.
Doña Maryam Boussof.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-21997-1.
Doña Mirela Ispas.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-23123-1.
Don José Padilla Moya.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-23814-1.
Doña Aurora Herrera Rodríguez.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-25310-1.
Doña M.ª Antonia García Aguilar.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-25957-1.
Doña Mariam Gionta.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-26004-1.
Doña Estefanía Suárez Mateos.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-26037-1.
Doña Antonia Ortega Vázquez.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-30492-1.
Doña Evelyn Alicia Parreño Calvachi.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-32977-1.
Doña Elena Calle Belmonte.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
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PS-SE-551-2014-34066-1.
Don Mohamed Bachir Aomar.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-34820-1.
Doña Carmen del Préstamo Ortega.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

PS-SE-551-2014-35672-1.
Don Fco. Javier Gómez Martínez.
Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 

mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30//992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla.

Las Resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

NOTIFICACIÓN de 23 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio en Almería, por la que se hace pública la Resolución de 21 de agosto de 2014, 
en virtud de la cual se da publicidad a la relación de subvenciones concedidas en materia de turismo, 
modalidad ITP: Servicios turísticos y creación de nuevos productos 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta 
Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 15 de julio 
de 2013, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a entidades privadas en materia de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, correspondiente al ejercicio 2013, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes: 
01.17.00.17.00.775.03 75D y 3.1.17.00.17.00775.03 75D. 2014.

BENEFICIARIO DNI/CIF EXPEDIENTE MUNICIPIO IMPORTE DE LA 
SUBVENCIÓN

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ ARIAS 52190579-Z ITP2013AL0010 TABERNO 21.414,90 €
PAULA NAVARRETE NAVARRETE 36972636-k ITP2013AL0029 TABERNO 3.451,12 €

Almería, 23 de septiembre de 2014.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación 
de propuestas de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ultimada la instrucción del procedimiento contra las personas y entidades que se indican por infracción 
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 
de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de la propuesta de 
resolución de los expedientes sancionadores que se relacionan en el mismo.

Cada interesado dispone de un plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio para, si lo estima oportuno, alegar por escrito y presentar cuantos documentos y justificantes estime 
pertinentes, para la mejor defensa de su derecho a esta Dirección General de Movilidad, sita en Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 3ª planta, Sevilla, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Sevilla, 12 de septiembre de 2014.- El Instructor, Antonio de Seras Marcos.

EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO.INFRINGIDO SANCIÓN €

DGIT/00514/2013 13/12/2013 MARIA DOLORES PEREZ 
LUNA

GUADALQUIVIR, 28. 41970. 
SANTIPONCE. SEVILLA 140.37.4 1.001,00

DGIT/00515/2013 13/12/2013 MARIA DOLORES PEREZ 
LUNA

GUADALQUIVIR, 28. 41970. 
SANTIPONCE. SEVILLA 141.12  601,00

DGIT/00516/2013 13/12/2013 MARIA DOLORES PEREZ 
LUNA

GUADALQUIVIR, 28. 41970. 
SANTIPONCE. SEVILLA 141.13 601,00

DGIT/00726/2013 23/01/2014 FERNANDEZ MUñOZ, 
ENCARNACION

POZOS DULCES, 35. 29700. VÉLEZ-
MÁLAGA. MÁLAGA 140.37.1-141.25  601,00

DGIT/00729/2013 23/01/2014 FERNANDEZ MUñOZ, 
ENCARNACION

POZOS DULCES, 35. 29700. VÉLEZ-
MÁLAGA. MÁLAGA 140.37.5-141.25  401,00

DGIT/00736/2013 23/01/2014 FERNANDEZ MUñOZ, 
ENCARNACION

POZOS DULCES, 35. 29700. VÉLEZ-
MÁLAGA. MÁLAGA 141.24.4  401,00

DGIT/00742/2013 23/01/2014 FERNANDEZ MUñOZ, 
ENCARNACION

POZOS DULCES, 35. 29700. VÉLEZ-
MÁLAGA. MÁLAGA 140.37.1-141.25  601,00

DGIT/00743/2013 23/01/2014 FERNANDEZ MUñOZ, 
ENCARNACION

POZOS DULCES, 35. 29700. VÉLEZ-
MÁLAGA. MÁLAGA 140.37.1-141.25  601,00

DGIT/01402/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3  360,00

DGIT/01409/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.2 1.001,00

DGIT/01411/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.1 2.000,00

DGIT/01415/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 400,00

DGIT/01416/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 350,00

DGIT/01417/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 350,00

DGIT/01419/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.4 1.500,00

DGIT/01420/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.4 1.001,00

DGIT/01421/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 400,00
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DGIT/01422/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.1-141.25 601,00

DGIT/01425/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.4  1.500,00

DGIT/01426/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.4 1.001,00

DGIT/01428/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 400,00

DGIT/01429/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 400,00

DGIT/01430/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 400,00

DGIT/01431/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 400,00

DGIT/01432/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 142.3 400,00

DGIT/01433/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 140.37.5 1.001,00

DGIT/01434/2013 27/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNAITIN, 6.23100 MANCHA REAL. 
JAÉN 141.4 1.001,00

DGIT/02212/2013 10/02/2014 AUTOMOVILES CASADO, 
S.A.

