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RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a Proyec-
tos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investiga-
ción con cargo a contratos, convenios o proyectos de investi-
gación, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

Ley 30/1992, 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, el
Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios
con cargo a créditos de Investigación de la Universidad de
Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, en
particular por las normas específicas contenidas en esta Re-
solución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega
en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de
concesión y el nombramiento de los becarios, que se produci-
rá en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el
artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de conce-
sión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las
solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recupe-
radas por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la
publicación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros resi-
dentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria es

incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con

fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como
con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o
estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Institnto
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo, al
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condicio-
nes establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las solici-
tudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de In-
vestigación y Doctorado en el penúltimo mes de disfrute de la
beca, en impreso normalizado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses, los
directores de investigación podrán hacer propuesta de sustitu-
ción, de acuerdo con la relación priorizada hecha en su mo-
mento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normaliza-

do cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Univer-
sidad de Málaga, encontrándose como Anexo II en la presente
convocatoria. En el caso de concursar por más de una beca
de colaboración, será requisito indispensable la presentación
de una solicitud por cada beca acompañada de la documen-
tación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad de
Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Docto-
rado, Campus El Ejido s/n (Edificio del Pabellón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente, en
su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acreditati-
vo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el
perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

misión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
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perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que re-
presenten al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión se hará directamente por el

investigador principal a la persona seleccionada, entendiéndo-
se desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una creden-
cial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la
misma.

7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha autori-
zada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca o
ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente resolución, que entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía administrati-
va. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universidades, interponer,
en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, al
amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el artículo
10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publica-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresa-
mente o se haya producido desestimación presunta, por el
transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 23 de septiembre de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

A N E X O

Núm. becas: 1.
Código: CTQ 2004-08141.
Núm. Vic. Investigación: 720.
Investigador principal: Francisco Sarabia García.
Departamento: Bioquímica, Biología Molecular y Química Or-
gánica.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 3 meses.

Cuantía: 1.100 euros.
Titulación: Licenciado en Ciencias Químicas.
Perfil de la beca: Buen expediente académico (mínimo 2.0),
amplios conocimientos de Química Orgánica, en particular de
síntesis orgánica, experiencia en el laboratorio de investigación
bien, a través de la realización durante la carrera de asignaturas
optativas especializadas en esta disciplina, bien por haber traba-
jado anteriormente en un laboratorio de síntesis orgánica. Buen
manejo de la bibliografía, conocimiento de inglés e informática
como usuario, son otras características que se tendrán en cuen-
ta en el candidato. Por último, el candidato debe presentar una
alta capacidad de trabajo y organización, perseverancia y un
carácter apropiado para trabajar en equipo.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89,
de 7.5.2004

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a Proyec-
tos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investiga-
ción con cargo a contratos, convenios o proyectos de investi-
gación, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el
Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios
con cargo a créditos de Investigación de la Universidad de
Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, en
particular por las normas específicas contenidas en esta Re-
solución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega
en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de
concesión y el nombramiento de los becarios, que se produci-
rá en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el
artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de conce-
sión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las
solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recupe-
radas por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la
publicación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo
existir crédito suficiente para su concesión.
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2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los dis-
tintos perfiles que figuran en el anexo de esta Resolución,
siempre que posean la nacionalidad española o sean na-
cionales de un país miembro de la Unión Europea, o sean
extranjeros residentes en España en el momento de solici-
tar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria es

incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como
con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o
estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria es-
pecífica, requiera una dedicación de cuarenta horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto Na-
cional de Empleo (Inem) como demandante de empleo, al tra-
tarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condicio-
nes establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las solici-
tudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de In-
vestigación y Doctorado en el penúltimo mes de disfrute de la
beca, en impreso normalizado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Para aquellas re-
nuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normaliza-

do cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Univer-
sidad de Málaga, encontrándose como anexo II en la presente
convocatoria. En el caso de concursar por más de una beca
de colaboración, será requisito indispensable la presentación
de una solicitud por cada beca acompañada de la documen-
tación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente a la presente
publicación en el BOJA, en el Registro General de la Univer-
sidad de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previs-
tos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investi-
gación y Doctorado, Campus El Ejido s/n (Edificio del Pabe-
llón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente, en
su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acreditati-
vo de estar en posesión del mismo.

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el
perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

misión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que re-
presenten al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión se hará directamente por

el investigador principal a la persona seleccionada, enten-
diéndose desestimadas el resto de las solicitudes presen-
tadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una creden-
cial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la
misma.

7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha autori-
zada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca o
ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente Resolución, que entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía
administrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universida-
des, interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo
de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero. Asimismo, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con
el artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresa-
mente o se haya producido desestimación presunta, por el trans-
curso de un mes desde su interposición.

Málaga, 29 de septiembre de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.
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A N E X O

Núm. becas: 1.
Código: 8.06/23.1829.
Núm. Vic. Investigación: 721.
Investigador principal: M. Concepción Dueñas Buey.
Departamento: Física Aplicada I.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 619,04 euros.
Titulación: Licenciado en Ciencias Químicas.
Perfil de la beca: Se valorarán especialmente conocimientos
sobre Radioquímica y Química medio-ambiental.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89,
de 7.5.2004

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la Uni-
versidad de Malaga, por la que se convocan a concurso
público becas de investigación con cargo a Proyectos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investiga-
ción con cargo a contratos, convenios o proyectos de investi-
gación, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el
Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios
con cargo a créditos de Investigación de la Universidad de
Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, en
particular por las normas específicas contenidas en esta Re-
solución y sus anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega
en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución de
concesión y el nombramiento de los becarios, que se produci-
rá en los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

La Resolución de concesión pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el
artículo 10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser inter-
puesto hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación presunta,
por el transcurso de un mes desde su interposición.

En el supuesto de no producirse la resolución de conce-
sión en el plazo señalado se entenderán desestimadas las
solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recupe-
radas por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la
publicación de la resolución de concesión de becas.

Las becas se financiarán con cargo a los créditos corres-
pondientes de los proyectos, grupos de investigación, contra-
tos o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo
existir crédito suficiente para su concesión.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condi-

ciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de un
país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros resi-
dentes en España en el momento de solicitar la beca.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria es

incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con
fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así como
con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o
estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del intere-
sado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria es-
pecífica, requiera una dedicación de cuarenta horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto Na-
cional de Empleo (Inem) como demandante de empleo, al tra-
tarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, es-
pecificada en cada uno de los anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condicio-
nes establecidas en cada anexo. En cualquier caso, la dura-
ción de la beca no podrá exceder de la duración temporal del
convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las solici-
tudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de In-
vestigación y Doctorado en el penúltimo mes de disfrute de la
beca, en impreso normalizado establecido al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vice-
rrectorado de Investigación y Doctorado. Para aquellas re-
nuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normaliza-

do cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Univer-
sidad de Málaga, encontrándose como anexo II en la presente
convocatoria. En el caso de concursar por más de una beca
de colaboración, será requisito indispensable la presentación
de una solicitud por cada beca acompañada de la documen-
tación correspondiente.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente a la presente
publicación en el BOJA, en el Registro General de la Universi-
dad de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previs-
tos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrector de Investi-
gación y Doctorado, Campus El Ejido s/n (Edificio del Pabe-
llón de Gobierno).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente, en
su caso.

b) Fotocopia del título universitario o resguardo acreditati-
vo de estar en posesión del mismo.



Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005 BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209 Página núm. 9Página núm. 9Página núm. 9Página núm. 9Página núm. 9

c) Certificación académica personal.
d) Currículum vitae del solicitante. Se deberá acreditar

que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en el
perfil de la beca.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Co-

misión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta comisión estará inte-
grada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.

- Los miembros de la Comisión de Investigación, que re-
presenten al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.

- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La Resolución de concesión se hará directamente por el

investigador principal a la persona seleccionada. entendiéndo-
se desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una creden-
cial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la
misma.

7. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha autori-
zada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca o

ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente resolución, que entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía administrati-
va. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universidades, interponer,
en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, al
amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el artículo
10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publica-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresa-
mente o se haya producido desestimación presunta, por el
transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 6 de octubre de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

A N E X O

Núm. becas: 1.
Código: 806/44 1586.
Núm. Vic. Investigación: 722.
Investigador principal: F. Xavier Niell Castanera.
Departamento: Ecología y Geología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 3 meses.
Cuantía: 1.005 euros.
Titulación: Licenciado en Biología.
Perfil de la beca: Se valorará Doctorado en Biología. Experien-
cia en Ecología Acuática, particularmente en estudio integra-
do de Ciencias.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89,
de 7.5.2004

22222. . . . . Autoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personal
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RESOLUCION de 17 de octubre de 2005,  del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica por
la que se adjudican  puestos de trabajo de libre designa-
ción, convocados 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Decreto 2/2002 de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta las competen-
cias atribuidas por el Decreto 359/2003, de 22 de diciembre
(BOJA núm. 248, de 26 de diciembre de 2003), se adjudican
puestos de trabajo de libre designación convocados por Reso-
lución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-

ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de
fecha 18 de agosto de 2005 (BOJA núm. 171, de 1 de sep-
tiembre de 2005), a los/las funcionarios/as que figuran en
Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002 de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el pla-
zo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido 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 en el
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artículo 46.1 de la Ley 259/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.- La Presidenta, M.ª Carmen
Hermosín Gaviño.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

DNI: 24.753.119.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Aranda.
Nombre: José Manuel.
Código puesto de trabajo: 9343910.
Puesto T. adjudicado: Director.
Consejería/Organismo Autónomo: Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica.
Centro Directivo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.

Centro destino: Centro de Investigación y Formación Agraria
«Churriana».
Localidad: Málaga.
Provincia: Málaga.

DNI: 28.372.845.
Primer apellido: Romero.
Segundo apellido: Muñoz.
Nombre: Fernando.
Código puesto de trabajo: 9345510.
Puesto T. adjudicado: Director.
Consejería/Organismo Autónomo: Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica.
Centro Directivo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
Centro destino: Centro de Investigación y Formación Agraria
«Las Torres-Tomejil»
Localidad: Alcalá del Río.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de octubre 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Con-
sejería, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica 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 Vi-
ceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de
febrero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un 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 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 Viceconsejera de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Se-
villa, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, hacien-
do constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solici-
ta, acompañando «currículum vitae» en el que se acreditarán

22222.2. .2. .2. .2. .2. Oposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursos

títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuan-
tos 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.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Viceconsejería-Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Viceconsejera.
Código: 111510.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: C-D.
Nivel: 18.
C. específico: 7.660,92 euros  XXXX-
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados de
Ciencias de la Salud de áreas médicas, mediante con-
trato laboral especial de duración determinada a tiem-
po parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE del 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pen-
diente el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud en
las plazas que se indican en el anexo, de acuerdo con el Re-
glamento de Contratación de Profesorado, aprobado en Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión de
19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del Consejo
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de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de esta
Universidad, convocar concurso público para la contratación
de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud en las plazas
que se citan en el anexo, mediante Contrato laboral especial
de duración determinada a tiempo parcial.

Cádiz, 11 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial, las plazas de Profesores Asociados de Ciencias de la
Salud que se indican en el anexo, con las características que
igualmente se señalan en el mencionado anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de convo-
catoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades;
el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del
Profesorado Universitario; Real Decreto 1558/86, de 28 de ju-
nio, por el que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias
y el acuerdo con el Convenio suscrito entre la Universidad de
Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud; la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas; los Estatutos de la Universidad de
Cádiz, el Reglamento de Contratación de Profesorado de la Uni-
versidad de Cádiz y el Estatuto de los Trabajadores, aprobados
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no
previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con
exclusión del régimen de dedicación, que será según determine
cada contrato laboral que se concierte y los preceptos relativos a
la calificación administrativa de los contratos, así como de aque-
llos otros que se opongan o resulte incompatible con las determi-
naciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, consistente en una primera autobare-
mación por parte de los candidatos, seguida de una propues-
ta de baremación de los méritos de los mismos por parte del
correspondiente Departamento, para una última baremación
de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de la
Universidad, siendo el baremo el establecido en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Contratación y que se acom-
paña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las pla-
zas que, al menos, será del 10% de la puntuación máxi-
ma establecida en el baremo, se determinará a propuesta
del Departamento y previamente a la baremación de las
solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos
alegados y acreditados documentalmente.

 1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Contra-
tación pasarán a formar parte de una lista de contratación
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico
perfil, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.d del Regla-
mento de Contratación de Profesorado de la Universidad de
Cádiz. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el
acta de resolución de la convocatoria una relación de los aspi-

rantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para
formar parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar el horario establecido por el Centro y las ac-
tividades docentes asignadas por el Departamento.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la do-
cumentación necesaria para solicitar la compatibilidad en el
momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de un
recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comi-
sión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente
contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato
tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la reso-
lución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Licencia-
do, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá estar en posesión de la credencial que acredite la ho-
mologación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

2.1.4. Desempeñar plaza de Facultativo Especialista en
los Centros, Unidades y Servicios en los que se oferten las
plazas, con turno de trabajo compatible con el horario docen-
te. Igualmente, deberán desarrollar su labor asistencial en el
correspondiente Servicio, Sección o Unidad hospitalaria rela-
cionada con el perfil docente de la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula Séptima del Con-
venio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación y
Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán perso-
nal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio
correspondiente. No obstante, podrán concurrir los que no te-
niendo plaza en propiedad reúnan los restantes requisitos, sien-
do prioritaria la adjudicación de las plazas y el orden de prela-
ción en la correspondiente bolsa al personal con plaza en pro-
piedad.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convoca-

toria deberán hacerlo constar en instancia, según modelo que
se acompaña como anexo, que será facilitado gratuitamente
en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la
página web del Vicerrectorado de Planificación y Recursos
(http://www.uca.es/planificacion/) y en la del Area de Perso-
nal (http://www-personal.uca.es).

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y equidad,
los aspirantes deberán incluir en su solicitud todos los núme-
ros de las plazas a las que opten y especificarán su orden de
preferencia, de acuerdo con los perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes a dis-
tintas asignaturas deberán presentar tantas solicitudes como
asignaturas se trate, acompañadas de la documentación acre-
ditativa. En caso de optar a plazas de la misma asignatura,
únicamente presentarán una solicitud y documentación acre-
ditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en
la solicitud las plazas a que se concursa, especificando el núm.
de plaza indicado en el anexo de plazas convocadas. La solici-
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tud de una plaza supondrá automáticamente que el aspirante
opta a todas las plazas con idéntico perfil, tal y como apare-
cen agrupadas en el anexo I. En caso de presentar varias soli-
citudes, deberá presentar, además, una que resuma la prefe-
rencia del interesado si solicita varias asignaturas, según el
modelo que se acompaña como anexo II-bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acompa-
ñará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Fotocopia del título de Licenciado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompa-

ñados de una fotocopia de la homologación del Ministerio de
Educación y Cultura español.

3.2.3. Fotocopia del título de Médico Especialista.
3.2.4. Certificación académica personal, en original o copia

compulsada.
3.2.5. Certificación de vinculación al SAS en el que se

especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio
en la que lo realiza.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada
del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de
los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en
cualquier momento la Comisión de Contratación o los órganos
competentes de la Universidad puedan requerir a los aspirantes
que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos
aportados a concurso y que hayan sido objeto de valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta de
Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el
plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez sea
firme la resolución de la convocatoria. La documentación que
no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos, finalizando 5 días
después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (c/Ancha, número 16 -
11001 Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr. Rector
de la Universidad de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo de
diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para
la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de
anuncios del Rectorado así como en la página web del Vice-
rrectorado de Planificación y Recursos, la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias
lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, se podrá
establecer un plazo de publicación de la lista provisional com-
prendido entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de admi-
tidos y excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días si-
guientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de ur-
gencia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este
plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará en
el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos en el plazo máximo

de 10 días contados a partir de la fecha límite del plazo que se
haya dado para la subsanación de defectos. Cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrector competen-
te, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista
definitiva entre 1 y 3 días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes,
ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de reclamaciones, a través
de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor
deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las soli-
citudes admitidas se remitirán para su valoración al Departa-
mento. En función del número de plazas convocadas y a crite-
rio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo de
remisión comprendido entre dos y cinco días.

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las solici-
tudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería me-
diante nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos
de acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días al
Vicerrectorado de Planificación y Recursos. Cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado com-
petente, este plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la

Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está for-
mada por los miembros nombrados por acuerdo del Consejo
de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2003.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contrata-
ción, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de Secre-
tariado dependientes del Vicerrectorado de Planificación y
Recursos, como Secretario de la Comisión y un miembro del
Area de Personal como Secretario Técnico.

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secre-
tario de la Comisión de Contratación publicará en el tablón de
anuncios del Rectorado, así como en la página web del Vice-
rrectorado de Planificación y Recursos, la composición con-
creta de la mencionada Comisión, a efectos de cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión
podrá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento
y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valo-
ración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en
cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presi-
dente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada
para cada plaza en el anexo.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo
parcial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el BOUCA núm. 25, el RD 1558/1996
y sus modificaciones (RD 664/1988 y RD 1652/1991), la de-
dicación horaria de los Profesores Asociados de Ciencias de la
Salud será la siguiente:
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Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: en el caso
de que el Departamento así lo determine, se podrán encomen-
dar hasta un máximo de 0,75 créditos mensuales. Asimismo,
esta actividad no podrá superar los máximos fijados en el RD
1652/1991, de tres horas semanales de docencia teórica +
tres horas semanales de tutoría y asistencia al alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: el res-
to de las horas de la jornada semanal legalmente establecida
se dedicará a la actividad asistencial en la que quedarán in-
cluidas las horas de docencia práctica.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado

de Ciencias de la Salud para el año 2005 es de 4.490,52 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades del personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los candi-

datos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón de
anuncios del Rectorado, así como en la web de Vicerrectorado
de Planificación y Recursos el acta de la reunión de la misma.