CL. CAMPILLO ALTO S/N (ESTAC. 
AUTOBUSES 
29200. ANTEQUERA. MALAGA

140.37.6 1.001,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan 
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), 
y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de las 
resoluciones de los recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y 
Sanciones de la Dirección General de Movilidad (Diego Martínez Barrio, núm. 10, 3.ª plta., 410071 Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma. 

Sevilla, 15 de septiembre de 2014.- El Director General, José Luis Ordóñez Fernández.

R. ALZADA F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PPTO. INFRIGIDO SANCIÓN €

AL-01741/2011 16/05/2011 RUBIO MARTINEZ JOSE 
MIGUEL C/ EL ALCAZAR Nº 8, 04006-ALMERIA-ALMERIA 140.1,141.25 801,00

AL-02429/2011 02/09/2011 TRANSPORTES y ARIDOS 
CANO, S.L. LAS FLORES 3 04639-TURRE-ALMERIA 140.37.4 1.001,00

AL-02452/2011 05/09/2011 TRAVELPyM, S.L. HOyA MORENA SN 30710-ALCAZARES (LOS)-MURCIA 140.35 1.001,00

AL-00279/2012 20/12/2011 GESTION y SERVICIOS 
ANDRAGOM, S.L.

FEDERICO MOMPU 11 29130-ALHAURIN DE LA 
TORRE-MALAGA 140.12 4.001,00

AL-00593/2012 06/02/2012 NPF ITAERS SL GENERAL DELGADO SERRANO 12 23600-MARTOS-
JAEN 140.35 1.001,00

AL-00683/2012 11/01/2012 AUREFER SERVICIOS 
INTEGRALES S.L.

AVDA. ROMULO y REMO, 56 04700-EJIDO (EL)-
ALMERIA 140.1,141.25 801,00

AL-00715/2012 15/02/2012 JOSE ALFEREZ, S.L. CABO DE GATA 10 04700-EJIDO (EL)-ALMERIA 141.5 198.5 401,00

AL-01035/2012 23/02/2012 PEREZ ALONSO 
ANTONIO RAUL SENECA, 5 04738-VICAR-ALMERIA 140.1,141.25 801,00

CA-00184/2011 08/10/2010 JOFABE, S.L. LOS QUINTEROS N 1 41749-CUERVO DE SEVILLA 
(EL)-SEVILLA 140.25.10 2.001,00

CA-00621/2011 08/02/2011 TTES BETICA, SA. MANUEL VAZQUEZ SAGASTIZABAL 2 41600-SEVILLA-
SEVILLA 140.5 1.501,00

CA-00716/2011 19/02/2011 PESBAR y CIA SDAD 
CIVIL LONJA PESCADO 11160-BARBATE-CADIZ 141.5 (*) 198.5 1.501,00

CA-01028/2011 23/03/2011 JOSE ANTONIO PEREZ 
AGILAR VERACRUZ 26 11560-TREBUJENA-CADIZ 141.24.3 401,00

CA-01850/2011 06/06/2011 JIMENEZ DENGRA 
MARGARITA

URB EL PINAR C/ ALERCE N 15 11407-JEREZ DE LA 
FRONTERA-CADIZ 141.5.3 801,00

CA-00036/2012 15/07/2011 TTES BETICA SA MANUEL VAZQUEZ SAGASTIZABAL, 2 41004-
SEVILLA-SEVILLA 140.27.1 1.001,00

CA-00273/2012 18/09/2011 TTES BETICA SA MANUEL VAZQUEZ SAGASTIZABAL, 2 41004-
SEVILLA-SEVILLA 142.9 199.9 201,00



30 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 191  página 34�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#
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CA-00180/2013 24/01/2013 AUTOS LA VALENCIANA, 
S.A.

M. VAZQUEZ SAGASTIZABAL 2 41004-SEVILLA-
SEVILLA 140.1.4 197.1.4 4.601,00

CA-00316/2013 28/10/2012 TTES BETICA SA MANUEL VAZQUEZ SAGASTIZABAL, 2 41004-
SEVILLA-SEVILLA 142.9 199.9 201,00

CA-00317/2013 28/10/2012 AUTO LA VALENCIANA, 
S.A.