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el nú-
mero de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del
Vicerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá
establecerse en un máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del contrato.
9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de 10

días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo, se en-
tenderá que decae en su derecho.

9.2. El candidato propuesto para la plaza deberá acreditar,
con carácter previo a la firma del contrato y mediante la presenta-
ción de la documentación original, estar en posesión de la titula-
ción académica y demás requisitos exigidos para optar a la plaza,
así como, en su caso, de los méritos alegados en el concurso.

9.3. En caso de que el candidato no presentara los documen-
tos requeridos en el plazo de 10 días o que los mismos no con-
cuerden con las copias presentadas, quedará sin efecto la resolu-
ción del concurso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades
de todo orden que puedan ser exigidas por la Universidad.

9.4. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato labo-
ral, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la normati-
va aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante se-
leccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra
actividad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, licen-
cias o similares durante el período docente para el que se
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la
cobertura de la actividad docente asignada.

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizar-
se por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mis-
mos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión de
Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999.

10.5. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Contratación,
conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus Estatutos.

ANEXO

FACULTAD DE MEDICINA

Plaza Departamento Area Perfil docente Perfil asistencial Centro Duración

DC3248
Bioquímica y

Microbiología Microbiología Microbiología HU Puerta del Mar 6 mesesBiología molecular

DC2734 Cirugía Oftalmología Oftalmología Oftalmología HU Puerta del Mar 9 meses

DC2765
Cirugía General Cirugía GeneralDC2766 Cirugía Cirugía

y Digestivo y Digestivo
HU Puerto Real 6 meses

DC2767

DC2769 Cirugía Cirugía Fundamentos de Cirugía Anestesiología HU Puerto Real 6 meses

DC2770 Cirugía Cirugía Fundamentos de Cirugía Anestesiología HU Puerto Real 6 meses

DC2771 Cirugía Cirugía Urología Urología HU Puerto Real 6 meses

DC2814 Medicina Medicina Patología General y Patología General HU Puerta Mar 9 meses
Propedéutica Clínica

DC2872 Medicina Medicina Medicina Interna Patología y Clínica HU Puerto Real 9 meses
Médicas

DC3198 Materno-Infantil Radiología y Medicina Oncología Oncología HU Puerta Mar 9 meses
y Radiología  Física Radioterápica  Radioterápica

DC2808 Materno-Infantil
Pediatría Pediatría Pediatría HU Puerto Real 9 mesesy Radiología
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

DIPLOMATURA DE FISIOTERAPIA - CADIZ

Núm. plaza Departamento Area Asignatura
Actividad en

Puesto trabajo Turno Trabajo Centro
Calendario

Servicio/Unidad de prácticas

DC3177 Medicina Medicina Afecciones Médico Medicina Interna
Facultativo Diurno HU Puerto Real

Segundo
DC3178 -Quirúrgicas  y Especialidades Cuatrimestre

Materno-  Radiología y Afecciones Médicas
HU Puerta SegundoDC3161 Infantil y Medicina y Afecciones Quirúrgicas Rehabilitación Facultativo Diurno

del Mar CuatrimestreRadiología Física y sus tratamientos IV
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
público para la contratación de Profesores Asociados de
Ciencias de la Salud de Enfermería y Fisioterapia, me-
diante contrato laboral especial de duración determina-
da a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE del 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), estando pen-
diente el desarrollo reglamentario, y siendo necesaria la con-
tratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de
Enfermería y Fisioterapia en las plazas que se indican en el
Anexo I, de acuerdo con el Reglamento de Contratación de
Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003, refor-
mado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de
2004, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6
de octubre de 2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma, así como en los Estatutos de esta
Universidad, convocar concurso público para la contratación
de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud del área de
«Enfermería» y de «Fisioterapia» en las plazas que se citan en
el anexo I, mediante Contrato laboral especial de duración
determinada a tiempo parcial, aprobado en Comisión Mixta
UCA-SAS de 9 de mayo y 1 de junio de 2005 y en Consejo de
Gobierno de esta Universidad de 10 de junio de 2005.

Cádiz, 11 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante

contrato laboral especial de duración determinada a tiempo
parcial, las plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Sa-
lud de Enfermería y Fisioterapia que se indican en el anexo I,
con las características que igualmente se señalan en el men-
cionado Anexo I.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de convo-
catoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades; la Ley 15/2003, Andaluza de Universida-
des; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen
del Profesorado Universitario; Real Decreto 1558/86, de 28
de junio, por el que se establecen las bases generales del
régimen de conciertos entre las Universidades y las Institucio-
nes Sanitarias y el acuerdo con el Convenio suscrito entre la
Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud; la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas; los Estatu-
tos de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contratación
de Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Estatuto de los
Trabajadores, aprobados por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, en lo no previsto por la mencionada Ley
Orgánica de Universidades, con exclusión del régimen de
dedicación, que será según determine cada contrato laboral
que se concierte y los preceptos relativos a la calificación admi-
nistrativa de los contratos, así como de aquellos otros que se
opongan o resulte incompatible con las determinaciones de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, consistente en una primera autobare-

mación por parte de los candidatos, seguida de una propues-
ta de baremación de los méritos de los mismos por parte del
correspondiente Departamento, para una última baremación
de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de la
Universidad, siendo el baremo el establecido en la disposición
adicional cuarta del Reglamento de Contratación y que se acom-
paña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de la plaza que,
al menos, será del 10% de la puntuación máxima establecida
en el baremo, se determinará a propuesta del Departamento y
previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos
alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Contra-
tación pasarán a formar parte de una lista de contratación
para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del can-
didato seleccionado, así como para cubrir plazas de idéntico
perfil, de acuerdo con lo establecido en el art. 11.d del Regla-
mento de Contratación de Profesorado de la Universidad de
Cádiz. A tal efecto, la Comisión establecerá, en su caso, en el
acta de resolución de la convocatoria una relación de los aspi-
rantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para
formar parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y
las actividades docentes asignadas por el Departamento.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar la do-
cumentación necesaria para solicitar la compatibilidad en el
momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 111 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposición de un
recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comi-
sión de Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente
contrato al candidato propuesto por la misma. Este contrato
tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la reso-
lución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso público,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Diploma-
do en Enfermería o Fisioterapia, según el área de conocimien-
to a la que se opte, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá estar en posesión de la credencial que acredite la homo-
logación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

2.1.4. Para las plazas de Enfermería desempeñar plaza de
Enfermero Base y/o Especialista y/o Supervisor-Jefe de Unidad
(según la plaza solicitada), en los Centros, Unidades y Servicios
en los que se oferten las plazas, con turno de trabajo compatible
con el horario docente. Igualmente, deberán desarrollar su labor
asistencial en el correspondiente Servicio, Sección o Unidad
hospitalaria relacionada con el perfil docente de la plaza o pla-
zas solicitadas.

2.1.5. Para las plazas de Fisioterapia desempeñar plaza
de Fisioterapeuta Base y/o Especialista y/o Supervisor (se-
gún la plaza solicitada), en los Centros, Unidades y Servicios
en los que se oferten las plazas, con turno de trabajo compa-
tible con el horario docente. Igualmente, deberán desarrollar
su labor asistencial en el correspondiente Servicio, Sección o
Unidad hospitalaria relacionada con el perfil docente de la
plaza o plazas solicitadas.

2.1.6. De conformidad con la cláusula Séptima del Con-
venio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación y
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Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes serán perso-
nal de plantilla con plaza en propiedad en el Centro y Servicio
correspondiente. No obstante, podrán concurrir los que no te-
niendo plaza en propiedad reúnan los restantes requisitos, sien-
do prioritaria la adjudicación de las plazas y el orden de prela-
ción en la correspondiente bolsa al personal con plaza en pro-
piedad.

2.1.7. Excepto para las plazas de coordinadores de prácti-
cas, la dedicación a la actividad asistencial con cuidados di-
rectos a pacientes, será de al menos el 60% de la jornada
laboral del candidato.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para con-
cursar deberán cumplirse en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convoca-

toria deberán hacerlo constar en instancia, según modelo que
se acompaña como Anexo II, que será facilitada gratuitamen-
te en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la
página web del Vicerrectorado de Planificación y Recursos
(http://www.uca.es/planificacion/) y en la del Area de Perso-
nal (http://www-personal.uca.es).

Los candidatos que opten a plazas de coordinadores
de prácticas deberán utilizar el baremo establecido como
anexo IV. Para el resto de las plazas, se utilizará el baremo
indicado en el Anexo III.

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y equidad,
los aspirantes deberán incluir en su solicitud todos los núme-
ros de las plazas a las que opten y especificarán su orden de
preferencia, de acuerdo con los perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes a dis-
tintas asignaturas, deberán presentar tantas solicitudes como
asignaturas se trate, acompañadas de la documentación acre-
ditativa. En caso de optar a plazas de la misma asignatura,
únicamente presentarán una solicitud y documentación acre-
ditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en
la solicitud las plazas a que se concursa por orden de prefe-
rencia, especificando el núm. de plaza indicado en el Anexo I
de plazas convocadas. La solicitud de una plaza supondrá
automáticamente que el aspirante opta a todas las plazas con
idéntico perfil, tal y como aparecen agrupadas en el Anexo I.
En caso de presentar varias solicitudes, deberá presentar, ade-
más, una que resuma la preferencia del interesado si solicita
varias asignaturas, según el modelo que se acompaña como
Anexo II bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acompa-
ñará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Fotocopia del título de Diplomado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompa-

ñados de una fotocopia de la homologación del Ministerio de
Educación y Cultura español.

3.2.3. Certificación académica personal, en original o copia
compulsada.

3.2.4. Certificación de vinculación al SAS en el que se
especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/Servicio
en la que lo realiza.

3.2.5. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos
alegados. No será necesaria la compulsa de los documentos
que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jura-
da del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así
como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de
que en cualquier momento la Comisión de Contratación o los
órganos competentes de la Universidad puedan requerir a los
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y
documentos aportados a concurso y que hayan sido objeto de
valoración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan
relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta de
Resolución, podrán retirar la documentación aportada en el
plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez sea
firme la resolución de la convocatoria. La documentación que
no se retire en dicho plazo, podrá ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el tablón de anuncios del Rectorado (C/ Ancha, núm. 10) y en
la página web del Vicerrectorado de Planificación y Recursos,
finalizando 5 días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad de Cádiz (c/Ancha, núm. 16 - 11001
Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la
Universidad de Cádiz.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos en las presentes bases, en el plazo máximo de
diez días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para
la presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de
anuncios del Rectorado así como en la página web del Vice-
rrectorado de Planificación y Recursos, la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias
lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, se podrá
establecer un plazo de publicación de la lista provisional com-
prendido entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional de admi-
tidos y excluidos se podrá reclamar dentro de los 5 días si-
guientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se
requerirá en dicha publicación al interesado para que, en un
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de ur-
gencia lo aconsejan y mediante Resolución del Rector, este
plazo se podrá reducir a la mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará en
el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web del
Vicerrectorado de Planificación y Recursos en el plazo máximo
de 10 días contados a partir de la fecha límite del plazo que se
haya dado para la subsanación de defectos. Cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrector competen-
te, se podrá establecer un plazo de publicación de la lista
definitiva comprendido entre uno y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá in-
terponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a
lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de
RJPAC.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de reclamaciones, a través
de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor
deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las soli-
citudes admitidas se remitirán para su valoración al Departa-
mento. En función del número de plazas convocadas y a crite-
rio del Vicerrector competente se podrá establecer un plazo de
remisión comprendido entre dos y cinco días.

4.2. El Consejo de Departamento valorará las solicitudes
admitidas, remitiéndolas, a través de mensajería mediante nota
interior que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar
su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vicerrectorado
de Planificación y Recursos. Cuando la circunstancias lo acon-
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sejen y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo se
reducirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la

Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación está for-
mada por lo miembros nombrados por acuerdo del Consejo
de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2003.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contrata-
ción, con voz pero sin voto, alguno de los Directores de Secre-
tariado dependientes del Vicerrectorado de Planificación y
Recursos, como Secretario de la Comisión y un miembro del
Area de Personal como Secretario Técnico.

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el Secreta-
rio de la Comisión de Contratación publicará en el tablón de
anuncios del Rectorado, así como en la página web del Area de
Personal, la composición concreta de la mencionada Comisión,
a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión po-
drá efectuarse en cualquier fase anterior al procedimiento y,
en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la valora-
ción del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en
cada convocatoria, y en todo caso, en los dos días siguientes
a la recepción de la valoración del Departamento, quedando
válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus
miembros, requiriéndose, en todo caso, la presencia del Presi-
dente y el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones
a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada
para cada plaza en el anexo I, entendiéndose que los contra-
tos del primer cuatrimestre tienen como fecha límite el 31 de
marzo de 2006, y los del segundo el 31 de julio de 2006.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiempo
parcial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Univer-
sidad de Cádiz núm. 25, el RD 1558/1996 y sus modificacio-
nes (RD 664/1988 y RD 1652/1991), la dedicación horaria
de los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud será la
siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: en el caso
de que el Departamento así lo determine, se podrán encomen-
dar hasta un máximo de 0,75 créditos mensuales. Así mismo,
esta actividad no podrá superar los máximos fijados en el RD
1652/1991, de tres horas semanales de docencia teórica + tres
horas semanales de tutoría y asistencia al alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: el res-
to de las horas de la jornada semanal legalmente establecida
se dedicará a la actividad asistencial en la que quedarán in-
cluidas las horas de docencia práctica.

6.4. La realización de funciones docentes mediante contra-
to con la Universidad como Profesor Asociado de Ciencias de la
Salud deberá ser, durante toda la vigencia del contrato, en las
mismas condiciones establecidas en la convocatoria, pudiendo
la Universidad solicitar a las Instituciones Sanitarias concerta-
das la documentación acreditativa de dicho cumplimiento.

6.5. Las funciones a realizar por los coordinadores de
prácticas serán:

- Coordinación e implementación de las prácticas clínicas
de las diferentes asignaturas en sus Centros.

- Actuar de nexo de unión entre los profesores responsa-
bles de las asignaturas clínicas y los profesionales encargados
de autorizar las prácticas.

- Seguimiento de las docencias prácticas en las unidades
asistenciales, velando por su adecuación al plan anual de co-
laboración docente.

- Elaboración de informes anuales de seguimiento de las
prácticas por unidades asistenciales y asignaturas.

- Representar a los profesionales-tutores de prácticas en
el Departamento de Enfermería y Fisioterapia y en la Junta de
Centro.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Asociado

de Ciencias de la Salud para el año 2005 es de 4.490,52 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apar-

tado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades del personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por
uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los candi-

datos, la Comisión de Contratación hará pública en el tablón
de anuncios del Rectorado, así como en la web del Vicerrecto-
rado de Planificación y Recursos el acta de la reunión de la
misma.

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente
de la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el nú-
mero de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del
Vicerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá
establecerse en un máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del
contrato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de 10
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo, se en-
tenderá que decae en su derecho.

9.2. Excepto para las plazas de coordinadores de prácti-
cas, la Universidad podrá solicitar certificado que acredite que
la dedicación a la actividad asistencial con cuidados directos
a pacientes, será de al menos el 60% de la jornada laboral del
candidato, pudiendo no formalizar el contrato en caso de que
fuera menor.

9.3. Con carácter previo a la firma del contrato y median-
te la presentación de la documentación original, deberá acre-
ditar estar en posesión de la titulación académica y demás
requisitos exigidos para optar a la plaza, así como, en su caso,
de los méritos alegados en el concurso.

9.4. En caso de que el candidato no presentara los docu-
mentos requeridos en el plazo de 10 días o que los mismos no
concuerden con las copias presentadas, quedará sin efecto la
resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las respon-
sabilidades de todo orden que puedan ser exigidas por la Uni-
versidad.

9.5. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requi-
sitos anteriores, formalizará el correspondiente contrato labo-
ral, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la normati-
va aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante se-
leccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra
actividad pública o privada.

9.6. La autorización para el disfrute de vacaciones, licen-
cias o similares durante el período docente para el que se
contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente por
el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la
cobertura de la actividad docente asignada.
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9.7. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizar-
se por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mis-
mos a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1.La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión de

Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Contra-
tación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus
Estatutos.