MANUEL VAZQUEZ SAGASTIZABAL, 2 41004-
SEVILLA-SEVILLA 141.1.5 198.1.5 1.501,00

CO-02271/2011 16/05/2011 LUIS ALFREDO JUELA 
LUCERO

AVD DE GRANADA 20 3 A 14009-CORDOBA-
CORDOBA 142.9 199.9 201,00

CO-02481/2011 01/06/2011 PATXITRANS, S.L. C) AZNAITIN, Nº 6 23100-MANCHA REAL-JAEN 142.17 100,00

CO-02757/2011 21/07/2011
OPERADOR 
TRANSPORTES 
LOPEZTRANS SL

PASEO DE RIAZOR 4-1º 28942-FUENLABRADA-
MADRID 140.37.5 1.001,00

CO-03017/2011 19/09/2011 TRANSPORTES FRIGO 
JURADO, S.L. DULCE JESUS, 6-1º IZQ. 23740-ANDUJAR-JAEN 141.5 198.5 201,00

CO-00107/2012 19/10/2011 DELBOy CABELLO 
FRANCISCO CL UMBRIA, 2 14910-BENAMEJI-CORDOBA 141.5 198.5 100,00

GR-00116/2012 08/12/2011 TRANSPORTES BERDEL 
2010, S.L. AUTOVIA 4 kM 456 41400-ECIJA-SEVILLA 141.17 401,00

GR-00292/2012 13/01/2012 NPF-ITAERS S.L C/ GENERAL DELGADO SERRANO, NUM 12 23600-
MARTOS-JAEN 140.34 1.001,00

GR-00378/2012 04/01/2012 GERBOTRANS 
LOGISTICA, SL

CAMÍ DE L’ERMITA, S/N 43490-VILAVERD-
TARRAGONA 142.17 100,00

GR-00429/2012 30/01/2012 LOGANTO SL SAN SEBASTIAN 61 41500-ALCALA DE GUADAIRA-
SEVILLA 140.37.6 1.001,00

GR-00519/2012 11/02/2012 TTES PEDRO JUSTO, S.L. CARRETERA BAILEN-MOTRIL kM. 199.5 18600-
MOTRIL-GRANADA 140.35 1.001,00

GR-00739/2012 06/03/2012 TTES ALONSO SANCHEZ, 
S.L. CTRA MEDITERRANEO 1 04260-RIOJA-ALMERIA 142.2 199.2 301,00

GR-00754/2012 12/03/2012 CHAVES LUPIAñEZ 
ANTONIO FRANCISCO MORALEDA 56, 18420-LANJARON-GRANADA 140.35 1.001,00

GR-00887/2012 19/03/2012 PREFABRICADOS JUN, 
S.A. LG PARAJE LOS POLVEROS 18170-JUN-GRANADA 140.1 4.001,00

GR-01229/2012 29/03/2012 AGOBE, S.L. VIRGEN DEL PILAR S/N 18800-BAZA-GRANADA 142.9 199.9 201,00

GR-01303/2012 25/04/2012 CARNICAS EL PONIENTE, 
S.L. NORIAS DE DAZA SN 04700-EJIDO (EL)-ALMERIA 140.23 601,00

GR-01844/2012 18/06/2012 DIGOSA XXI, S.L. C/ HURPE NAVE 34. 18230-ATARFE-GRANADA 140.26.2 197.26 401,00

GR-02171/2012 07/06/2012 MOyA SANCHEZ JUAN 
CARLOS REAL BEZNAR 18 18656-LECRIN-GRANADA 141.12 601,00

H-01077/2011 06/07/2011 TRANLISILOS, S.L. C/ BOBy DEGLANE, 5 41001-SEVILLA-SEVILLA 140.22 2.001,00

H-01256/2011 30/08/2011 JOSE PASTOR, S.L. C/ PEDRO SALINAS 5, 1º, OFICINA 9 (REPRESENT.) 
41013-SEVILLA-SEVILLA 142.8 201,00

H-00874/2012 12/03/2012 SANCHEZ MOLINA 
REMIGIO CL DR GARCIA SANCHEZ 27 21290-JABUGO-HUELVA 140.1,141.25 301,00

H-02119/2012 30/06/2012 RAFAEL CUADRADO 
SALAMANCA

SENDA DE LOS TUNOS, 101 21730-ALMONTE-
HUELVA 140.1.6 197.1.6 1.501,00

H-02196/2012 27/05/2012 ANTONIO PEREZ 
CIDONCHA C/ OLMO Nº 1 BJ. DCH 41017-SEVILLA-SEVILLA 140.1.9 197.1.9 1.501,00

J-02313/2011 01/09/2011 ARMERO MEROñO 
PEDRO ENCARNACION 8 30709-ROLDAN-MURCIA 140.24 197.24 401,00

J-02455/2011 09/10/2011 COOABIPUERTO SC DE 
TRABAJOS ASOCIADOS

C/ BREVA Nº 18 11500-PUERTO DE SANTA MARIA 
(EL)-CADIZ 140.37.6 1.500,00

J-00505/2012 22/02/2012 TRANSPORTES ZONA 
DEL ESTRECHO, S.L.

C/ LOS LECHEROS, S/N - CRUCE DE TARAGUILLAS 
11369-BARRIOS (LOS)-CADIZ 140.24 197.24 401,00

J-00607/2012 04/03/2012
TRANSPORTES 
MARTILLOS y 
GIRATORIAS

LA FLAUTA MAGICA 41 29006-MALAGA-MALAGA 142.2 375,00

J-00929/2012 02/04/2012 HERMANOS EXPOSITO 
CUESTA, S.L. C/ CASTILLO, NUM 12 23750-ARJONILLA-JAEN 141.9 198.9 301,00

J-01185/2012 10/05/2012 NPF ITAERS,S.L C/GENERAL DELGADO SERRANO 12 23600-
MARTOS-JAEN 141.21 401,00

J-01315/2012 20/05/2012 AUTOTRANSPORTES 
MORENO, S.L. AVENIDA SUR, 21 18014-GRANADA-GRANADA 140.24 197.24 401,00

MA-01712/2011 13/07/2011 ANTONIO MARFIL, S.L. CASTELAO 40. POLIG. INDUSTRIAL GUADALHORCE 
29004-MALAGA-MALAGA 140.22 2.001,00

MA-02408/2011 17/09/2011 GALVEZ JURADO, JUAN 
ANTONIO

EL TAMBOR, 2- MAQUEDA 29590-CAMPANILLAS-
MALAGA 140.25 1.001,00
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R. ALZADA F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PPTO. INFRIGIDO SANCIÓN €

MA-00258/2012 03/02/2012 PASTOR y FERNAND 
TOURS, S.L.

CRTA. CORDOBA VALENCIA 118 23700-LINARES-
JAEN 142.17 100,00

SE-02760/2011 17/03/2011 ECIJA DE MODAS, S.L. NARANJOS S/N 41440-LORA DEL RIO-SEVILLA 140.22 197.22 2.001,00

SE-02886/2011 04/04/2011 ISLOGERSTRANS, S.L. P.I. LA RES SUR. C/ ONCE 2º C 41500-ALCALA DE 
GUADAIRA-SEVILLA 140.33 1.001,00

SE-00051/2012 04/04/2011
TRANSPORTES y 
EXCAVACIONESUTRERA, 
S.L.

APDO CORREOS 100 41710-UTRERA-SEVILLA 142.2 333,00

SE-00112/2012 14/04/2011 CASTILLO SANCHEZ 
CAMPA GUILLERMO MAR EGEO 24 41710-UTRERA-SEVILLA 141.17 401,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio en Cádiz, por el que se publican notificaciones de subsanación de documentación 
en materia de consejeros de seguridad del transporte.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado 
desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no 
se ha podido practicar, y a cuyo nombre se tramitan expedientes de consejeros de seguridad del transporte, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente 
anuncio se notifica lo siguiente:

S U B S A N A C I Ó N

Titular: Aerojerez, S.L.U. Domicilio: Ctra. N-IV kM 628,5. Co. postal: 11480. Municipio: Jerez de la Fra. 
Provincia: Cádiz Asunto: Comunicación Baja Consejero de Seguridad

Lo que se notifica a efectos de que si lo estima oportuno, cada interesado pueda comparecer para 
conocer el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento en esta Delegación, sita en 
Edificio Junta de Andalucía, Plaza Asdrúbal, s/n, 11071 Cádiz, y de acuerdo a lo establecido en el art. 115.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
recurso de alzada, por conducto de esta Delegación Territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 
114.2, ante el Director General de Movilidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación.

Cádiz, 22 de septiembre de 2014.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Cádiz, por el que se publican resoluciones de expedientes en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado 
desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no se 
ha podido practicar, y a cuyo nombre se tramitan expedientes de autorizaciones de transporte, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio se 
notifica lo siguiente:

R E S O L U C I O N E S

Núm. expediente: 1104/1609/2014. Titular: Rafael Reyes Torrejón. Domicilio: Avda. Constitución 1978, núm. 
17, 6.º A. Co. postal: 11100. Municipio: San Fernando. Provincia: Cádiz. Asunto: Notificación de resolución de 
denegacion de la solicitud.
Núm. expediente: 1104/450/2014. Titular: Rubio Portilla, S.L. Domicilio: Plaza Grazalema, núm. 16.  Co. postal: 11400. 
Municipio: Jerez de la Frontera. Provincia: Cádiz. Asunto: Notificación de resolución de desistimiento de la solicitud.

Lo que se notifica a efectos de que si lo estima oportuno, cada interesado pueda comparecer para 
conocer el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento en esta Delegación, sita en 
Edificio Junta de Andalucía, Plaza Asdrúbal, s/n, 11071 Cádiz, y de acuerdo a lo establecido en el art. 115.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
recurso de alzada, por conducto de esta Delegación Territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 
114.2, ante el Director General de Movilidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación.

Cádiz, 22 de septiembre de 2014.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Cádiz, por el que se publican comunicaciones en materia de competencia profesional del 
transporte.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber resultado 
desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, o intentada la notificación no 
se ha podido practicar, y a cuyo nombre se tramitan expedientes de competencia profesional de transporte, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente 
anuncio se notifica lo siguiente:

R E S O L U C I O N E S

Núm. expediente: 15/2014. Titular: Francisco Carame Álvarez. Domicilio: Fantasia Bética, núm. 2, 4D. Co. postal: 
11009. Municipio: Cádiz. Provincia: Cádiz. Asunto: Comunicación de desadscripción como competente profesional
Núm. expediente: 18/2014. Titular: Juan Manuel Florido Gutiérrez. Domicilio: Arado de Palo, núm. 53. Co. postal: 
41740. Municipio: Lebrija. Provincia: Cádiz. Asunto: Comunicación de desadscripción como competente profesional

Lo que se notifica a efectos de que si lo estima oportuno, cada interesado pueda comparecer para 
conocer el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento en esta Delegación, sita en 
Edificio Junta de Andalucía, Plaza Asdrúbal, s/n, 11071 Cádiz, y de acuerdo a lo establecido en el art. 115.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
recurso de alzada, por conducto de esta Delegación Territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 
114.2 , ante el Director General de Movilidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación.

Cádiz, 22 de septiembre de 2014.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio en Huelva, notificando resolución de expediente sancionador que se cita.