ANEXO I

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD 05-06
AREA DE ENFERMERIA

Núm. plaza Asignatura Actividad en Servicio/ Puesto trabajo Turno Trabajo Centro Calendario
Unidad de prácticas

DC3003 Enfermería Materno-
Neonatología

DUE y/o Supervisor/a
Diurno/Rotatorio HU Puerto Real

2.º Cuatrimestre/
DC3106 Infantil I  Asistencial mañanas o tardes

DC3000 Enfermería Materno- Hospitalización DUE y/o Supervisor/a Diurno/Rotatorio HU Puerta 2.º Cuatrimestre/
DC3001 Infantil I Area Infantil Asistencial del Mar mañanas o tardes

DC3103
Fundamentos de Asistencial APS/ DUE Asistencial

Diurno CS La Laguna
2.º Cuatrimestre/

Enfermería Cuidados de enfermería APS mañanas

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD 05-06
AREA DE FISIOTERAPIA

Núm. plaza Asignatura Actividad en Servicio/ Puesto trabajo Turno Trabajo Centro Calendario
Unidad de prácticas

Fisioterapia H. Asociado
2.º Cuatrimestre/DC3174 Especial I RHB /Fisioterapia Fisioterapeuta Mañana Jerez de la

mañanasEstancias Clínicas I Frontera

Fisioterapia
Unidad Móvil

2.º Cuatrimestre/
DC3435 Especial I RHB /Fisioterapia Fisioterapeuta Mañana

Fisioterapia
mañanas

Estancias Clínicas I
CC Salud
Jerez de la
Frontera

Fisioterapia
2.º Cuatrimestre/DC3137 Especial II RHB /Fisioterapia Fisioterapeuta Mañana HU Puerto

mañanasEstancias Clínicas II Real

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA

PROFESORES ASOCIADOS COORDINADORES DE PRACTICAS CLINICAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 05-06
AREA DE ENFERMERIA

AREA SALUD-JEREZ-COSTA NOROESTE

Núm. plaza Area Actividad Puesto trabajo Turno Trabajo Centro Periodo

Coordinador Prácticas. Gestión DUE/Supervisor/ H. de Anual
DC3252 Enfermería de servicios sanitarios, Cargos intermedios/ Diurno Especialidades del

docencia y formación Puestos de Dirección SAS de Jerez
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RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados para ingreso en
la Escala de Técnicos de Gestión de esta Universidad,
correspondiente a la Resolución que se cita.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas
en las bases 5.2 y 5.3 de la Resolución de esta Universidad de
1 de marzo de 2005 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 1 de abril) por la que se hace pública la convocatoria de
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de
Gestión y vista la Resolución del Tribunal Calificador de fecha
28 de septiembre de 2005, este Rectorado, de acuerdo con lo
establecido en la base 7.1 de la convocatoria, ha dispuesto lo
siguiente:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo, por orden de puntuación
alcanzada y con indicación del documento nacional de identi-
dad, que figura como anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo. La citada relación figura expuesta, además, en
el tablón de anuncios del Pabellón de gobierno de la Universi-
dad de Málaga.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la lista de aprobados en el proce-
so selectivo, los aspirantes deberán presentar en el Servicio
de Personal de Administración y Servicios, copia compulsada
de aquellos documentos que acrediten las condiciones y re-
quisitos exigidos para el acceso a la Escala de Técnicos de
Gestión de la Universidad de Málaga, a excepción de aquéllos
que obren ya en poder del citado Servicio como consecuencia

de la aportación realizada para su anterior nombramiento como
funcionario de carrera.

Cuarto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaran los documentos o del exa-
men de los mismos se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados, no podrán ser nombrados funcionarios y
quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en solicitud
inicial.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, debe-
rá abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 3 de octubre de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

A N E X O

DNI Apellidos y nombre Puntuación
25045266-Z Milagro Pérez, Ricardo del 209,00
24807695-X Rojas Mateos, Antonia 204,00
24842591-S Romero Martín, Félix M. 195,00
25085808-F Núñez Quesada, Antonio 194,54
24849962-A Martín Soler, María Teresa 177,55
24882581-P Sánchez Navarro, Hipólita 171,00
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RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Jaén, por la que se hacen pú-
blicas subvenciones concedidas a Corporaciones Loca-
les para la financiación de gastos corrientes, al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita.

La Orden de 25 de enero de 2005 (BOJA 25 de 28 de 9
febrero de 2005), de la Consejería de Gobernación, por la que
se establece la convocatoria de subvenciones y la distribución
de transferencias de capital del programa presupuestario 81. A,
coordinación con las Corporaciones Locales, de la Dirección
General de Administración Local, regula en el artículo 38 del
Título III, Capítulo I las subvenciones a entidades locales para
Financiación de Gastos Corrientes realizados por la prestación
de servicios obligatorios.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formula-
do las correspondientes peticiones para la concesión de este
tipo de subvenciones en el ejercicio 2005.

Vistos los expedientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Delegación
del Gobierno se resuelve dar publicidad a las subvenciones
concedidas que se relacionan, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.09.O0.01.23.46000.81.A.8, mediante su in-
serción en el BOJA.

Ayuntamiento: Espeluy.
Objeto: Diversos gastos corrientes.

Cuantía de la subvención: 60.000,00 euros.
Fecha de concesión: 7.10.2005.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 10 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 214/2005, de 4 de octubre, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Cultura.

Una vez publicado el Decreto 486/2004, de 14 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica de la
Consejería de Cultura, se hace necesario modificar parcial-
mente la relación de puestos de trabajo de dicha Consejería al
objeto de dotar a las nuevas Direcciones Generales del Libro y
del Patrimonio Bibliográfico y Documental y la de Museos de
las herramientas adecuadas para potenciar las políticas públi-
cas que deben llevar a cabo, especialmente en materia de
libro, fomento de la lectura, bibliotecas, archivos y centros de
documentación y museos. Asimismo, y como consecuencia
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de lo anterior, se realiza una redistribución de recursos que
afecta fundamentalmente a la Secretaría General Técnica y a
la Dirección General de Bienes Culturales en orden al mejor
desarrollo de las competencias que tienen asignadas estos
Centros Directivos y que tiene su reflejo en determinados pues-
tos de trabajo de las Delegaciones provinciales de la Conseje-
ría de Cultura.

También, se contempla en este Decreto la modificación
de determinados requisitos de puestos cuyo modo de acceso
es por libre designación y de los puestos base de adscripción
a cuerpos generales. Además se regulariza el modo de acceso
de determinados puestos del área funcional/relacional tecno-
logía de la información y telecomunicaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d), de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación,
determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se
han efectuado los trámites oportunos ante los representantes
de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Secto-
rial de Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, se ha
procedido a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía así como en el artículo
10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se
regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de
trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, previo informe de la Consejería de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 4 de octubre de 2005

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la

Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de
Cultura.

 1. La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Conse-
jería de Cultura, queda modificada parcialmente en los térmi-
nos expresados en el Anexo 1 del presente Decreto.

2. Quedan suprimidos los requisitos para el desempeño
de los puestos cuyo modo de acceso sea por el procedimien-
to de libre designación y de los puestos base adscritos a
cuerpos generales de la Consejería afectada por la presente
modificación.

3. Queda suprimido el modo de acceso SO para los pues-
tos cuyo nivel de complemento de destino sea distinto al
nivel inferior del grupo al que pertenezca y cuya área funcio-
nal/relacional sea tecnología de la información y telecomu-
nicaciones.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, los efectos económicos y administrativos  deriva-
dos de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente al de
su publicación.

Sevilla a 4 de octubre  de  2005

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace público
el Acuerdo de 31 de agosto de 2005, sobre creación de
registros auxiliares y publicación de las oficinas de registro.

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, procedió a la crea-
ción de las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y de
Empleo, quedando suprimida la antigua Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico, lo que ha conllevado un proce-
so de división y reubicación de dependencias y espacios físi-
cos antes comunes a ambas.

Segundo. Por su parte, la creación - y adscripción - a la
Consejería de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE.) así
como el traspaso de las políticas activas de empleo - también de
la competencia de aquélla - han supuesto la asunción de impor-
tantes responsabilidades administrativas en la materia.

Tercero. En este sentido, la existencia de numerosas ofici-
nas y sedes dependientes de esta Delegación Provincial en su
calidad, además, de Dirección Provincial del SAE, determinan
la conveniencia de creación de registros auxiliares en cada
una de aquéllas, a fin de facilitar la presentación de escritos y
documentos de los ciudadanos.

Cuarto. Todo ello, para su efectiva vigencia, deberá ser pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y expuesto
en los tablones de anuncios de las unidades administrativas
afectadas de esta Delegación Provincial así como remitido a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y
a la Consejería de Justicia y Administración Pública.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I. Esta Delegación Provincial es competente a tenor de lo
previsto en el artículo 5.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
LOFAGE, Decreto 11/2004, de 24 de abril, de reestructura-
ción de Consejerías y Decreto 203/2004, de 11 de mayo, de
la Consejería de Empleo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y del SAE.

II. El artículo 38.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP y PAC y el artículo 10 del Decreto 204/1995, de la
Consejería de Gobernación, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención di-
recta a los ciudadanos, posibilitan la creación de registros auxi-
liares para facilitar la presentación de escritos y comunicaciones
así como para racionalizar los procedimientos administrativos.

III. Tanto el artículo 38.8 de la Ley 30/1992 como el
artículo 11 párrafo tercero del Decreto 204/1995 (ambos cita-
dos) señalan la necesidad de hacer público por las Adminis-
traciones afectadas sus registros generales y auxiliares.

En consecuencia, vistos los preceptos citados y demás
de general aplicación,

A C U E R D O

1.º Crear los siguientes registros auxiliares en los centros
y sedes de esta Delegación Provincial que a continuación se
detallan:

Delegación Provincial de Empleo:

- Centro de Prevención de Riesgos Laborales - Camino del
Jueves núm. 110 Armilla (Granada).

- Residencia de Tiempo Libre de Pradollano - Sierra Neva-
da Monachil (Granada).

- Servicio de Administración Laboral y SERCLA - C/ Azacayas
núm. 14 Granada.

Dirección Provincial del SAE:

- Servicio de Empleo y Servicio de Formación Ocupacio-
nal - C/ Dr. Guirao s/n Edf. Fleming Granada

- Centro de Formación Profesional Ocupacional- C/ Perio-
dista Jose Antonio Mesa Garcia, núm. 2, Granada

2.º Remitir para su publicación al BOJA y disponer la expo-
sición permanente en los tablones de anuncios de las unidades
administrativas afectadas, así como su remisión a la Delegación
de Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y a la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, de los datos comple-
tos del registro general y de los registros auxiliares dependientes
de esta Delegación Provincial, en los siguientes términos:

- Registro General Delegación Provincial de Empleo Direc-
ción Provincial del SAE: Plaza Villamena, 1. 18071 Granada.
Tf. 958029500 Fax. 958029519.

- Registros auxiliares establecidos en las Unidades Territo-
riales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de
la provincia de Granada:
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- Registros auxiliares establecidos en las oficinas del SAE
de la provincia de Granada:

Resto de registros auxiliares creados por la presente Resolución.
- Delegación Provincial de Empleo:

- Dirección Provincial del SAE:

Tanto el registro general como los registros auxiliares ante-
riormente relacionados tendrán como horario de funcionamien-
to, salvo excepciones debidamente justificadas, de 9 a 14 ho-
ras, de lunes a viernes, no festivos.

3.º Este acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blico el Acuerdo de 31 de agosto de 2005, de la Secre-
taría General de esta Delegación, por la que se delega la
competencia para la autenticación de copias de docu-
mentos al personal funcionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su
artículo 23 que la competencia para la autenticación de co-
pias de documentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21
de dicha norma (copias autenticadas) corresponderá a las je-
faturas de sección y órganos asimilados responsables de cada
Registro General de Documentos, previendo en el párrafo se-
gundo de dicho artículo que de no existir tales jefaturas de
sección, la competencia corresponderá a la jefatura del servi-
cio o secretaría general bajo cuya responsabilidad se gestione
la función de Registro General de Documentos.

La existencia de numerosos registros auxiliares en esta
Delegación Provincial determina la necesidad de efectuar la
correspondiente delegación de competencias por parte de la
Secretaría General de la misma como responsable actual
para la autenticación de copias de documentos que se pre-
senten en dichos registros, en el ámbito del artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 31 de agosto de 2005, de la
Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que se
delega la competencia para la autenticación de copias de do-
cumentos al personal funcionario que se cita, cuyo texto figura
como Anexo de la presente Resolución.

Granada, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

A N E X O

Acuerdo de 31 de agosto de 2005 de la Secretaría Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en
Granada, por la que se delega la competencia para la autenti-
cación de copias de documentos al personal funcionario que
se cita.

Primero. La competencia de autenticación de copias de
documentos, mediante cotejo y devolución de los originales, a
realizar en los Registros Auxiliares creados en las dependen-
cias de esta Delegación Provincial que a continuación se ci-
tan, atribuida a la Secretaría General de esta Delegación Pro-
vincial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, queda delegada en los funcio-
narios que desempeñen los puestos de trabajo que igualmen-
te se señalan:
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- Secretaría General: Plaza Villamena, núm. 1.
Código Puesto: 479910 Ng. Gestión Personal.
Código Puesto: 480110 Ng. Nóminas.

- Servicio de Administración Laboral y SERCLA. C) Azacayas
núm. 14, Granada.

Código puesto: 480210 Jefe Servicio Administración
Laboral.

Código puesto: 483810 Jefe Departamento CMAC. - SERCLA.
Código puesto: 483010 Jefe de Sección de Infracciones y

Sanciones.
Código puesto: 480510 Jefe de Sección de Ordenación

Laboral.
Código puesto: 482710 Jefe de Sección de Relaciones Co-

lectivas.

- Servicio de Empleo y Servicio de Formación Ocupacio-
nal.- C) Dr. Guirao s/n, Edif. Fleming, Granada.

Código puesto: 7124210 Jefe Servicio Empleo.
Código puesto: 1676710 Jefe Servicio Formación Ocu-

pacional.
Código puesto: 480310 Sección de Empleo.
Código puesto: 480410 Ng. Fomento de Empleo.
Código puesto: 483410 Departamento de Gestión.
Código puesto: 2481110 Sección Formación Ocupacional.

- Centro de Formación Profesional Ocupacional.- C) Perio-
dista José Antonio Mesa García núm. 2, Granada.

Código puesto: 2489110  Director Centro Formación Pro-
fesional Ocupacional.

- Centro de Prevención de Riesgos Laborales.- Camino del
Jueves núm. 110, Armilla (Granada).

Código puesto: 7779510 Director Centro Prevención Ries-
gos Laborales.

Código puesto: 539610 Auxiliar administrativo.

- Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.- Sierra Neva-
da Monachil (Granada).
Código puesto: 542110 Director Residencia de Tiempo Libre
de Pradollano.

Segundo. La presente delegación de competencias se
realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y entrará en vigor a partir del día siguiente a su
publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Granada, 1 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Damián Carvajal Ramírez.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hacen públicas subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1,
apartado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm.

255, de 31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provin-
cial ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
con cargo al Programa Presupuestario 32 B y al amparo del
Decreto 141/2002, de 7 mayo y la Orden que lo desarrolla
de 4 de octubre de 2002, sobre incentivos al fomento de
empleo en CEE.

Programa: Centros Especiales de Empleo.

Núm. Expt. : CA/CE1/004/2005.
Beneficiario: Ind. Lavandería Afanas Jerez, S.L.
Domicilio: C/Afanas, s/n.
Municipio: 11406-Jerez de la Frontera.
Subvención: 72.126 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística, por
la que se hace pública la relación de concesiones de tí-
tulos-licencias a las agencias de viajes que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las resolu-
ciones por las que se conceden el título-licencia de Agencia de
Viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002, de
17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reser-
vas, se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Fairways del Sol S.L., bajo la denominación co-
mercial de Fairways del Sol.
Código ldentificativo: AN-29954-2.
Sede Social: Urbanización Valle del Sol, s/n, en Alcaucín
(Málaga).

Persona física: Doña María Tarrio Cordero, bajo la denomina-
ción comercial de Soluqua Viajes.
Código identificativo: AN-11980-2.
Domicilio Fiscal: c/ Ancha, 80 «Galería Comercial», en Jerez
de la Frontera (Cádiz).

Razón social: Viajes y Excursiones Hermes, S.L., bajo la deno-
minación comercial de Hermes Viajes.
Código identificativo: AN-41975-2.
Sede Social: Plaza Ruiz de Alda, 4, 3.º izquierda, en Sevilla.

Razón social: Bacus Travel & Tours S.L., bajo la denominación
comercial de Bacus Travel & Tours Montilla-Moriles.
Código identificativo: AN-14979-3.
Sede Social: C/ Virgen del Rocío, 4 en Montilla (Córdoba).

Razón social: Duo Line Viajes, bajo la denominación comer-
cial de Duo Viajes.
Código identificativo: AN-211000-2.
Sede Social: Paseo Santa Fe, 14, en Huelva.

Persona física: Don Daniel López Mejías, bajo la denomina-
ción comercial de Mucho Viento.
Código identificativo: AN-11983-2.
Domicilio Fiscal: C/ Dorada, 19, en Algeciras (Cádiz).

Persona física: Doña Gema Noelia Delgado Almagro, bajo la
denominación comercial de Asiris Travel.
Código identificativo: AN-29952-2.
Domicilio Fiscal: C/ José Iturbi, 8, local 8, en Málaga.
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Razón social: Expósito Travel S.L.
Código identificativo: AN-14908-2.
Sede Social: C/ María Cristina, 13, en Córdoba.

Razón social: Rta Spanish Event & Incentive Organisers, S.L.
Código identificativo: AN-29978-2.
Sede social: C/ Francia, local 18, en Torremolinos (Málaga).

Entidad: Travel Gabia Viajes, S.L., bajo la denominación co-
mercial de Travel Gabia Viajes.
Código identificativo: AN- 181016-2.
Domicilio Fiscal: C/ Real de Málaga, 49, en Las Gabias (Granada).

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, por la que se hace pública la autorización conce-
dida a Noray Consultora Empresarial, S.L. para actuar
como organismo de certificación del Pliego de Condicio-
nes de Sardina Arenque del Sur, al efecto de la certifica-
ción de dicho producto para el uso de la marca Calidad
Certificada.

Con fecha 21 de septiembre de 2005, por la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria se ha dic-
tado la correspondiente Resolución por la que se autoriza a
Noray Consultora Empresarial, S.L., para actuar como orga-
nismo de certificación del Pliego de Condiciones de Sardina
Arenque del Sur, al efecto de la certificación de dicho producto
para el uso de la marca «Calidad Certificada», cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor:

«R E S U E L V O

Primero. Estimar la petición de Noray Consultora Empre-
sarial, S.L., y en consecuencia, otorgar la autorización a dicha
entidad para actuar como organismo de certificación del Plie-
go de Condiciones de Sardina Arenque del Sur, reconocido
mediante Resolución de 5 de mayo de 2005 como Sistema de
Calidad al efecto de la certificación de dicho producto para el
uso de la marca Calidad Certificada.

Segundo. La citada entidad estará sometida al régi-
men de supervisión de esta Consejería y deberá facilitar el
acceso de su personal a sus instalaciones, debiendo pro-
porcionar cuanta información sea necesaria para el ejerci-
cio de las funciones que como órgano competente le co-
rresponden.