Intentadas sin efecto las notificaciones derivadas de:
Resolución de expediente sancionador HU-03/2014.
Incoados por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Huelva, este 

Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el Servicio de Turismo de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Huelva, en C/ Jesús Nazareno, 21, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: HU-03/14.
Interesado: Bauksar, S.L.
Último domicilio conocido: Plaza de la Mata, núm. 16, Sevilla, C.P. 41002.
CIF: B-41940016.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Sr. Viceconsejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación.

Huelva, 15 de septiembre de 2014.- La Delegada, María C. Villaverde Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Granada, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en 
Ugíjar (Granada). (pp. 2�0�/2014).

Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, se hace publica Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada 
a Eurocastell, S.A.T., para Proyecto de Legalización y Ampliación de Invernadero y Construcciones asociadas 
en paraje Calero, en el término municipal de Ugíjar (Granada) (Expte. AAU/GR/0001/13). El contenido íntegro 
de la Resolución estará disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Granada, 8 de septiembre de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la 
notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en el lugar 
que se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de septiembre de 2014.- La Directora General, Concepción Cobo González.

ANEXO I

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de reconocimiento y recuperación de pago indebido.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo DGFA/SEF de la Directora General de Fondos Agrarios 

de fecha 2.5.2014, por el que se declaran extinguidas totalmente las deudas señaladas en los procedimientos de 
reconocimiento y recuperación de pago indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Financiera de la Dirección General de Fondos Agrarios. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sito en C/ Tabladilla, s/n. CP 41071 Sevilla.

Ref. NIF Tercero
201103727 B91060939 Agropecuaria Cote Bajo, S.L.
201103967 75215540C Guillén Granados, Jerónimo
201105091 26090483L Lozano Garzón, Ana María
201109027 75215540C Guillén Granados, Jerónimo
201201671 B91060939 Agropecuaria Cote Bajo, S.L.
201202497 B14589030 Entre Olivares y Encinas, S.L.
201300054 50600709L Aguilera Romero, Raúl
201305995 24119974N Navas Aguado, Esperanza
201306039 B23384035 Agrícola Ridao, S.L.
201306063 28663075S Alarcón Moreno, M.ª Cruz
201306087 B41624552 Centro Equino del Sur, S.L.
201306089 28104380J Villa Sánchez de Alba, M.ª Gracia

ANEXO II

Nombre y apellidos, NIF: Encarnación Rodríguez de la Torre, 75073848P.
Procedimiento: Medida 4: Cultivos Leñosos Olivar.
Núm. expediente: 23/050/41069/2004. Campaña 2004.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de 27.11.2013 declara perdida del 
derecho al cobro de la solicitud de pago.

Recurso: Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, CP 23071 Jaén.

ANEXO III

Nombre y apellidos, NIF: Bartolomé Muñoz Carmona, 39220715B.
Procedimiento: Forestación de tierras agrarias.
Núm. expediente: 93040014213. Año de inicio: 1993.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por la que se declara la concurrencia de 

circunstancias excepcionales o de fuerza mayor en el expediente de forestación de tierras agrarias 93040014213, 
cuyo titular es don Bartolomé Muñoz Carmona.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, CP 04004  Almería.

ANEXO IV

Procedimiento: Ayuda prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 585/2011 de la Comisión, de 17 de 
junio, relativa a las medidas excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas (E.Coli).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de fecha 10.6.2014.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio para rectificar un error en el acuerdo de inicio de procedimiento de 

reconocimiento y recuperación de pago indebido de la Directora General de Fondos Agrarios, código deudor 
201401755.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta. CP 04004 Almería.

Núm. Agricultor NIF
1 José Martínez Martínez 27534776G

ANEXO V

Procedimiento: Ayuda Fondos Operativos correspondiente al ejercicio 2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de fecha 1.7.2014.
Extracto del acto: Resolución de inicio del procedimiento de reconocimiento y recuperación de pago 

indebido de la Directora General de Fondos Agrarios, código deudor 201400163.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en 
C/ Los Mozárabes, 8, CP 21071 Huelva.

Núm. Agricultor NIF

1 S.A.T. Agrícola Nature F21377866
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Juan José Arenas Arenas.
NIF/CIF: 24252236R.
Domicilio: C/ Concepción Aleixandre, núm. 7, 18015  Granada (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M GR/0127/14.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 

12.9.2014.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores en Agricultura de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Juan Manuel Pérez Pita.
NIF/CIF.: 44292186M.
Domicilio: C/ Juan Cristóbal, núm. 10, 18007 Granada (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M GR/0148/14.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de fecha 

12.9.2014.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 24 de septiembre de 2014.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 14 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
los derechos económicos derivados de las concesiones administrativas del extinto Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria.

Intentada sin efecto la notificación de la liquidación de intereses de demora a tenor de lo dispuesto en 
el Decreto 74/2000, de 21 de febrero, por el que se establecen normas sobre recaudación de los derechos 
económicos derivados de las concesiones administrativas del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, actualmente 
a nuestra Delegación Territorial mediante Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, se publica el presente anuncio 
para que sirva de notificación de la misma, informando que la cuantía de la liquidación deberá hacerse efectiva 
mediante el ingreso en cualquier entidad colaboradora, bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito 
autorizadas, mediante el impreso 048. Igualmente, en la entidad que presta el Servicio de Caja en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El plazo para efectuar el ingreso es el recogido para el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en su 
artículo 22.2.º, letra c). Este plazo es el siguiente:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si este no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Finalizado este plazo, se exigirá el ingreso por el procedimiento de apremio.