Tercero. La entidad deberá acreditarse ante ENAC o cual-
quier otra entidad de acreditación de las reguladas en el
Capítulo II, sección 2ª, del Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y Seguridad Industrial aprobado por el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, para el alcance
definido en el apartado primero de esta disposición, en el
plazo de 2 años, a partir de la notificación de la presente
Resolución.

Cuarto. La entidad deberá solicitar su inscripción en el
Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Pro-
ductos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, en el plazo de 3 meses desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Quinto. Esta autorización está condicionada al cumplimien-
to de los extremos previstos en la normativa de aplicación y de
los tenidos en cuenta para la concesión de la misma, siendo
causa de su pérdida el incumplimiento o variación sustancial
de estas circunstancias.

Sexto. Los efectos de la autorización se retrotraerán a la
fecha de la solicitud de la misma por parte de la entidad, por
constatarse que en dicha fecha se cumplían los requisitos para
la concesión de la autorización.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Director General,
Ricardo Domínguez García-Baquero.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimentaria,
por la que se hace pública la autorización concedida a
SGS ICS Ibérica S.A., para actuar como organismo de
control de acuerdo al Reglamento (CEE) 1538/1991 de
la Comisión, de 5 de junio de 1991.

Con fecha 13 de abril de 2005, por esta Consejería se ha
dictado la correspondiente Orden por la que se autoriza a SGS
ICS Ibérica S.A., para actuar como organismo de control de
acuerdo al Reglamento (CEE) 1538/1991, de la Comisión, de
5 de junio de 1991, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor:

«D I S P O N G O

Primero. Estimar la petición formulada por SGS ICS Ibéri-
ca, S.A., y en consecuencia, otorgar la autorización a dicha
entidad para actuar como organismo de control de acuerdo al
artículo 12 del Reglamento (CEE) 1538/91 de la Comisión, de
5 de junio de 1991, que establece las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CEE) núm. 1906/90 por el que se esta-
blecen normas de comercialización aplicables a la carne de
aves de corral, para efectuar el correspondiente control de la
indicación en las etiquetas del modo de cría utilizado.

Segundo. La citada entidad estará sometida al régimen
de supervisión de esta Consejería y deberá facilitar el acceso
de su personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar
cuanta información sea necesaria para el ejercicio de las fun-
ciones que como órgano competente le corresponden.

Tercero. La entidad deberá acreditarse ante ENAC o cual-
quier otra entidad de acreditación de las reguladas en el Ca-
pítulo II, sección 2.ª, del Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y Seguridad Industrial aprobado por el Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, con el alcance
definido en el apartado dispositivo primero de esta Orden, en
el plazo de 2 años contados a partir de la notificación de la
presente Orden.

Cuarto. La entidad deberá solicitar su inscripción en el
Registro de Entidades de Inspección y Certificación de produc-
tos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el plazo de 3 meses desde la notificación de
la presente Orden.

Quinto. Esta autorización está condicionada al cumplimien-
to de los extremos previstos en la normativa de aplicación y de
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los tenidos en cuenta para la concesión de la misma, siendo
causa de su pérdida el incumplimiento o variación sustancial
de estas circunstancias.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director General, Ricardo
Domínguez García-Baquero.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace pública la concesión de las subvenciones que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pú-
blica la concesión de las subvenciones que figuran en el Anexo
de esta Resolución.

Almería, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
Deus Deus.

A N E X O

Normativa reguladora: Orden de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de 18 de enero de 2005, por la que se declara la
existencia de los insectos vectores de los virus de los cultivos
hortícolas, se establecen las medidas de control y las ayudas
para su ejecución (BOJA núm. 16, de 25 de enero).

Programa y aplicación presupuestaria:

0.1.16.00.18.04.77223.71B.8
0.1.16.00.01.04.77200.71B.2

Finalidad: Prevenir el desarrollo de las poblaciones de in-
sectos vectores de virus de cultivos hortícolas.

Beneficiarios Importe euros
Costa de Níjar S.A.T. 73.210,23
Caroexport S.C.A. 2.700,00
Coprohníjar S.C.A. 70.448,17
Ejidoluz S.C.A. 15.025,62
Ejidomar S.C.A. 29.018,82
Frutas Escobi S.A.T. 15.508,38
Canalex S.A.T. 21.761,53
Daliber S.A.T. 170.827,25

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
hacer pública la relación de subvenciones concedidas a
las Asociaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ga-
nadero (ADSG), en la provincia de Huelva, correspon-
dientes al cuarto trimestre del año 2003.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, procede hacer pública las subvenciones conce-
didas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero, correspondiente al cuarto trimestre de 2003, al
amparo de la normativa que se cita, las cuales figuran en el
anexo de la presente Resolución.

Huelva, 21 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

A N E X O

Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de
diciembre, que regula la constitución y funcionamiento
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero;  Orden de 13 de junio de 2003, por la que se
regulan las condiciones para el reconocimiento y consti-
tución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganade-
ras y las ayudas a los programas sanitarios a ejecutar por
las mismas.

Programa y crédito presupuestario:

01.16.00.11.21.782.00.71B.7  y 11.16.00.15.21.782.04.71B.5.2004
concepto de Subvenciones de los Programas Sanitarios de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero.

Núm. Reg Nombre ADSG Importe
01164 Ovipor - Andévalo 41.777,00 euros
01165 Sierra Central 22.485,56 euros
01166 Sierra Oriental 15.905,51 euros
01167 Sierra Nororiental 10.765,30 euros
01168 Doñana Ganadera 3.368,36 euros

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
hacer pública la relación de subvenciones concedidas a
las Asociaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ga-
nadero (ADSG), en la provincia de Huelva, correspon-
dientes al año 2004.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, procede hacer pública las subvenciones conce-
didas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero, correspondiente al año 2004, al amparo de la nor-
mativa que se cita, las cuales figuran en el anexo de la presen-
te Resolución.

Huelva, 21 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

A N E X O

Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de di-
ciembre, que regula la constitución y funcionamiento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero;
Orden de 13 de junio de 2003, por la que se regulan las con-
diciones para el reconocimiento y constitución de las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y las ayudas a los pro-
gramas sanitarios a ejecutar por las mismas.

Programa y crédito presupuestario:

01.16.00.11.21.782.00.71B.7, 11.16.00.11.21.782.00.71B.0.2004
y 11.16.00.15.21.782.04.71B.5.2004 concepto de Subvenciones
de los Programas Sanitarios de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria en el ámbito Ganadero.

Núm. Reg Nombre ADSG Importe
01164 Ovipor - Andévalo 209.071,93 euros
01165 Sierra Central 183.610,44 euros
01166 Sierra Oriental 117.195,29 euros
01167 Sierra Nororiental 53.418,75 euros
01168 Doñana Ganadera 28.270,01 euros
01169 Campiña de Ganado Bovino 6.616,78 euros
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CINCO DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción contenciosa núm. 52/2005.

NIG: 1402100C20050000630.
Procedimiento: Separación contenciosa (N) 52/2005. Nego-
ciado: FC.
Sobre: Separación contenciosa con medidas provisionales
coetáneas 8/05.
De: Don Antonio León Gutiérrez.
Procuradora: Señora María José Carralero Medina.
Letrada: Señora Clara Isabel Giménez Gómez.
Contra: Doña María Dolores Moyano Pérez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento separación contenciosa (N) 52/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Córdo-
ba a instancia de don Antonio León Gutiérrez contra doña María
Dolores Moyano Pérez sobre separación contenciosa con me-
didas provisionales coetáneas 8/05, se ha dictado la senten-
cia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Doña Blanca Pozón Giménez.
Lugar: Córdoba.
Fecha: a veinticinco de abril de dos mil cinco.

Parte demandante: Don Antonio León Guitiérrez.
Abogado: Señora Giménez Gómez.
Procurador: Señora Carralero Medina.

Parte demandada: Señora doña M.a Dolores Moyano Pérez.
Objeto del juicio: La separación de don Antonio León Gutiérrez
y doña M.ª Dolores Moyano Pérez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora señora Carralero Medina, en
representación de don Antonio León Gutiérrez se presentó de-
manda de separación contra su cónyuge doña M.ª Dolores
Moyano Pérez, alegando los siguientes hechos: 1) Los cónyu-
ges contrajeron matrimonio en Córdoba, el día 28 de marzo
de 2003, del matrimonio nació una hija, Noelia, menor de
edad; 2) La convivencia conyugal duró sólo tres meses, estan-
do ambos cónyuges separados de hecho de mutuo acuerdo
desde hace 1 año y 6 meses, dado que la situación familiar
era insostenible;  El demandante carece de trabajo y de ingre-
sos, convive con su padre y 7 hermanos; La demandada tra-
baja de empleada de hogar;

Tras alegar los fundamentos de derecho que consideró
oportunos, termina solicitando se dicte sentencia de conformi-
dad con el suplico de la demanda.

Por Otrosi digo de la demanda se solicita de conformi-
dad con el artículo 773 de la LEC, la adopción de medidas
provisionales coetáneas, formándose al efecto pieza separa-
da número 8/05, que concluyó con auto de fecha 27 de
febrero de 2005.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se confirió tras-
lado a la parte demandada y al Ministerio Fiscal, a fin de com-
parecer y contestar en el plazo de veinte días.

No compareciendo la parte demandada dentro del plazo
para contestar y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496.1
de la LEC, se declara a dicha parte en situación de rebeldía
procesal. El Ministerio Fiscal contesta dentro de plazo.

Tercero. Convocadas las partes a la celebración de la vis-
ta principal del juicio, de conformidad con el artículo 770 de
la LEC, que se celebró con la asistencia de la actora que se
ratificó en su demanda y del Ministerio Fiscal.

Solicitado el recibimiento del juicio a prueba, así se acor-
dó, practicándose las propuestas y admitidas, con el resulta-
do que consta en los autos, tras lo cual, quedan conclusos
para sentencia.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han
observado las prescripciones legales aplicables.»

«F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de separación
interpuesta por don Antonio León Gutiérrez contra su cónyuge
doña M.ª Dolores Moyano Pérez, en situación de rebeldía pro-
cesal, y debo declarar y declaro la separación matrimonial de
ambos cónyuges, con los efectos legales inherentes, aproban-
do las siguiente medidas definitivas:

1. Se atribuye a la esposa la guarda y custodia de la hija
menor del matrimonio, sujeta a la patria potestad de ambos
progenitores. El régimen de visitas a favor del progenitor no
custodio, a falta de acuerdo, será, fines de semana alternos,
sábados y domingos en horario de 12 horas a 20 horas en
invierno y a 21 horas en verano. Para el caso de no poder
llevar a cabo el padre las visitas el fin de semana correspondien-
te, avise a la madre con dos días de antelación y disfrute el fin
de semana inmediato siguiente.

2. Se atribuye a la hija menor y a la esposa en cuya com-
pañía queda, el uso y disfrute de la vivienda familiar y ajuar
doméstico, a la que no podrá entrar o deberá salir el esposo,
pudiendo retirar sus ropas y enseres de uso personal.

3. Se fija la cantidad de ciento cincuenta euros mensua-
les (150 euros), en concepto de pensión de alimentos para la
hija menor, a abonar por el padre, por anticipado dentro de
los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta que al
efecto designe la madre. Dicha cantidad se actualizará anual-
mente, con efectos de primero de enero de cada año, en pro-
porción a las variaciones que experimenten los índices de pre-
cios al consumo, según el Instituto Nacional de Estadística u
organismo que le sustituya.

Sin pronunciamiento sobre las costas.

Modo de impugnación mediante recurso de Apelación ante
la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Una vez firme, comuníquese la sentencia al Encargado
del Registro Civil donde obre inscrito el matrimonio para su
anotación, librándose a tal efecto el oportuno despacho.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s doña María Dolores Moyano Pérez extiendo y
firmo la presente en Córdoba a cuatro de octubre de dos mil
cinco.- El/la Secretario.

44444. . . . . Administración de JusticiaAdministración de JusticiaAdministración de JusticiaAdministración de JusticiaAdministración de Justicia



Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005 BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209 Página núm. 75Página núm. 75Página núm. 75Página núm. 75Página núm. 75

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOS DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 1202/2003.

NIG:1808742C20030019385.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 1202/2003. Nego-
ciado: 02.
Sobre: Desahucio por precario.
De: Doña Josefa López Alvarez.
Procuradora: Señora Isabel Fuentes Jiménez.
Letrado: Señor Juan Manuel Pérez Ocaña.
Contra: Don José Martínez Soria.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 1202/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Grana-
da a instancia de Josefa López Alvarez contra José Martínez
Soria sobre desahucio por precario, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 129/2004

En Granada a veintiséis de mayo de dos mil cuatro.
Vistos por mí, doña María Marta Cortés Martínez, Magistrada

Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia numero Dos de
Granada y su partido, los presentes autos núm. 1202/2003 de
Procedimiento Verbal, promovido por doña Josefa López Alvarez,
representada por la Procuradora de los Tribunales, doña Isabel

Fuentes Jiménez, bajo la dirección Letrada del señor don Juan
Manuel Pérez Ocaña contra don José Martínez Soria sobre des-
ahucio de vivienda por precario, dicta esta Sentencia, en aten-
ción a los siguientes

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la
Procuradora de los Tribunales, doña Isabel Fuentes Jiménez,
en nombre de doña Josefa López Alvarez contra don José
Martínez Soria, imponiendo el pago de las costas procesales
causadas, declarando haber lugar al Desahucio por Precario
de la Finca Urbana sita en C/ Cruz de Arqueros núm. 28 de
Granada, debiendo dejar ésta libre y expedita, a disposición
de la Actora, con apercibimiento de lanzamiento, si no se des-
aloja dentro del término establecido en la Ley. Todo ello con
expresa imposición de costas, al demandado.

Contra la presente resolución podrá interponerse Recur-
so de Apelación que se preparará ante este Juzgado en el
plazo de cinco días a contar desde su notificación conforme
a lo dispuesto en el art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, de 7 de enero y cumplidos los requisitos del art.
449 de la citada Ley, y en su caso conocerá la Ilustrísima
Audiencia Provincial de Granada.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos de su razón, la pronuncio, man-
do y firmo

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s José Martínez Soria, extiendo y firmo la presente
en Granada a trece de mayo de dos mil cinco.- El/la Secretario.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso por procedimiento abierto para
la contratación de consultoría y asistencia de peritacio-
nes judiciales en los procedimientos instruidos por los
Organos Judiciales de Cádiz y provincia.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pú-

blica de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 30/2005
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Peritaciones Judiciales
b) Descripción del objeto: Peritación Judicial en los procedi-

mientos instruidos por los órganos judiciales de Cádiz y Provincia.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 89 de 10 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2005
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas constituida

por Tinsa Tasaciones Inmobiliarias, S.A. y Taxo Valoración, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.367,55 euros (ciento trein-

ta y tres mil trescientos sesenta y siete euros con cincuenta y
cinco céntimos)

e) Período: 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006.

Cádiz, 1 de agosto de 2005.- La Delegada, M.ª Gemma
Araújo Morales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de MáIaga, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.5.5.5.5.11111. . . . . Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
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c) Número de Expediente: 2005/0858.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-04/05-0013-PO. Rehabilita-

ción y reforma de zonas comunes en la Barriada Huerta la
Palma (nuevo-1.ª fase). Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 108 de 6 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Un millón doscientos cuarenta y ocho mil

veinte euros con setenta y dos céntimos (1.248.020,72 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2005.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cincuenta y siete

mil seiscientos noventa y siete euros con cincuenta y siete
céntimos (1.057.697,57 euros).

Málaga, 11 octubre de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la contratación de la obra que
se cita por el procedimiento abierto y forma de concurso.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la adjudicación definitiva de la obra «Sustitu-
ción de dos unidades habilitadas en el CP Ntra. Sra. del Ampa-
ro de Darro (Granada)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y obras.
c) Número de expediente: 0518662C010.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Sustitución de dos unidades

habilitadas en el CP Ntra. Sra. del Amparo».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Darro (Granada).

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 151 de 4 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 182.752,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Demoliciones y Viviendas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros.

Granada, 16 de septiembre de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de la contratación de la obra que
se cita por el procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha re-
suelto anunciar la adjudicación definitiva de la obra «Amplia-
ción del IES Trevenque de la Zubia (Granada)»

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y obras.
c) Número de expediente: 0518662D009.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del IES Trevenque».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: La Zubia (Granada).
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 127 de 1 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. 85.352,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Jabalcon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.437,66 euros..

Granada, 16 de septiembre de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos re-
lativos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Reina Medina y don Francisco Ja-
vier Román Romero
Expediente: CO-177/2004-ET.
Infracción: Dos Infracciones graves del art. 15 p Ley 10/1991,
4.4.1991 (BOE de 5.4.1991).
Fecha: 19 de septiembre de 2005.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: 601,02 euros (100.001 pts.)
Plazo de recurso: Un mes, a contar desde el siguiente al de
notificación de la presente.