Interesada: María del Carmen García Martín.
NIF: 25088874Z.
Concesión administrativa: Lote 265 del núcleo de Villafranco del Guadalhorce, Alhaurín el Grande, Málaga.
Expediente: 14/0055.
Acto notificado: Liquidación de intereses de demora. 
Importe de la liquidación: 101,25 euros.

Málaga, 14 de agosto de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos 
a procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente para que sirva de notificación del mismo; significándoles 
que, en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Sanciones de esta 
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Les comunico que el importe de la sanción 
deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación de la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en periodo voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.

Con apercibimiento que, si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en vía de apremio.

Interesado: Rafael Baldomero Aranda Ortega.
NIF: 25044948H.
Expediente: MA/0076/14.
Sanción: Multa de 4.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Antonio Iván Varela López.
NIF: 77474820X.
Expediente: MA/0108/14.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Centro Equitación La Cartuja, S.L.
NIF: B92635390.
Expediente: MA/0114/14.
Sanción: Multa de 3.001 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
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Interesada: Virginia Díaz Bermúdez.
NIF: 25586339N.
Expediente: MA/0161/14.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 24 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos 
a procedimiento sancionador en materia de legislación medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga. 

Interesado: Juan Manuel Corral Sánchez.
NIF: 25569322S.
Expediente: MA/2014/111/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 22 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Philippe Lembourg Alesandre.
NIE: X1413692C.
Expediente: MA/2014/126/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 21 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Adrián Gámez Martín.
NIF: 76639980R.
Expediente: MA/2014/121/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 21 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Carlos Redondo Morejón Girón.
NIF: 01398334A.
Expediente: MA/2014/129/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 29 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesada: Marta Muñoz Gómez.
NIF: 09332335Q.
Expediente: MA/2014/380/P.A./ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 31 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Sergio Moral del Ser.
NIF: 05358483N.
Expediente: MA/2014/186/P.A./ENP.
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Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 21 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Álvaro Moreno Blanco.
NIF: 79026194B.
Expediente: MA/2014/159/G.C./ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 21 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Manuel Martos Jiménez.
NIF: 75136188H.
Expediente: MA/2014/309/G.C./ENP.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 21 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: yaroslav Sadovnik.
NIE: X9884623M.
Expediente: MA/2014/104/G.C./ENP
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 18 de julio de 2014.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Málaga, 24 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de 
bases para la selección de Administrativo de Secretaría.

Doña Ana Gómez Velarde, Secretaria General del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 2014, se aprobaron las 
bases y la convocatoria para la selección, en régimen de interinidad, de Administrativo de Secretaría mediante 
sistema de concurso-oposición para cubrir la vacante de este Ayuntamiento.

Se adjuntan el texto del Acuerdo y las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

«Vista la existencia de razones que exigen la necesaria y urgente cobertura de la vacante de la plaza 
de Administrativo de Secretaría, de la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, con carácter de 
interinidad en tanto que desaparezcan las razones de urgencia que motivan su cobertura interina.

La referenciada plaza tiene las siguientes características:
-  Grupo: C; Clasificación: C1; Subescala: Secretaría; Número de vacantes: 1; Denominación: Administrativo 
de Secretaría; Localidad: Valencina de la Concepción.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de 
conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se eleva a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción la siguiente propuesta de

A C U E R D O

Primero. Aprobar las bases reguladoras y convocar las pruebas selectivas para la cobertura interina de 
la plaza vacante arriba referenciada. 

Segundo. Publicar el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma. Así como las bases al menos, en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

A N E X O

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primero. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo mediante el 

sistema de oposición libre. Sus características son:
- Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración General; Subescala: Administrativa.
La plaza referida está adscrita al Departamento de Secretaría y las tareas que tiene encomendadas 

son las siguientes: asistencia en el trabajo de Secretaria General; gestión, archivo e impulso de los expedientes 
asignados a Secretaría; sustitución de la Secretaria General.

Segundo. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al 
empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
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hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida.

Tercero. Forma y plazo de presentación de instancias.
Una vez aprobada la convocatoria por el Alcalde, se publicará anuncio en los Boletines Oficiales 

correspondientes y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, conteniendo el anuncio dicha convocatoria y las 
bases que la han de regir.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes 
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, 
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, y se presentarán en el 
Registro de entrada de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial que corresponda.

El anuncio de publicación en los Boletines Oficiales deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información:

- Número y características de las plazas y su ubicación territorial. 
- Requisitos para participar en las pruebas. 
-  Plazo de presentación y lugar a que deberán dirigirse las solicitudes, así como la documentación que, 
en su caso, deberá acompañarse. 

- Descripción de las pruebas y/o relación de los méritos que serán valorados y su ponderación. 
- Tribunal calificador. 
- Lugares en los que se encuentren expuestas las bases de convocatoria. 
Las bases de la convocatoria deben publicarse, de modo íntegro, al menos en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento.
En relación con la presentación, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
- Justificante del pago de derecho de examen.
Los requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes a plazas reservadas para personas con 

minusvalía son los que se determinen normativamente para el puesto.