Córdoba, 3 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el derecho
a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comi-
sión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se rela-
cionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose el
lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no se
hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en relación con el
art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre (modificado por
Decreto 273/2001 de 18 de diciembre), por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se
procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Comi-
sión Provincial en los expedientes instruidos en orden al recono-
cimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de
los interesados en la Secretaria de la Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justi-
cia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte. Nombre y apellidos

01200505110 Rafael Gómez Silva
01200505225 David Ruiz Gómez
01200505214 Isabel Otilia Cara Galafat
01200410389 Mani Suliman
01200502852 Hichan Afsahi
01200505621 José Eduardo Puglia Benítez
01200505634 Ion Florin
01200505635 Voicu Florin
01200505636 Nicoleta Ionela Stoica
01200505637 Nicoleta Meglea
01200505638 Andrei Iconaru
01200505639 Costal Sandu Mihai
01200505640 Nicolae Mihai
01200505641 Alin Florin Mihai
01200505642 Verónica Eliza Geanta
01200505643 Magdalena Daniela Moise
01200505644 Camelia Anghel
01200505645 Ionel Aurelian Chivu
01200505646 Elena Cristina Chivu
01200505647 Alexandru Alin Manolache
01200503856 Mutean Andrei
01200503857 Manuel Díaz Luque
01200504062 Andrey Yaronov
01200504284 Abderrahim Garmouma
01200505255 Francisco José Ruiz Maldonado
01200505256 Issam Ayada Medhmedh
01200505337 Martynas Satinskas
01200505340 Jesús Miguel Rivas Sánchez
01200505347 José Alcides Cucalon Sánchez
01200505352 Mohamed Bella
01200505357 Abderrazak Nasri
01200505358 Daniel John Morgan
01200505363 Rosmery Oliva Ayupe
01200505366 Modou Beye
01200505369 Jaime Cortés Cortés
01200411666 Smaine Benyettou

Expte. Nombre y apellidos

01200505648 Elena Predescu
01200505649 Cosmin Bindiu
01200505650 Marai Ciprian Giltan
01200505651 Carmen Violeta Dima
01200505652 Demian Eugenia
01200505653 Csaba Boros
01200505654 Dionisie Gmita Trufan
01200505655 Petru Sucin
01200505656 Romano Va Nedezda
01200505657 Alin Razvan Lupu
01200505658 Silviu Hornet
01200505659 Liana Peshekhonova
01200505660 Adriana Stanciu
01200503932 Eva María Molero Blanco
01200505022 Vitali Klitko
01200505440 Cosmin Gigel Nicolitou
01200505441 Brahim Benharraf
01200505443 Abdelah Gorram
01200505444 Larbi Nouini
01200505446 Azouz Chikhi
01200505447 Mohamed Douhabi
01200505448 Oleg Gandrabur
01200505449 Violeles Proleo
01200505450 Zura Dzaochvili
01200505452 Mohamed Mouman
01200505453 Kalid Amiche
01200505464 Gabriela Ursu
01200505465 Lahcen Ovennych
01200505466 Karim Bahri
01200505467 Alin Pavel Tavala
01200505475 Ismail Mounir
01200505476 Nikolai Gusev
01200505489 Raoui Mohamed
01200505490 Talbi Mohamed
01200505491 Outhmani Salim
01200505492 Ould Aicha Mustapha
01200505493 El Hayyani Said
01200505494 Amarouch Mohamed
01200505495 Raoui Omar
01200505496 Ana María Uta
01200505497 Esther Elisabeth Alcázar
01200505661 Rozalia Vosloban
01200505662 Dumitru Fane Meglea
01200505663 Nicolae Dancs
01200505664 Danut Marius Sandrescu
01200505524 Nicolae Tocileanu
01200505525 Oxana Gorbunova
01200505526 Hamed Milika
01 200505527 Ahmed Said
01200505528 Alexandru Nicolae
01200505529 Abdelhadi Chakir
01200505530 Costel Lazar
01200505553 Sonia Amador Oliver
01200505554 Abdellah Tabla
01200505560 Elvira María Zapata Ortega
01200505564 Rokas Buinickas
01200505566 Victoria Aguilera Reinoso
01200505569 Marinau Calin Teodor
01200505570 Octavia Crisalita Razuan
01200505572 Romanova Navdezda
01200505573 Yana Talanzeva
01200505574 Carmen Violeta Dima
01200505578 Alin Razuan Lupu
01200505589 Darwin Rivero Picolomino
01200505590 Cidem Nizam
01200505594 Ion Catalin Chelaru
01200505595 Ion Pasidea
01200505596 Calim Modat



Página núm. 78Página núm. 78Página núm. 78Página núm. 78Página núm. 78 BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209 Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita modi-
ficada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la resolución recaída
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el pla-
zo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en Almería, que remitirá el expediente al Orga-
no Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 13 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el derecho
a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comi-
sión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 59.4 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. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octu-
bre (modificado por Decreto 273/2001 de 18 de diciembre),
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes
instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de
los interesados en la Secretaria de la Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justi-
cia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte. Nombre, apellidos y último domicilio

01200504211 Antonio Fernández Oller
Ctra. Ronda, 301, 7.°A
04009 - Almería

01200504044 Camen Martín Ruiz
C/ Ferrocarril, 43
04007 - Almería

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
modificada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la resolución
recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente,
en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comi-
sión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá el
expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuel-
va lo que proceda.

Almería, 14 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 3 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de iniciación del procedimien-
to sancionador 099/2005 Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
el Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador núm.
099/2005 Minas, y no pudiéndose practicar, se hace por medio
del presente anuncio, al venir así establecido en el articulo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expediente: 099/2005 Minas.
Interesado: Andrés Rubira González.
Ultimo domicilio conocido: C/ Conde Villamonte, núm. 47,
2.° A. Almería.
Acto que se notifica: Acuerdo Iniciación de Procedimiento
Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este acto.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente
obra en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Macha-
do núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento
íntegro de la mencionada Resolución y de los documentos
que constan en el expediente.

Almería, 3 de octubre de 2005.- El Delegado, Francisco Javier
de las Nieves López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se hace público la Resolución de 21 de julio de
2005, de la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, referente a la aprobación definitiva
del expediente correspondiente al Plan de Sectorización
SNS CN-IV ZERPLA 1 Polígono Industrial «Salinas de
Poniente» de El Puerto de Santa María.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del
expediente correspondiente al Plan de Sectorización SNS CN-
IV ZERPLA 1 Polígono Industrial «Salinas de Poniente» y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se hace publico que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Cádiz, constituida legalmente en
sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2005, ha acordado lo
siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación técni-
ca correspondientes al Documento de Cumplimiento del Plan
de Sectorización del «Polígono Industrial Salinas de Ponien-
te», tramitado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
y aprobado provisionalmente en sesión plenaria celebrada el
31 de mayo de 2005 en cumplimiento de la Resolución adop-
tada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de 15 de marzo de 2005, mediante la que se acor-
dó la aprobación definitiva del expediente correspondiente al
Plan de Sectorización SNS CN-IV Polígono Industrial Salinas
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de Poniente de El Puerto de Santa M.ª, a excepción de las
determinaciones que debían ser objeto de modificación y/o
subsanación y que en la propia resolución se detallaban; vis-
to el informe emitido por el Servicio de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públi-
cas y Transportes con fecha 18 de julio de 2005, y en virtud
de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en relación con
el art. 13.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de julio (BOJA 133,
de 14 de julio), la Comisión, por unanimidad,

A C U E R D A

Aceptar el Documento de Cumplimiento del Plan de Secto-
rización SNS CN-IV Polígono Industrial Salinas de Poniente, tra-
mitado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, por
cuanto queda constatado el cumplimiento con la documenta-
ción presentada de las subsanaciones y/o modificaciones re-
queridas por esta Comisión Provincial en resolución de fecha 15
de marzo de 2005, mediante la que se acordó la aprobación
definitiva del expediente correspondiente al Plan de Sectoriza-
ción SNS CN-IV Polígono Industrial Salinas de Poniente, si bien
con carácter previo al diligenciado por el Secretario de esta Co-
misión el Ayuntamiento, deberá incorporar, refundiéndolas en
un documento completo, las siguientes correcciones:

1. Deberá fijarse en el plano 26 un mínimo de 5 metros de
distancia de aproximación y maniobra para la configuración tipo
B con riesgo bajo, para Industria pequeña, mediana y grande.

2. Deberán incorporarse los planos de «Infraestructuras
existentes» y de «Red de media tensión, desvío y canalización
de línea existente» al documento definitivo y hacer mención a
la referida línea en el capítulo 5.3. de la memoria, «Red viaria
de Infraestructuras existentes».

3. Deberá corregirse en el Plano 14 «Aparcamientos. Aná-
lisis circulaciones», el error detectado en la suma del número
total de plazas de aparcamiento.

Segundo. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa M.ª,
una vez subsanadas las deficiencias relacionadas, y a efectos
de su eficacia, deberá presentar previo al diligenciado Texto
Refundido a la Delegación de Obras Públicas y Transportes, al
efecto de su constatación, depósito en el Registro corres-
pondiente y posterior publicación, todo ello conforme a los
artículos 38 a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

El presente acuerdo se notificará al Ayuntamiento de El
Puerto de Santa Mª, así como a cuantos interesados consten
en el expediente administrativo.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consi-
guientes.

I. ORDENANZAS REGULADORAS

TITULO I

GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA

Artículo 1.1. Naturaleza Jurídica.
El presente Plan Parcial constituye el instrumento de or-

denación del territorio denominado Plan de Sectorización «Sa-

linas de Poniente» que desarrolla las determinaciones del Pro-
grama de Actuación Urbanística SNS/CN-IV Subámbito sur
(ZERPLA-1/CN-IV), de El Puerto de Santa María (Cádiz).

La formulación del Plan de Sectorización se fundamenta
en el artículo 12 de la LOUA, donde se explica el significado
de dichos Planes y su contenido sustantivo.

Artículo 1.2. Objetivos.
El objetivo del presente Plan de Sectorización es la crea-

ción de un suelo industrial urbanizado para la implantación
de industrias de tamaño pequeño, mediano y grande con vo-
cación de dar respuesta a las demandas del territorio de la
comarca Bahía de Cádiz y del propio municipio.

Las presentes ordenanzas determinan el sistema regula-
dor y régimen urbanístico del sector, pormenorizado las condi-
ciones de urbanización, edificación y uso del suelo en desarro-
llo de las condiciones genéricas establecidas en los Títulos IV,
V y VI de las Normas Urbanísticas del PGMO.

Artículo 1.3. Legislación Aplicable.
Son de obligado cumplimiento y aplicación específica, los

aspectos señalados en las ordenanzas reguladoras del pre-
sente Plan de Sectorización, siempre de acuerdo con lo dis-
puesto en el capítulo correspondiente del PGOU.

Asimismo lo serán, aquellos aspectos que, aun no ha-
biendo sido concretados aquí, suponen las exigencias míni-
mas, que con carácter genérico, están contenidos en la Legis-
lación, Reglamentación y Normativas vigentes.

En lo referente a los derechos y obligaciones de propie-
dad servidumbre de luces, vistas y medianerías, se estará a lo
preceptuado al respecto por el Código Civil Español.

En cuanto al uso y disfrute de servicios proporcionados o
administrados por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, se deberán cumplir los Reglamentos y Normas
Municipales que serán de aplicación en la tramitación de los
permisos y licencias a que haya lugar.

La Ley del Suelo, los Reglamentos aún vigentes y el PGMO
son de aplicación tanto en los apartados de las presentes Or-
denanzas que remiten concretamente a ellas, como en los
aspectos generales que no se desarrollan específicamente en
este Plan de Sectorización.

Artículo 1.4. Terminología de conceptos.
Los conceptos que se emplean en estas ordenanzas tie-

nen el significado que taxativamente se expresan en las defini-
ciones que contienen cada uno de los capítulos que compo-
nen este documento.

Artículo 1.5. Ambito Territorial.
El presente Plan de Sectorización tiene como ámbito terri-

torial el definido en la documentación gráfica que constituye
parte del mismo.

Artículo 1.6. Vigencia.
El Plan de Sectorización «Salinas de Poniente» entrará en

vigor con la publicación de su aprobación definitiva. Su vigen-
cia será indefinida, de acuerdo con el artículo 35 de la LOUA
«Vigencia y suspensión de los instrumentos de planeamien-
to», sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o suspen-
siones de vigencia acordadas en la forma reglamentaria.

Artículo 1.7. Modificación y Revisión.
- Modificación.
1.1. Se entiende por modificación del Plan de Sectoriza-

ción la alteración de elementos o determinaciones concretos
que no alcanzan la globalidad del Plan y no afectan aspectos
sustanciales del mismo, en cuanto conlleve cambios aislados
en la calificación del suelo, o imponga la necesidad de alterar
el Programa de Actuación.

2.2. Toda modificación se ajustará a lo previsto en el
artículo 38 de la LOUA. Cualquiera que sea la magnitud y
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trascendencia de la modificación, deberá estar motivada justi-
ficada según el art. 38.3, así como de la posibilidad de proce-
der a la misma sin necesidad de revisar el Plan.

- Revisión.
1.1. Se entiende por Revisión del Plan de sectorización la

adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general
y orgánica del sector, motivada por la elección de un modelo,
o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter
demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre
la ordenación.

2.2. En consecuencia se procederá a la Revisión del Plan
de Sectorización en el momento en que se produzca alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Si el nivel de cumplimiento de programa de actuación
del Plan de Sectorización se viera alterado como consecuen-
cia de alguna inadecuación sustancial de algunos parámetros
básicos previstos en aquél (recursos económicos, equipamien-
tos, etc.).

b) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las
determinaciones del Plan que den lugar a alteraciones que
incidan sobre la estructura general del sector o sobre las deter-
minaciones sustanciales que la caracterizan.

c) La revisión puede ser parcial cuando justificadamente
se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el
instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus
determinaciones que formen un conjunto homogéneo o de
ambas a la vez.

d) Cualquier que fuese el motivo, y en cualquier momen-
to, si así se acordara por el Ayuntamiento en sesión plenaria.

Artículo 1.8. Contenido.
El contenido del Plan de Sectorización se adapta el PGMO,

al artículo 12 y 19 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y del todavía vigente Reglamento de Planeamiento.

Hay que indicar que, conforme a la legislación vigente, el
presente documento transforma un suelo no sectorizado en
un suelo ordenado, sin necesidad de la redacción específica
de un Plan Parcial.

El Plan de Sectorización está compuesto por los siguien-
tes documentos:

I. Documento de Información. Determinaciones del PGOU.
II. Documento de Propuesta del Plan de Sectorización,

donde se expone la memoria justificativa, las determinaciones
y estudios complementarios. Así mismo describe y justifica su
desarrollo pormenorizado.

III. Gestión.
IV. Estudio económico-financiero.
V. Plan de etapas.
VI. Ordenanzas.
VII. Planos.

Así mismo se contempla, conforme al art. 19 de la LOUA,
la previsión de medidas y actuaciones para el fomento de la
participación ciudadana, el tratamiento del resultado de éstas
y de la información pública.

En estas Ordenanzas Reguladoras se desarrollan tanto de
forma general como específicamente para cada tipo de suelo
las condiciones de uso, urbanización, parcelación y edificación.

Se contemplan los siguientes apartados:

Titulo I. Generalidades y Terminología.
Título II. Desarrollo y Ejecución del Plan.
Título III. Condiciones Generales de los Usos.
Título IV. Condiciones de Edificación.
Título V. Normas de Urbanización.
Título VI. Ordenanzas de Zona.
Título VII. Anexos.

La terminología de conceptos está contenida en cada uno
de los apartados en los que se utilizan dichos conceptos con
lo que se consigue mayor claridad en la exposición, siguiendo
el criterio del propio PGMO.

TITULO II

DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN

Artículo 2.1. Estudios de Detalle.
- Preámbulo.
El instrumento básico de ordenación del Sector Salinas

de Poniente es el Plan de Sectorización del que estas ordenan-
zas forman parte. El Plan de Sectorización es el instrumento
que tiene por objeto el cambio de categorías de terrenos de
suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectori-
zado u ordenado.

El Plan de Sectorización desarrolla de forma integral el
ámbito territorial correspondiente al Sector delimitado para el
SNS/CN-IV Subámbito sur (ZERPLA-1/CN-IV), determinando
y detallando la ordenación previamente establecida, de modo
que sea posible el correspondiente proyecto de urbanización,
así como los de edificación pertinentes.

Las determinaciones establecidas en el Plan de Sectori-
zación, se podrán completar o adaptar mediante la formula-
ción de Estudios de Detalle, según prevé la legislación urba-
nística vigente.

- Estudios de Detalle.
Podrán redactarse Estudios de Detalle, con alguno de los

objetivos contemplados en el art. 65 del RP y que a continua-
ción se extractan:

a) Adoptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas
en el presente Plan de Sectorización, limitándose a las vías de
la red de comunicaciones definidas en el propio Plan y cuyas
determinaciones sean desarrolladas por él. En ningún caso,
se podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales ni
las superficies destinadas a espacios libres. Del mismo modo,
no se podrá originar aumento de volumen al aplicar las orde-
nanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado.

b) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especifica-
ciones del Plan de Sectorización o completar, en su caso, la
red de comunicaciones definida en el mismo, con aquellas
vías interiores que resulten necesarias para dar acceso a los
edificios cuya ordenación concreta se establece en el propio
Estudio de Detalle. La ordenación de volúmenes no podrá su-
poner aumento de la ocupación del suelo, ni de las alturas
máximas de edificación, ni alterar el uso exclusivo dominante
previsto por el propio Plan de Sectorización.

Respecto al contenido y documentación que deberán in-
cluir los Estudios de Detalle, será de aplicación el art. 66 del RP.

Artículo 2.2. Parcelaciones.
- Disposiciones de Carácter General.
Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o

sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o la agrupación de
parcelas previstas en la Ordenación del Plan de Sectorización
o instrumentos de gestión pertinentes.

La licencia de parcelación urbanística se entenderá con-
cedida con los acuerdos de aprobación del proyecto de repar-
celación o normalización de fincas.

- Unidad mínima de intervención a efectos edificatorios.
La unidad mínima de intervención a efectos edificatorios

serán las parcelas.
No se permitirán proyectos de edificación parciales, en-

tendiendo como tales aquéllos cuyo objeto no se extiende a la
totalidad de la parcela. Se permitirán proyectos que no agoten
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la edificabilidad siempre que no supongan una manifiesta
infrautilización del soporte físico que es la parcela que ha sido
creada para la consecución de objetivos de desarrollo expues-
tos en la Memoria del Plan de Sectorización.

- Plano Parcelario.
El Plano Parcelario que permite identificar cada una de

las parcelas resultantes y justificar la ordenación prevista, con
las condiciones que más adelante se detallan, será objeto del
Proyecto de Reparcelación.

El Plano Parcelario del Plan de Sectorización no es
vinculante.

- Agrupamiento de Parcelas. Se permiten agrupar parce-
las para formar otras de mayores dimensiones.

- Condiciones de Segregación.
Se pondrán dividir parcelas para formar otras de menor

tamaño:

a) Las parcelas resultantes serán iguales o superiores a la
parcela mínima definida en las ordenanzas particulares de la
zona donde esté ubicada.

b) Cada una de las nuevas parcelas, cumplirá con los
parámetros reguladores de la ordenación obtenida en el Plan
de Sectorización.

c) Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera
preciso realizar obras de urbanización éstas se realizarían con
cargo al titular de la parcela originaria.

d) La nueva parcelación será objeto de licencia municipal.
e) Las nuevas parcelas tendrán una geometría rectangu-

lar, salvo las curvas o chaflanes definidos por el Plan.

Las parcelas netas resultantes del proyecto de reparcelación
podrán ser objeto de parcelación, estableciendo viales en su inte-
rior que conecten con el viario establecido en el Plan de Sectoriza-
ción, siendo necesario en tal caso la redacción de un PERI o un
Estudio de Detalle dependiendo de que el nuevo vial conecte con
la red viaria en sus dos extremos o por el contrario, que constituya
una penetración en fondo de saco. En cualquier caso será nece-
sario la redacción de un documento de reparcelación.

Las parcelas netas resultantes del proyecto de reparcelación
podrán ser objeto de parcelación, estableciendo viales en su inte-
rior que conecten con el viario establecido en el Plan de Sectori-
zación, siendo necesario en tal caso la redacción de un PERI o un
Estudio de Detalle dependiendo de que el nuevo vial conecte con
la red viaria en sus dos extremos o por el contrario, que constitu-
ya una penetración en fondo de saco. En cualquier caso será
necesario la redacción de un documento de reparcelación.

Artículo 2.3. Sistema de Actuación.
El sistema de Actuación será el de Compensación.

Artículo 2.4. Cesiones de Suelo al Ayuntamiento.
El propietario del sector denominado Plan de Sectorización

Polígono Industrial Salinas de Poniente, cederá al Ayuntamiento:

1. La superficie total urbanizada de los viales, parques y
jardines públicos, zonas deportivas y áreas de servicios de
Interés Público y Social, así como los terrenos precisos para la
instalación y funcionamiento de todos los servicios públicos.

Dichas cesiones se detallan a continuación:

Dotacional Servicios SIPS 86.177,96 m2

Públicos

Espacios libres Espacios ajardinados 302.899,04 m2

y áreas peatonales

Viales Viario rodado 335.152,35 m2

Reserva de infraestructuras 3.797,82 m2

El total de cesiones según este concepto, asciende a 728.027,17 m2.

2. El 10% del aprovechamiento urbanístico. El aprovecha-
miento urbanístico es igual al aprovechamiento tipo del sector
por la superficie del mismo.

En este caso concreto no existen Sistemas Generales ads-
critos, ni en consecuencia exceso de aprovechamiento. No
obstante se adscriben 121.477 m2 de suelo no urbanizable
localizado en el entorno inmediato del sector y que es preciso
obtener para completar las labores de regeneración ambiental
de las Salinas de San José. La carga urbanística derivada de
este concepto se explicita en el apartado de Estudio Económi-
co Financiero del documento de memoria del presente Plan
de Sectorización.

Estas cesiones cuyas superficies indicadas anteriormen-
te, quedan igualmente recogidas en memoria y planos, mate-
rializándose con la inscripción en el Registro de la Propiedad
del Proyecto de Reparcelación.

Artículo 2.5. Instrumentos de Ejecución.
Para concretar las condiciones bajo las que se han de

llevar a la práctica las determinaciones de los Planes de Secto-
rización con una ordenación pormenorizada, con arreglo a lo
previsto en la Ley del Suelo, y al PGOU, se redactarán Proyec-
tos de Urbanización, de edificación y de obras ordinarias.

En el sector Plan de Sectorización «Salinas de Poniente» el
documento pertinente es un único Proyecto de Urbanización
que se extenderá a todo el ámbito territorial de dicho Plan.

Artículo 2.6. Ejecución material y recepción.
El promotor del Plan de Sectorización y Proyecto de Re-

parcelación es Impulsa El Puerto, S.L., al que por tanto le
corresponde ejecutar las obras de urbanización, en los térmi-
nos señalados por la legislación urbanística aplicable.

La conservación de las obras de urbanización y el mante-
nimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios
públicos serán competencia de la Entidad de Conservación
que necesariamente deberá constituirse.

Con independencia de que dicho mantenimiento corres-
ponde a la Entidad de Conservación, será competencia de las
compañías suministradoras, controlar el correcto estado de
conservación a fin de que los sistemas vinculados a las infra-
estructuras sirvan a los fines previstos.

TITULO III

NORMAS GENERALES DE USO

Sección 1. Calificación del Suelo.

Artículo 3.1. Sistemas y Zonas.

Zonas de Usos Globales no Lucrativos. Complementarios.
Dotacional y Servicios Públicos:

- Servicios de Interés Público y Social.
- Deportivo.
- Servicios infraestructurales.

Espacios Libres:

- Jardines y Plazas.

Transportes e Infraestructurales Urbanas Básicas:

- Viario.
- Infraestructuras urbanas básicas.

Zona de uso Global Lucrativo. Dominante:

- Industrial.
- Usos compatibles: Los determinados para cada zona.
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Sección 2. Clases y Tipos de Usos.

Artículo 3.2. Definición.
Son normas generales de los usos, aquéllas a las que

han de sujetarse las diferentes actividades para poder ser
desarrolladas en los lugares que para cada uno tenga dis-
puesto el «Plan de Sectorización Salinas de Poniente».

Artículo 3.3. Aplicación.
Las normas contenidas en el presente Capítulo se aplica-

rán en el ámbito del Plan de Sectorización.

Artículo 3.4. Uso Característico.
Es el uso predominante de un área de reparto. En este

Plan de Sectorización es el uso industrial.

Artículo 3.5. Uso Global, Uso Pormenorizado. Tipología.
1. Por su grado de determinación en los distintos instru-

mentos de planeamiento los usos y tipos característicos pue-
den ser globales y pormenorizados.

2. Uso global es aquél que el Plan General o los Progra-
mas de Actuación Urbanística asignan con carácter dominan-
te o mayoritario a una zona o sector y que es susceptible de
ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan.
La asignación de usos globales admite la implantación de usos
distintos del dominante, bien sea como usos complementa-
rios, bien sea como usos compatibles. El uso global dominan-
te en este sector es el Industrial.

Son usos complementarios aquéllos que por exigencia de
la legislación urbanística o del propio Plan de Sectorización su
implantación es obligatoria en cualquier caso como demanda
del uso dominante y en una proporcionada relación con éste.
En este sector son usos complementarios los usos dotacionales
y servicios públicos, espacios libres y transportes e infraes-
tructuras urbanas básicas.

Uso compatible es aquél cuya implantación puede coexistir
con el uso dominante sin perder éste ninguna de las caracterís-
ticas que le son propias dentro del ámbito o sector delimitado.

3. Uso pormenorizado es aquél que el Plan de Sectoriza-
ción asigna a un área o sector del suelo y que no es susceptible
de ser desarrollado por ninguna otra figura de planeamiento.

El uso pormenorizado puede ser:

a) Determinado: es aquél cuya implantación con carácter
principal o mayoritario el planeamiento asigna a la zona o sec-
tor de que se trata.

b) Permitido: es aquél cuya implantación puede autorizar-
se con el uso determinado, sin perder ninguna de las caracte-
rísticas que le son propias en las condiciones establecidas por
el planeamiento.

4. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no
exclusivos en función de la intensidad de su implantación en
la parcela o edificación que se desarrollen.

a) Uso exclusivo: es aquél 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 exi-
gido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de
las condiciones particulares de zona.

b) Uso no exclusivo: es aquél que ocupa en su implanta-
ción parte de la parcela o edificación en la que se desarrolla
ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.

Artículo 3.6. Uso Prohibido.
1. Uso prohibido es aquél cuya implantación está exclui-

da por el Plan de Sectorización por imposibilitar la consecu-
ción de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial.

2. 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 in-
tensidad que, en su caso, pudiera imponerles en su implanta-
ción el planeamiento.

c) Los así conceptuados en las disposiciones generales
vigentes.

d) Los no especificados directamente para cada zona.

Artículo 3.7. Uso Público y Uso Privado.
Usos públicos son aquellas actividades que se desarro-

llan por la administración o los particulares en régimen de
servicio público.

Usos privados son aquellas actividades que se desarro-
llan por los particulares o la administración, en régimen de
derecho privado ya se presten a título lucrativo o gratuito.

Artículo 3.8. Cuadro de Uso y Tipología.
1. Los usos regulados en el presente Plan de Sectorización

son los relacionados en el siguiente cuadro de tipos de usos.
2. 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.

3. Las condiciones particulares de zona pueden permitir
otros usos compatibles que no aparecen en el cuadro pero sí
en el Título IV: Normas Generales de Uso del PGMO. Para su
definición y condiciones si no se exponen en estas ordenan-
zas se estará a lo que establece dicho título.

CUADRO DE TIPOS DE USOS DOMINANTES Y COMPLEMENTARIOS.

Usos Globales Usos Pormenorizados

1. Industrial 1.1. Industria y almacenamiento
1.2. Talleres artesanales y pequeña industria
1.3. Talleres de mantenimiento del automóvil.

2. Dotacional y Serv.Pub. 2.1. Dotaciones
2.1.1. Serv.de interés público y social (SIPS)

2.1.1.1. Social/Asistencial.
2.1.1.2. Administrat.público.
2.1.1.3. Comercial público.
2.1.1.4. Recreativo

2.1.2. Deportivo
2.2. Servicios Públicos

2.2.1. Servicios Infraestructura

3. Espacios Libres 3.1. Jardines y Plazas

4. Transportes e infraestructuras 4.1. Viario
urbanas básicas 4.2. Infraestructuras Urbanas básicas.
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Artículo 3.9. Condiciones de los usos.
1. Las condiciones de los usos que se establecen en este

capítulo 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 regu-
lación que corresponda a la zona en que se encuentre.

3. En todo caso deberán cumplir la normativa estatal au-
tonómica o municipal que les fuera de aplicación.

Artículo 3.10. Sótano y Semisótano.
1. Se define como Planta Sótano la situada por debajo de

la Planta Baja, tenga o no huecos a causa de los desniveles en
cualquiera de los frentes de la edificación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Planta Sótano es aquélla
enterrada o semienterrada siempre que su techo esté a me-
nos de 1.50 metros sobre el nivel definitivo del suelo exterior.
La parte de planta semienterrada cuyo techo sobresalga más
de 1.50 metros por encima de este nivel, tendrá en toda esa
parte la consideración de Planta Baja.

3. Para usos de aparcamiento, trasteros o almacenes li-
gados a las industrias o dotaciones, la superficie del sótano
no computará a efectos de la superficie de techo máximo
edificable. Para cualquier uso diferente del anterior, la superfi-
cie máxima de techo permitida en sótano no podrá sobrepa-
sar el 20% de la superficie de techo edificado del edificio,
salvo que por justificadas razones técnicas derivadas de las
características particulares del uso dominante de la parcela
sea necesario mayor porcentaje.

4. La superficie del sótano podrá alcanzar la ocupa-
ción máxima permitida para cada Ordenanza específica de
Zona, debiendo cumplirse simultáneamente las condicio-
nes de separación a linderos públicos y privados de dicha
ordenanza.

5. Las especiales circunstancias de la zona, naturaleza
del subsuelo, topografía, regímenes de lluvia, etc., hacen exigi-
ble a los proyectos de edificación la justificación de la necesi-
dad de planta sótano, así como las medidas de contención o
achique de esta parte del edificio.

Artículo 3.11. Usos en los sótanos.
En los sótanos sólo podrán establecerse:

a) Las instalaciones al servicio de la edificación.
b) Aparcamientos y garajes en la medida que establezcan

estas normas.
c) Los usos funcionalmente complementarios de cualquier

otro que estuviese implantado en el edificio sobre rasantes.

Artículo 3.12. 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 condi-
ciones de su uso respectivo.

2. Para la definición de las condiciones de edificación
que correspondieran al edificio que las albergue, se estará a lo
que se determine para el uso que ocupa mayor superficie útil.

Sección 3. Uso industrial.

Artículo 3.13. Definición y Clases de uso Industrial.
1. Es uso Industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo

las operaciones de elaboración de productos según las preci-
siones que se expresan a continuación:

a) Producción Industrial, según la regulación contenida
en el art. 4.4.1 a) de las normas del PGMO.

b) Almacenaje y Comercio mayorista, según la regulación
contenida en el art. 4.4.1 b) de las normas del PGMO.

c) Reparación y Tratamiento de Producción, según la re-
gulación contenida en el art. 4.4.1 c) de las normas del PGMO.

d) Producción Artesanal y Oficios Artísticos, según la re-
gulación contenida en el art. 4.4.1 d) de las normas del PGMO.

e) Reparación y Mantenimiento Vehículos, según la regu-
lación contenida en el art. 4.4.1 e) de las normas del PGMO.

2. Este uso global comprende en el Plan de Sectorización
los siguientes usos pormenorizados:

a) Industria y almacenamiento, que incluye los usos com-
prendidos en los apartados 1), 2), 3) y 4) del epígrafe anterior.

b) Talleres artesanales y pequeña industria, que incluye
las actividades comprendidas en los apartados 3) y 4) del
epígrafe anterior.

c) Talleres de mantenimiento del automóvil, que incluye las
actividades comprendidas en el apartado 5) del epígrafe anterior.

Artículo 3.14. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para el uso industrial

serán de uso global industrial.
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 cum-
plimiento sin necesidad de acto previo de sujeción individual,
tanto para las instalaciones de nueva edificación o de reforma
como para las ya instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisio-
nes de humo, etc., sobrepasen los límites que en ella se fijen.

Artículo 3.15. Dimensiones de los locales.
1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones

que hagan referencia a la superficie de producción o almace-
naje, esta dimensión se entenderá como la suma de la super-
ficie útil de todos los locales destinados a la actividad produc-
tiva o de almacén, así como aquéllos vinculados de forma
directa a dichas actividades; quedarán excluidas expresamen-
te las superficies destinadas a oficinas, exposición de produc-
tos, venta y aparcamiento de los vehículos que no estén desti-
nados al transporte de los productos.

2. Los locales de producción o almacenaje en que se
dispongan puestos de trabajo tendrán, al menos, un volumen
de doce (12) metros cúbicos por trabajador.

Artículo 3.16. Dotación de Estacionamiento de vehículos.
Se dispondrá una plaza de estacionamiento por cada cien

(100) metros cuadrados o fracción de superficie edificada.

Usos Compatibles Usos Pormenorizados

5. Terciario 5.1. Hospedaje
5.2. Espectáculos
5.3. Comercio

5.3.1. Local Comercial.
5.3.2. Agrupación Comercial.
5.3.3. Grandes Superficies Comerciales

5.4. Oficinas
5.5. Gasolinera
5.6. Estacionamiento
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Artículo 3.17. Servicios de Aseo.
Las construcciones o instalación que alberguen usos in-

dustriales tendrán aseos independientes para los dos sexos,
que contarán con un retrete, un lavabo y una ducha para cada
veinte (20) trabajadores o fracción y por cada mil (1.000) metros
cuadrados de superficie de producción o almacenaje o frac-
ción superior a quinientos (500) metros cuadrados.

Artículo 3.18. Circulación Interior.
1. Las escaleras tendrán una anchura no menor que cien

(100) centímetros cuando den acceso a un local con capaci-
dad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo; de ciento diez
(110) centímetros cuando su capacidad sea hasta ciento cin-
cuenta (150) puestos de trabajo.

2. Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchu-
ra menor de cien (100) centímetros.

Artículo 3.19. Ordenación de la carga y la descarga.
La instalación dispondrá de una zona exclusiva para la

carga y descarga de los productos en el interior de la parcela,
dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para estacio-
nar un camión, con unas bandas perimetrales de un (1) me-
tro por cada mil (1.000) metros cuadrados más de superficie
de producción o almacenajes.

Artículo 3.20. Vertidos industriales.
1. Las aguas residuales procedentes de procesos de ela-

boración industrial si fuera necesario, habrán de decantarse y
depurarse previamente en la propia industria, de manera que
queden garantizados unos niveles de DBO, de residuos mine-
rales, etc., similares a los de uso doméstico y asumibles por
los sistemas de depuración y susceptibles de vertido al cauce
público, cuando así se exija en función de las características
de la actividad a implantar.

2. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a
la red de colectores deberán cumplir las exigencias requeridas
por las ordenanzas municipales que le sean de aplicación.

Sección 4. Uso de Centros y Servicios Terciarios.

Artículo 3.21. Definición y Clases de uso terciario.
El uso de centro y servicios terciarios es aquél que tiene

la finalidad de la prestación de servicios tales como los de
alojamiento temporal, comercio al por menor, administra-
ción, gestión, intermediación financiera u otros. Comprende
los siguientes usos pormenorizados en el ámbito de este Plan
de Sectorización.

a) Hospedaje, de acuerdo con la definición contenida en
el art. 4.5.1,2A de las Normas del PGMOU.

b) Espectáculos, de acuerdo con la definición contenida
en el art. 4.5.1,2B de las Normas del PGMOU.

c) Comercio, de acuerdo con la definición contenida en el
art. 4.5.1,2C de las Normas del PGMOU.

d) Oficinas, de acuerdo con la definición contenida en el
art. 4.5.1,2D de las Normas del PGMOU.

e) Gasolinera, de acuerdo con la definición contenida en
el art. 4.5.1,2F de las Normas del PGMOU.

f) Estacionamiento, de acuerdo con la definición conteni-
da en el Art. 4.5.1,2G de las Normas del PGMOU.