Cuarto. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo máximo de 

quince días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha Resolución se publicará en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento, y se señalará un plazo de cinco días hábiles para subsanación.

Se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento el día, hora y lugar en que habrán de realizarse 
todas las pruebas.

Quinto. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 

podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 

en representación o por cuenta de nadie.
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
- Presidente, que será el Alcalde.
- Secretario, que será la Secretaria de la Corporación.
-  Vocales que determine la convocatoria, que como mínimo será un funcionario del Ayuntamiento de 
categoría igual o superior al puesto.
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La abstención y recusación de los miembros del Tribunal serán de conformidad con el artículo 28 y 29 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sexto. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.

FASE OPOSICIÓN

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cualqueira de ellos. Estos ejercicios 
supondrán el 55% de la calificación total. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la 
media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes será el siguiente: 

Primer ejercicio: Ejercicio teórico-práctico consistente la resolución de un test de 40 preguntas con 
respuestas alternativas. 

Segundo ejercicio: Examen escrito en el que deberán desarrollarse dos preguntas que se corresponderán 
con epígrafes del programa o bien serán preguntas de relación de dos epígrafes del programa.

Tercer ejercicio: Realización de ejercicio práctico que se corresponda con las funciones habituales del 
puesto a desempeñar.

El contenido del programa serán el siguiente:

Materias Comunes

1. La Constitución. Concepto y clases. La Constitución Española de 1978: Principios y estructuras. La 
Reforma Constitucional.

2. La Administración Local en la Constitución. Clases de Entidades Locales.
3. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen 

Local.
4. El Ordenamiento Jurídico. Sistema de fuentes del ordenamiento Administrativo. Principio de jerarquía 

y competencia. La Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los Tratados Internacionales.
5. La potestad reglamentaria. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento de elaboración. Límites. 

El control de la potestad reglamentaria.
6. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones.
7. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario 

del Gobierno.
8. Las Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.
9. La Corona: Atribuciones constitucionales.
10. El Poder Judicial: Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder 

Judicial. El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal.
11. La jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso contencioso-administrativo.
12. El Tribunal Constitucional. Elección. Composición. Organización. Competencias. Procedimiento de 

los recursos ante el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia constitucional. Los conflictos constitucionales.
13. La personalidad jurídica de la Administración Pública. Clases de personas jurídicas públicas.
14. Las formas de la actividad administrativa. Fomento. Policía. Servicio público.
15. Administración Pública. Principios Constitucionales de la Administración Pública Española. El 

sometimiento de la Administración a la Ley. 
16. La regulación de la Administración y el Procedimiento Administrativo en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
17. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
18. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedimiento general de la expropiación forzosa: 

Fases.
19. La Ley de Haciendas Locales: Principios inspiradores. Innovaciones que introduce respecto de la 

legislación anterior. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Ingresos de derecho privado. Participación 
de los municipios y provincias en los tributos del Estado.

20. El Presupuesto Local. Concepto. Principios presupuestarios. Contenido. Elaboración, aprobación y 
ejecución del presupuesto. Su liquidación, control y fiscalización.
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Materias Específicas

1. Competencias municipales. Tipos de competencias municipales. Regulación en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la normativa básica estatal.

2. Órganos municipales. Competencias y régimen de funcionamiento. Especialidades del Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.

3. El administrado: Concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas modificativas. 
Situaciones jurídicas del administrado: Derechos subjetivos e intereses legítimos.

4. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. Requisitos de motivación 
y forma. La notificación: Contenido, plazos, práctica y notificación defectuosa. La publicación. La demora y 
retroactividad de los actos administrativos.

5. Ejecutividad de los actos administrativos. Potestades de ejecución forzosa y procedimiento.
6. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto 

administrativo. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
7. Clases de interesados en el procedimiento administrativo. Capacidad de obrar y concepto. 

Representación. Pluralidad e identificación de interesado. Derechos de los ciudadanos.
8. La Administración electrónica. Deberes de la Administración Local. Derechos de los Ciudadanos ante 

la Administración Electrónica.
9. La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
10. El procedimiento administrativo. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de 

solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
11. Dimensión temporal del procedimiento. Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de 

urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento.
12. Terminación del procedimiento: La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: 

Principio de congruencia y de no agravación de la situación inicial.
13. La falta de resolución expresa: El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. 

La caducidad.
14. Revisión de actos en vía administrativa. Revisión de oficio.
15. Los recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recursos administrativos. 

Interposición de recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia de los interesados. Resolución. Clases de 
recursos administrativos: Objeto, plazos y Resolución.

16. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
17. Los Contratos-Administrativos: Clases. La Ley de Contratos del Sector Público.
18. La potestad sancionadora: Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador.
19. La responsabilidad de las Administraciones Públicas: Caracteres. Los presupuestos de la 

responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad.
20. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas. Procedimiento para la exigencia de responsabilidad a las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

21. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. Legislación básica y legislación autonómica. 
El Alcalde y el Pleno: Distribución de competencias. Organización de los Municipios de Gran Población.

22. La población municipal. El padrón de habitantes. El Estatuto del vecino. Los derechos de los 
extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal.

23. La provincia como Entidad Local. Organización y competencias. Otras Entidades Locales.
24. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y Régimen Jurídico. Especial referencia 

a la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación.
25. Derechos y deberes del personal al servicio de las Corporaciones Locales. El régimen de 

incompatibilidades.
26. Los derechos constitucionales de los empleados públicos: Igualdad, mérito y capacidad. Derecho de 

sindicación. Negociación colectiva. Derecho de huelga. La promoción de la paridad de género en la Administración 
Pública.

27. El contrato de trabajo: Tipos. Suspensión y extinción. Particularidades en la Administración Pública.
28. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen Jurídico y procedimiento de otorgamiento.
29. Los bienes de las Entidades Locales. El patrimonio de la Administración. La Ley de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía. Deberes de inventario e inscripción registral. 
30. Régimen de utilización de los bienes de dominio público. Concesión y procedimiento. Adscripción y 

desascripción de bienes a los servicios públicos. Régimen de enajenación de los bienes.
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31. Urbanismo. Ley de Suelo y Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Figuras de planeamiento.
32. Urbanismo (II). Potestades administrativas urbanísticas. Régimen de la propiedad del suelo. 

Protecciones especiales. La protección especial para la protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. 
Régimen Zona BIC Valencina de la Concepción.

33. La Prevención de Riesgos Laborales. Definición. Derechos y obligaciones del empresario y de los 
empleados. El Comité de Seguridad y Salud.

34. Protección de Datos de Carácter Personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española de 
Protección de Datos: Órganos y competencias. Principios de protección. Derechos del ciudadano.

35. Normativa sobre igualdad. La Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 

FASE CONCURSO

1. Se ajustará a los siguientes criterios:

a) A la experiencia profesional corresponderá el 50% del valor total del baremo de la fase de concurso, 
aplicándose de acuerdo con los siguientes criterios:

Se valorará de 0 a 10 puntos.
Se valorará con 2 puntos cada año de experiencia en puesto similar en Administración Local, y con 1 

puntos cada año de experiencia en puesto similar en otra Administración y 0,5 puntos cada año de experiencia 
en funciones relacionadas con el puesto de trabajo, prorrateándose la puntuación para los periodos menores.

- Será valorada con independencia del ámbito en el que hubiera sido adquirida.
- Deberá referirse a las funciones y tareas del puesto de trabajo que pretende cubrirse.

b) A los conocimientos, cursos de formación y formación académica corresponderá el 30% del valor total 
del baremo de la fase de concurso, aplicándose de acuerdo con los siguientes criterios:

- Cursos de capacitación profesional, de 0 a 10 puntos.
- 2 puntos por cada curso superado de formación profesional específicamente sobre las funciones 

propias del puesto en su incidencia en la Administración Pública.
- 1 punto por cada curso superado de capacitación profesional relacionado con la plaza a cubrir, 

impartidos por centros legalmente autorizados y reconocido.

c) La formación académica supondrá el 20% de la puntuación total de la fase de concurso. Se valorará de 
0 a 10 puntos. Se otorgará 10 puntos a la licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas o Gestión y Administración 
Pública, o similar. Se otorgará 5 puntos a diplomatura relacionada con el puesto. Se otorgará 3 puntos por Título 
de Formación Profesional para puesto de Administrativo.

- En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

Para el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados: 
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, 

en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o 
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por 
objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de 
funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados. 

Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia 
legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de 
condiciones que los españoles. 

Sólo por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de 
personal funcionario.
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Séptimo. Calificación.
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos. Las pruebas del concurso no resultarán 

eliminatorias, y supondrán el 45% de la puntuación total. Las pruebas de oposición serán eliminatoria, siendo 
requisito para la realización de cada una la superación de la anterior, para lo que será necesario obtener 5 
puntos o más en cada una.

La calificación final será la siguiente:
-  Sistema concurso-oposición: será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida 
en la fase de concurso, en las proporciones indicadas más arriba, suponiendo la experiencia profesional 
el 60% de la calificación, y las otras dos pruebas el 20%.

Octavo. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Realizadas las valoraciones, el Tribunal elevará a la Autoridad convocante, ordenada de mayor a menor 

por las puntuaciones obtenidas, la relación de los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, y 
cuando proceda, propondrá el correspondiente nombramiento.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de diez días naturales 
desde que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por 
el Tribunal, quienes deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se les notifique el nombramiento.

Si el candidato al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado, bien por desistimiento o 
por no reunir los requisitos exigidos, podrá nombrarse al siguiente candidato, por estricto orden de prelación, 
que hubiera superado el proceso de selección.

Asimismo, el nombramiento quedará revocado por alguna de las siguientes causas:
-  Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los sistemas 
de provisión previstos reglamentariamente.

- Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario de carrera sustituido.
- Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada.
-  Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la 
cobertura interina.

Noveno. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrá ser impugnada de conformidad con lo establecido en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Lo que se hace público para su general conocimiento con la salvedad establecida en el artículo 206 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.»

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente 
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en 
la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

Valencina de la Concepción, 24 de septiembre de 2014.- La Secretaria General, Ana Gómez Velarde.