Este uso comprende en el presente Plan de Sectorización
los siguientes usos pormenorizados:

a) Terciario que incluye los comprendidos en los aparta-
dos 1), 3), 4) y 6).

b) Espectáculos.
c) Gasolinera.

Artículo 3.22. Condiciones Particulares Uso Hospedaje.
Las dimensiones mínimas de estancias así como las dota-

ciones cumplirán lo regulado por el DTO 14/1990 de 30 de
enero de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, la
Normativa Técnica Complementaria, Barreras Arquitectónicas,
Protección Contra Incendios y otras normativas sectoriales.

Se dispondrá al menos una plaza de estacionamiento de
vehículos por cada 100 metros cuadrados construidos.

Artículo 3.23. Condiciones Particulares Uso de Espectáculos.
Se cumplirán las condiciones establecidas en el Regla-

mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas RD 2816/1982 de 27 de agosto y la Normati-
va Complementaria Barreras Arquitectónicas, Protección Con-
tra Incendio, y otras normativas sectoriales.

Artículo 3.24. Condiciones Particulares del Uso de Comercio.
A los efectos de su pormenorización en el espacio y el

establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las
siguientes categorías:

a) Local comercial: cuando la actividad comercial 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 qui-
nientos (2.500) metros cuadrados en los no alimentarios.

b) Agrupación comercial: cuando en su mismo espacio
se integran varios establecimientos comerciales, con acceso e
instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y com-
plejos comerciales.

c) Grandes superficies comerciales: cuando la actividad
comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo una
sola firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a los
setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie
de venta en el comercio alimentario y a dos mil quinientos
(2.500) metros cuadrados en el no alimentario.

Según el carácter de los bienes objeto del comercio pue-
den ser:

Comercio alimentario: Cuando se trafica con mercancías
alimentarias en una proporción de, al menos, un treinta y cin-
co por ciento (35%) de su superficie de venta, o supere los
1.000 metros cuadrados dicho tráfico si se integra en un esta-
blecimiento de la categoría c).

Comercio no alimentario: Cuando su actividad exclusiva
o principal es el comercio no alimentario.

- Condiciones Particulares del Uso de Comercio.
1. Dimensiones.
A los efectos de la aplicación de las determinaciones que

hagan referencia a la superficie de venta, esta dimensión se
entenderá como la suma de la superficie útil de todos los loca-
les en los que se produce el intercambio comercial o en los que
el público accede a los productos, tales como mostradores, vitri-
nas y góndolas de exposición, probadores, cajas, espacios de
permanencia y paso de los trabajadores y del público, incluido
bares y restaurantes si existiesen en el interior del establecimiento
o agrupaciones locales. Se excluyen expresamente las superfi-
cies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el públi-
co, zonas de carga, descarga y aparcamientos de vehículos y
otras dependencias de acceso restringido.

2. Circulación Interior.:

a) En los locales comerciales de la categoría a), todos los
recorridos accesible al público tendrán una anchura mínima
de un (1) metro; los desniveles se salvarán, mediante rampas
o escaleras de igual anchura que el resto de los recorridos.

b) En los locales de las categorías b) y c), los recorridos
tendrán una anchura mínima de ciento cuarenta (140) centí-
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metros: los desniveles se salvarán mediante rampas o escale-
ras de anchura igual que el resto de los recorridos.

3. Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una

por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de
venta en el piso inmediatamente superior, o fracción mayor
que doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, con una
anchura de, al menos, ciento veinte (120) centímetros. Las
escaleras se localizarán en los lugares que provoquen meno-
res recorridos.

4. Ascensores.
Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento

sea superior a ocho (8) metros se dispondrá un aparato ele-
vador por cada quinientos (500) metros cuadrados por enci-
ma de esa altura. Los elevadores podrán ser sustituidos por
escaleras mecánicas siempre que haya, al menos, un apara-
to elevador.

5. Altura Libre de Pisos.
La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios

de uso exclusivo, de trescientos (300) centímetros como míni-
mo en todas las plantas. En los edificios con otros usos, las
que señalasen las normas de aplicación en la zona en que
encuentren, siendo siempre de doscientos setenta (270) cen-
tímetros como mínimo en las plantas que tengan su piso por
debajo del nivel del suelo en su contacto con él.

No obstante, se permitirá la reducción por el parámetro
antes indicado hasta un mínimo de doscientos cincuenta (250)
centímetros en las entreplantas y en los pasillos, aseos y otras
estancias no significativas. En las entreplantas el mínimo se
observará tanto por encima como por debajo del forjado de
la misma.

6. Aseos:

a) Los locales destinados al comercio dispondrán de los
siguientes servicios sanitarios; hasta cien (100) metros cua-
drados; un retrete y un lavabo, por cada doscientos (200)
metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100),
se aumentará un retrete y un lavabo, separándolos, en este
caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen
a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo
de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su
superficie, separados para cada sexo.

b) En ningún caso podrán comunicar directamente con el
resto de los locales, para lo cual deberá instalarse un vestíbulo.

c) Los aseos de los comercios de la categoría b), podrán
agruparse, manteniendo el número de condiciones que co-
rresponde a la superficie total, incluidos los espacios comu-
nes de uso público.

7. Ordenación de la Carga y Descarga.
Cuando la superficie de venta alcance los mil quinientos

(1.500) 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 trescientos
cuarenta (340) centímetros, que se aumentará en una unidad
por cada mil (1.000) 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.

8. Almacenaje de Productos Alimentarios.
Los locales destinados al comercio alimentario dispon-

drán de un almacén o trastienda, que estará debidamente
acondicionado para la conservación de los productos. La su-
perficie del almacén será, al menos, equivalente al diez por
ciento (10%) de la superficie de venta destinada a estas mer-
cancías, con una dimensión mínima para todos los casos, de
tres (3) metros cuadrados.

Artículo 3.25. Condiciones Particulares del Uso de Oficinas.
A los efectos de la aplicación de las determinaciones que

hagan referencia a la superficie de útil, esta dimensión se en-
tenderá como la suma de la superficie útil, de todos los loca-
les en los que se produce la actividad de la oficina.

1. Accesos Interiores:

a) Todos los accesos interiores de las oficinas a los espa-
cios de utilización por el público tendrán una anchura de, al
menos, ciento veinte (120) centímetros.

b) La dimensión mínima de la anchura de las hojas de
las puertas de paso para el público será de ochocientos vein-
ticinco (825) milímetros.

2. Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será de una

por cada (500) metros cuadrados de superficie en el piso inme-
diatamente superior, o fracción mayor que doscientos cincuenta
(250) metros cuadrados, que se localizarán en los lugares que
provoquen menores recorridos.

3. Aparcamiento.
Se dispondrá como mínimo en el ámbito del Plan de Sec-

torización una plaza de aparcamiento por cada doscientos (200)
metros cuadrados de superficie de oficina, cuando ésta no
haya de ser utilizable por el público.

En caso contrario, se dispondrá una plaza por cada cin-
cuenta (50) metros cuadrados.

Artículo 3.26. Condiciones Particulares del Uso de Ga-
solinera.

Se permite la instalación de Estación de Servicio con su-
perficie cubierta, cerrada y no cerrada y el máximo nivel de
servicios a vehículos de automoción.

La superficie cubierta no cerrada, así como la cubierta y
cerrada quedarán limitadas por las condiciones de ocupación,
edificabilidad y retranqueos de la zona.

Dispondrán como mínimo de dos plazas de estacio-
namiento por surtidor.

Deberán cumplir en todo caso las condiciones fijadas por
la legislación sectorial de aplicación.

Artículo 3.27. Condiciones particulares del Uso de Garaje
y Aparcamiento.

Aparcamiento-garaje: es el uso de aquellos espacios, edi-
ficados o no, destinados al estacionamiento y guarda de ve-
hículos. Comprende los siguientes usos pormenorizados:

Garaje: Cuando el espacio, edificado o no, destinado a
dicho uso se encuentra en el interior de la parcela.

Aparcamiento: Si el espacio destinado a dicho uso se en-
cuentra en espacios libres y red viaria o en las áreas dispuestas
a tal fin en la red viaria o en la zona de reserva de viario.

Tipos de Garajes:

En este Plan de Sectorización se establece un único tipo
de garaje de los contemplados en Plan General y éste es el
destinado a satisfacer los estándares mínimos de aparcamien-
tos, sin superar los máximos que se establecen en función del
respectivo uso.

Artículo 3.28. Condiciones particulares de los garajes.
1. Dotación de Garaje:

a) Todos los edificios dispondrán de espacio suficiente
para satisfacer la dotación de aparcamiento de acuerdo con el
cuadro adjunto.
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d) No se considerarán plaza de aparcamiento ningún es-
pacio que, aún cumpliendo las condiciones dimensionales,
carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos.

Para otros usos pormenorizados compatibles no descri-
tos ver PGMO.

3. Garaje en espacio libre de parcelas:

a) Para usos industriales y dotacionales podrá admitirse
su utilización como garaje sobre rasante hasta un cuarenta
por ciento (40%) de los espacios libres de parcela, siempre y
cuando así se contemple en el proyecto de edificación, esta
ocupación podrá incrementarse siempre y cuando se encuen-
tre suficientemente justificado.

b) En los espacios libres que se destinen a garaje de su-
perficie no se autorizarán más obras o instalaciones que las
de pavimentación y se procurará que este uso sea compatible
con el arbolado. Excepcionalmente podrán autorizarse mar-
quesinas o elementos similares que arrojen sombra de los ve-
hículos estacionados.

4. Condiciones de edificación:

a) Emplazamiento.
Plantas bajas o bajo rasante de los edificios. En el caso de

ubicarse bajo la rasante dadas las especiales condiciones de
altura topográfica del territorio de este Plan de Sectorización, y
distancias al río Guadalete, el Proyecto de Edificación justificará
el emplazamiento y razonará las especiales medidas para los
casos de coincidencia de la pleamar y gran aguacero.

b) Acceso a los Garajes:

b.1) Los garajes y los establecimientos anexos, dispon-
drán en todos sus accesos de un espacio de tres (3) metros
de anchura y cuatro (4) metros de fondo como mínimo, con
piso horizontal, en el que no podrá desarrollarse ninguna acti-
vidad. El pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la
rasante de la acera, sin alterar en nada su trazado. En conse-
cuencia, en las calles inclinadas se formará una superficie
reglada, tomando como líneas directrices la rasante en la ali-
neación oficial y la horizontal al fondo de los cuatro (4) metros
a nivel con el punto medio de la primera y como generatrices
rectas que se apoyan en ambas y son perpendiculares a la
segunda.

b.2) Las rampas tendrán las características dimensionales
que se recogen a continuación.

Rampas de garaje Anchura Pendiente
Unidireccional Bidireccional

Rectilínea 3 metros 6 metros 16%
No Rectilínea 3,5 metros 6,75 metros 12%

*3,50 metros carril interior y 3,25 metros carril exterior.

El radio de curvatura mínimo medido en el eje será de 6
metros. En las curvas se dejará el sobreancho necesario para
el giro de los automóviles.

b.3) Acceso de vehículos y peatones, se efectuará de con-
formidad con las condiciones que se recogen en el cuadro
adjunto.

b.4) Los accesos se situarán a ser posible, de tal forma
que no se destruya el pautado del arbolado existente o previs-
to. En consecuencia, se procurará emplazar los vados preser-
vando los alcorques.

c) Altura libre de Garajes.
La altura libre en los garajes será, como mínimo, de dos-

cientos veinticinco centímetros (225) medidos en cualquier
punto de su planta.

INDUSTRIAL - Industrial y Almacenamiento - 1 plaza por cada 100 m2.const
- Taller Artesanal - «
- Pequeña Industria - «
- Taller Mantenimiento Autom. - 1 plaza por cada 100 m2.const

TERCIARIO - Hospedaje - 1 plaza por cada 100 m2.const
- 1 por cada 6 habitaciones

- Espectáculos - 1 plaza por cada 50 m2.const
- Local Comercial - 1 plaza por cada 50 m2.const
- Agrupación Comercial - 1 plaza por cada 50 m2.const
- Grandes Sup.Comercio - 1 plaza por cada 50 m2.const
- Oficinas - 1 plaza por cada 50 m2.const

DOTACIONES - Docente - 1 plaza por cada 100 m2.const
- Deportivo - 1 plaza por cada 100 m2.const
- Asistencial - 1 plaza por cada 100 m2.const
- Cultural - 1 plaza por cada 100 m2.const
- Admto. Público - 1 plaza por cada 100 m2.const
- Servicios Urbanos - 1 plaza por cada 100 m2.const

En las dotaciones que puede presuponerse concentración de personas, se
dispondrá de una plaza por cada veinticinco (25) personas de capacidad.

b) En los casos en que el estándar de dotación de apar-
camiento se exprese en unidades por metro cuadrado, se en-
tenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la super-
ficie del uso principal y de los usos precisos para el funciona-
miento del mismo, sin computar los espacios destinados a
almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalacio-
nes de servicios y semejantes.

c) Para implantaciones de usos especiales o para aquéllos
que requieran por su singularidad un tratamiento individualiza-
do, se determinará la dotación de plazas de aparcamiento pre-
vio informe de los servicios técnicos correspondientes.

d) Las plazas de aparcamiento, en cuanto a dotación com-
plementaria del uso principal, quedarán en las licencias muni-
cipales vinculadas a la finca en que se desarrolla aquél.

e) La provisión de plazas de aparcamiento en las parcelas
es independiente de la existencia de garajes públicos y apar-
camientos en las vías de tráfico. No obstante, en base al art.
17.3 de la LUOA, el número mínimo global de plazas de apar-
camiento será de 1 plaza /100 m2 de edificación. Para ello el
presente Plan de Sectorización reserva un total de 4.255 en
vial público, debiéndose resolver el resto (un mínimo de 3.010
plazas en espacio privado de parcela). El mínimo de plazas de
aparcamiento será de 7.265 plazas para la totalidad de la ac-
tuación. Dichos estándares se cumplen holgadamente median-
te la reserva de plazas definida en el cuadro del apartado a)
del presente artículo.

2. Dimensión de la plaza:

a) Las plazas de aparcamiento, según el tipo de vehículo
a que se destinen, deberán tener, como mínimo, las siguien-
tes dimensiones:

Tipo de vehículo Longitud Latitud
(m) (m)

Vehículo de 2 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

Superficie mínima obligatoria, de garaje, incluyendo las áreas de acceso y
maniobra, será, en metros cuadrados, el resultado de multiplicar por vein-
ticinco (25) el número de las plazas de aparcamientos que se dispongan.

c) En todos los aparcamientos se destinarán, al menos, el
quince por ciento (15%) de sus plazas para automóviles grandes.
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d) Escalera en los Garajes.
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) metro

para garajes de hasta seis mil (6.000) metros cuadrados y
superior a ciento treinta (130) centímetros en los de mayor
superficie.

e) Ventilación de Garajes.
En garajes subterráneos, la ventilación, natural o forzada

será proyectada con suficiente amplitud para impedir la acu-
mulación de humos o gases nocivos en proporciones superio-
res a las admitidas por la normativa vigente.

Anexo al artículo 3.28.

ACCESO DE VEHICULOS Y PEATONES

Superficie garaje Acceso vehículos Acceso peatones Rampa

Menor 400 m2 1 puede ser común para vehículos y acceso al edificio Uno independiente de vehículos. Unidireccional alternativo o
bidireccional.

Entre 400 y 2.000 m2 1 exclusivo para vehículos Uno independiente de vehículos ———————————————

Entre 2.000 y 5.000 m2 1 Entrada y una salida independientes o diferenciados. 1 Salida por cada 2.000 m2 o fracción Unidireccional exclusivo o
superior a 1.000 m2. Al menos una será bidireccional recta
independiente de las entradas y salidas
de vehículos.

Mayor de 6.000 m2 Accesos a 2 calles con entrada y salida independientes 1 salida por cada 2.000 m2 o fracción ———————————————
superior a 1.000 m2. Al menos una será
independiente de las entradas y salidas
de vehículos

f) Utilización de los Garajes.
Sólo se permitirá en los garajes la estancia de vehículos

con exclusión de cualquier otra actividad no permitida en las
condiciones generales de edificación y uso del bajo rasante.

Sección 5. Uso Dotacional y Servicios Públicos.

Artículo 3.29. Definición y Clases.
1.1. Es uso dotacional el que sirva para proveer a los ciu-

dadanos del equipamiento que haga posible su educación, su
enriquecimiento cultural, su salud y, en fin, su bienestar, y a
proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad tanto
de carácter administrativo como de abastecimiento o infraes-
tructurales.

2.2. En este Plan de Sectorización y a los efectos de
su pormenorización en el espacio y, en su caso, del esta-
blecimiento de condiciones particulares, se distinguen las
siguientes clases de dotaciones:

a) Equipamiento: cuando la dotación se destina a proveer
alguna de las siguientes prestaciones sociales:

Ocio: que comprende el fomento del ocio enriquecedor el
recreo de las personas mediante actividades con primaria de
su carácter cultural tales como teatro, cinematógrafo, circo,
zoológicos, espectáculos deportivos, etc.

Bienestar social: que comprende la prestación de asis-
tencia no específicamente sanitaria a las personas, mediante
los servicios sociales.

Deporte: cuando se destinan a la dotación de instalacio-
nes para la práctica del deporte por los ciudadanos y al des-
arrollo de su cultura física.

Otros: cualquier otro uso previsto en los apartados A y B
del art. 4.6.1.2 del Plan General

b) Servicios infraestructurales: cuando la dotación se des-
tina a la provisión de servicios vinculados a las infraestructu-
ras tales como suministro de agua o energía, saneamiento,
telefonía, etc.

Artículo 3.30. Aplicación.
1.1. Las condiciones que se señalan para las dotaciones

serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento desti-
na para ellas y que, a tales efectos se representan en la docu-

mentación gráfica del Plan de Sectorización en el Plano de
Calificación, Usos y Sistemas.

2.2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún
sin tener calificación expresa de dotación, se distinguen a tal
fin por estar estos usos permitidos por la normativa en la forma
en que se encuentren.

Artículo 3.31. Compatibilidad de Usos.
En las parcelas calificadas para usos dotacionales, ade-

más del uso indicado en el Plano de Calificación, Usos y Siste-
mas se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines
dotacionales previstos, 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 3.32. Plazas de Aparcamiento y Superficie de
Carga y Descarga.

Se dispondrá de las plazas determinadas en el artículo
3.28 de estas ordenanzas.

1.ª Condiciones particulares de Equipamiento Deportivo

Artículo 3.33. Equipamiento Deportivo.
Se concibe el uso deportivo contemplado en este Plan de

Sectorización como aquél que responda a las condiciones esta-
blecidas para el mismo en el PGOU. Se permitirán las instalacio-
nes tanto al aire libre como cubiertas, debiendo constituir el equi-
pamiento un espacio que con independencia de su utilidad para
la práctica del deporte contribuya a la mejora del paisaje urbano.

Se considerará compatible el uso de servicios infraestruc-
turales.

2.ª Condiciones Particulares de Interés Público y Social

Artículo 3.34. Servicios de Interés Público y Social.
1.1. Administrativo público. Los servicios de la Adminis-

tración en que se desarrollen actividades incluidas en la defi-
nición del uso pormenorizado oficinas, cumplirán las condi-
ciones que estas Normas establezcan para dicho uso.

2.2. Comercial. Los servicios de interés público y social-
comercial cumplirán además las condiciones de la zona, las
condiciones de uso que se establecen en el PGMO para el uso
comercial en sus tres categorías.
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Sección 6. Usos Espacios Libres.

Artículo 3.35. Definición y Clases.
El uso de espacios libres comprende la reserva de terre-

nos destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad
de la población; su finalidad es acondicionar, mejorar y prote-
ger los lugares del término municipal con determinadas condi-
ciones naturales específicas. En razón de su destino, se carac-
terizan por ser espacios naturales abiertos con escasa edifica-
ción vinculada a la naturaleza del uso.

En este Plan de Sectorización el uso espacios libres es de
clase A y D:

Clase A: Zonas verdes o jardines: son aquellos espacios
libres enclavados en áreas de usos globales residencial, indus-
trial o de servicios terciarios, destinados al disfrute de la po-
blación y con un alto grado de acondicionamiento,
ajardinamiento y mobiliario urbano.

Zona D: Zonas verdes privadas: son los espacios libres
enclavados en el interior de parcelas privadas, que deben
mantenerse libres de edificación y trazados con vegetación
tanto arbolado como ajardinamiento.

Artículo 3.36. Condiciones Particulares de las Zonas Ver-
des o jardines.

1. Las zonas verdes o jardines clase A, se adecuarán bási-
camente para estancia de las personas y su acondicionamiento
atenderá prioritariamente a razones estéticas, siendo sus ele-
mentos fundamentales el arbolado y los cultivos de flores. Ad-
mitirán usos públicos recreativos y sociales subordinados a su
destino, en instalaciones cubiertas o descubiertas hasta una
ocupación máxima del 10% de la superficie de la zona.

2. Los componentes básicos de los jardines son los
siguientes:

a) Juegos libres, tales como campos de juegos al aire
libre tales como la petanca, los bolos, etc.

b) Areas de deporte no reglado, para el ejercicio informal
de deportes, sin requerimientos dimensionales reglamentarios.

c) Areas de plantación y ajardinamiento.
d) Islas de estancia, lugares acondicionados para el repo-

so y recreo pasivo.
e) Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y

ajardinamiento para la protección de ruidos y la retención de
partículas contaminantes.

3. Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones
para la infraestructura estarán a lo señalado en las Normas
PGOU.

4. Podrá disponerse edificación solo para usos de ocio y
cultura con una ocupación máxima del 20% de su superficie,
sin rebasar la altura media del árbol de porte tipo de las espe-
cies próximas. Las áreas de ocio estarán arboladas y ajardina-
das al menos en un 50% de su superficie, manteniéndose en
todo caso el carácter abierto del espacio e integrado en el área
vegetal con los elementos de urbanización y arquitectura que
se dispongan, evitando la intrusión de elementos constructi-
vos o de urbanización de impacto apreciable.

Sección 7. Uso para el Transporte e Infraestructuras Urbanas
Básicas.

Artículo 3.37. Definición y Usos Pormenorizados.
1.1. El uso transporte e infraestructuras urbanas básica

comprende los terrenos destinados a las redes y edificaciones
al servicio del movimiento de personas, por si mismas o en
medios de locomoción, al transporte de mercancías y a la
dotación de servicios vinculados a las infraestructuras urba-
nas básicas, tales como suministro de agua, saneamiento,
redes de energía, telefonía, etc.

2.2. Este uso global en este Plan de Sectorización com-
prende los siguientes usos pormenorizados:

a) Viario: es el que se destina a facilitar el movimiento de
los peatones tanto de manera exclusiva (calles peatonales)
como en sección compartida con la circulación rodada (con
separación por aceras o en calles compartidas), de vehículos
automóviles (en sus diversas funciones de vehículos privados,
transporte colectivo, transporte de mercancías, etc.), de bici-
cletas compartiendo la calzada en los anteriores o en calza-
das separadas, y de transporte colectivo en plataformas reser-
vadas. También comprende el estacionamiento de vehículos
dentro de la propia red, los servicios del automóvil compati-
bles con la misma, y las franjas de reserva.

b) Infraestructuras urbanas básicas, integrado por los
terrenos destinados y afectados a la provisión de servicios
vinculados a dichas infraestructuras, tales como suministro
de agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc. Podrán discu-
rrir por las zonas verdes, a excepción de las zonas ZV-1, ZV-2,
ZV-3, ZV-4 y ZV-5.

Artículo 3.38. Aplicación.
Las condiciones que se señalan y para estos usos serán

de aplicación a los terrenos que el planeamiento destine a tal
fin y que se represente en la documentación gráfica del Plan
de Sectorización en el Plano de Calificación, Usos y Sistemas.

1. CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA

Artículo 3.39. Sendas Públicas para los Peatones.
1. Son sendas públicas para peatones, la sección de las

calles constituidas por las aceras, separadas de la calzada de
circulación por un resalte o bordillo.

Las características de su pavimento serán acordes a esta
función, ateniéndose a lo que disponen las normas de urbani-
zación del Plan de Sectorización.

2. Las características y dimensiones de estas vías se ajus-
tarán a lo que se establece en la documentación gráfica de
este Plan de Sectorización.

Artículo 3.40. Condiciones Específicas de las Calles Parti-
culares.

1. Se definen como tales las de propiedad privada que
figuren con este carácter en los Planes y Estudios de Detalle
que puedan formularse como desarrollo de Plan de Sectoriza-
ción. Mientras conserven esta calificación, el Ayuntamiento
ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.

2. Su urbanización se ejecutará por los particulares o
entidades promotoras de los respectivos proyectos, y su eje-
cución se ajustará a las prescripciones y características es-
tablecidas por el Ayuntamiento para las Vías Públicas, de-
biendo disponer de los servicios urbanos que señala la legis-
lación urbanística, además de los de jardinería y redes de
riego. Los proyectos se ajustarán a la normativa municipal
sobre la materia.

3. Las autoridades municipales estarán facultadas para
exigir la utilización pública de la calle o calles particulares,
regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades
de la urbanización, pudiendo los propietarios proponer su
entrega al Ayuntamiento, previa la cesión gratuita a éste, li-
bre de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales de-
berán estar dotadas de la totalidad de los servicios señala-
dos en el número anterior y en perfectas condiciones de urba-
nización.

4. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles
particulares que den lugar a aumento de volumen, alturas o
densidad de edificación, distintas a las fijadas en el Plan de
Sectorización.

5. Respecto a la tramitación de licencias de alineación y de
edificación, se estará a lo previsto en las presentes Normas.



Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005 BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209 Página núm. 89Página núm. 89Página núm. 89Página núm. 89Página núm. 89

2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS INFRAESTRUCTU-
RAS URBANAS BASICAS

Artículo 3.41. Condiciones Específicas de las Infraestruc-
turas para el Suministro de Energía Eléctrica.

1. Estas condiciones se aplicarán a los tendidos de lí-
neas y a sus estructuras de soporte y a las instalaciones en
las que se lleva a cabo el cambio de tensión de la energía
transportada.

2. Toda instalación de nueva planta de carácter definiti-
vo, tanto de transporte de alta tensión como de transforma-
ción, deberá implantarse en los lugares que se señalen por
el planeamiento, dando origen a sus correspondientes servi-
dumbres.

3. En el ámbito del Plan de Sectorización no se podrá
levantar instalaciones aéreas de alta tensión.

TITULO IV

NORMAS DE URBANIZACION

Sección 1. Disposiciones Generales.

Artículo 4.1. Aplicación.
Las normas contenidas en el presente título se aplicarán

a todo el ámbito del sector denominado Plan de Sectorización
Salinas de Poniente delimitado en la documentación gráfica
del Plan de Sectorización plano de Delimitación del Sector y
Plan de Etapas.

La realización material de las determinaciones conteni-
das en el Plan de Sectorización referentes al acondicionamiento
del sector se instrumentarán a través de único Proyecto de
Urbanización General, que deberá cumplir las condiciones
específicas que se desarrollan en este Título.

Sección 2. Proyectos de Urbanización.

Artículo 4.2. Definición.
El Proyecto de Urbanización general es un proyecto de

obras que tiene por objeto la definición técnica precisa para la
realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del
suelo en ejecución de lo determinado por el Plan de Sectoriza-
ción Salinas de Poniente.

Artículo 4.3. Contenido.
1. Los proyectos de urbanización estarán constituidos por

los documentos señalados en el artículo 69 del RPU, con el
detalle y complementos que requiere la completa definición
ejecutiva de las obras comprendidas. En todo caso, incluirán
además los documentos siguientes:

a) Plano a escala mínima 1:1000, en el que se fijen clara-
mente los límites del Plan que se proyecta ejecutar, la situa-
ción de las obras, los límites de los viales, los parques y jardi-
nes de uso público y los espacios abiertos y libres de uso
privado, cuando estén definidos por el Plan de Sectorización,
las 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.

b) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el
plazo final como los parciales de las distintas fases, sí las
hubiese, de acuerdo con los plazos marcados por el Plan de
Sectorización.

2. Cada una de las clases de obras, constituirán un capí-
tulo independiente con toda la documentación específica co-
rrespondiente sin perjuicio de su refundición unitario en la
memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto
general.

Artículo 4.4. Documentación y tipos de obras.
1. Los proyectos de urbanización comprenderán los

siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de las características de las obras.
b) Planos de información y de situación en relación con el

conjunto urbano.
c) Plan de ejecución de las obras detallado que no po-

drán se superiores en su conjunto al plan de etapas del Plan
de Sectorización.

d) Planos de proyecto y de detalle.
e) Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económi-

co administrativas de las obras y servicios. (Artículo 62.9 de RPU).
f) Mediciones.
g) Cuadro de precios descompuestos.
h) Presupuesto.

2. Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de
urbanización, que deberán ser desarrolladas en los documen-
tos, serán las siguientes:

a) Excavación y movimientos de tierras.
b) Pavimentación de viario.
c) Red de riego e hidrantes.
d) Red de evacuación de aguas pluviales y residuales.
e) Red de distribución de agua.
f) Red de distribución de energía eléctrica.
g) Red de distribución de gas, si procede.
h) Canalizaciones de telecomunicaciones.
i) Galerías de servicios, si procede.
j) Jardines, Parques y acondicionamientos de espacios libres.
k) Alumbrado público.
l) Aparcamientos subterráneos, si procede.
m) Red de semáforos, señalizaciones y marcas, si procede.

3. Los proyectos de urbanización deberán resolver el en-
lace de los servicios urbanísticos con los generales de la ciu-
dad o territorio y acreditar que tiene capacidad suficiente para
atenderlos.

Artículo 4.5. Fases.
El proyecto de urbanización podrá establecer la ejecución

de las obras en más de una fase, siempre que:

1. La programación se ajuste al Plan de Etapas del Plan
de Sectorización.

2. Cada una de las fases comprenda áreas funcionalmente
viables, que contengan áreas libres y dotaciones en una cuan-
tía proporcional (con un margen de +/- 15%) al suelo lucrativo
puesto en servicio.

3. Que resuelva los enlaces de los servicios urbanísticos
con los generales del territorio.

Artículo 4.6. Limitaciones Urbanísticas de los contenidos.
El proyecto de urbanización no podrá contener determina-

ciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.
El proyecto de urbanización no podrá modificar las previ-

siones contenidas en el Plan de Sectorización sin perjuicio de
que puedan efectuarse las adaptaciones de detalle exigidos
por las características del suelo o subsuelo o las derivadas del
cálculo de las Infraestructuras.

Sección 3. Condiciones de Urbanización.

URBANIZACION DE LOS ESPACIOS VIARIOS

Artículo 4.7. Acerados y franjas de jardinería.
1.1. Las características del acerado serán acordes con su

función de movimiento exclusivo de personas y excepcional-
mente de vehículos.
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2.2. La separación entre el acerado y la calzada se mani-
festará de forma que queden claramente definidos sus perí-
metros, estableciéndose esta separación mediante bordillo.

3.3. Se diversificarán los materiales de pavimentos de
acerado, bandas de aparcamientos y calzadas.

4.4. Tanto en el acerado como en la calzada, las tapas de
arquetas y registro se dispondrán teniendo en cuenta las jun-
tas de los elementos del pavimento y se nivelarán en su plano.

5.5. Las franjas de ajardinamiento deberán ser ocupadas
por plantaciones que no constituyan un agente agresivo frente
a los pavimentos de calzada y acerado. Se deberá considerar
en su diseño el carácter del terreno natural.

6.6. Los acerados podrán tener un acabado de hormigón
reglado o ruleteado. Los bordillos serán de hormigón o granito.

Artículo 4.8. Bandas de Aparcamiento.
1.1. Las características de las bandas de aparcamiento

serán acordes con su función de soporte y tránsito disconti-
nuo de vehículos.

2.2. Deberá facilitarse el tránsito entre calzada y banda
de aparcamiento para lo cual la cota relativa de ambas se
minimizará de forma que no se ocasione daño a los vehículos.

3.3. Se deberá señalizar o marcar la prohibición de apar-
car frente a los accesos rodados de las parcelas y los hidrantes.

Artículo 4.9. Calzadas.
1. Todos los encuentros de calles serán dimensionados

conforme las «Recomendaciones para el Proyecto de Intersec-
ciones» de la Dirección General del MOPU.

2. Se prohíbe cualquier solución de mediana acusada.
3. Las calzadas se realizarán con firmes flexibles.

URBANIZACION DE LOS ESPACIOS LIBRES

Artículo 4.10. Espacios libres.
1. En la urbanización de los espacios libres dominarán

las superficies ajardinadas frente a las áreas de estancia y
paseo. El arbolado tendrá un ritmo pautado en las proximida-
des de la red viaria, no interfiriendo la iluminación de ésta, y
más libre en las áreas interiores.

2. La urbanización se acomodará en lo posible a la confi-
guración primitiva del terreno.

3. Los espacios libres contarán con una red de riego que
garantice su mantenimiento.

4. Las servidumbres a las que dará lugar el trazado de
infraestructuras en las áreas libres se contemplarán en el pro-
yecto de urbanización a efectos de su tratamiento y diseño
adecuados.

INFRAESTRUCTURAS URBANAS

Artículo 4.11. Redes de Alcantarillado.
Sistema de Evacuación.
Se instalarán redes de alcantarillado separativas es decir

dos redes totalmente independientes una para aguas pluviales
que garantizará su vertido al río Guadalete y otra para aguas
fecales que se conectará mediante las pertinentes estaciones
de bombeo a la red municipal para conducir las aguas a la
Estación Depuradora de aguas residuales.

Para el cálculo de los caudales de las aguas residuales
se adoptará el caudal máximo resultante en el abastecimien-
to de agua.

En el cálculo de los caudales de agua de lluvia, se tomará
la cuenca afectada para cada punto, determinándose las in-
tensidades de precipitaciones y coeficientes de escorrentía
adecuados.

Red de Aguas Pluviales.
Las especiales condiciones topográficas del terreno obli-

garía un estudio pormenorizado de esta red, de su capacidad

en condiciones adversas (pleamar en mareas vivas), en el punto
de vertido, para lo cual se requerirá en su cálculo la considera-
ción de las siguientes condiciones:

Caudal de Aguas pluviales.

- Lluvia de proyecto.
Se adoptará la intensidad de aguacero determinada por

la siguiente expresión.
ltT = [256,9 • In (T)+433,7]•t-0.55
donde T = periodo de retorno, en años.
t = intervalo de referencia = tiempo de concentración, en

minutos.
ltT = intensidad media máxima, en l/s•ha, para el perio-

do de retorno y tiempo de concentración considerados.

Tiempo de INTENSIDAD DE AGUACERO
Concentración en Litros/sg y Ha.
en minutos PERIODO DE RETORNO

5 años 10 años 15 años 20 años 25 años

5.0 350 423 466 497 520
7.5 280 339 373 397 416
10.0 239 289 318 339 355
12.5 211 256 282 300 314
15.0 191 231 255 271 284
17.5 176 212 234 249 261
20.0 163 197 217 232 243
22.5 153 185 204 217 227
30.0 130 158 174 185 194
35.0 120 145 160 170 178
40.0 111 135 149 158 166
45.0 104 126 139 148 155
50.0 99 119 131 140 147
55.0 94 113 125 133 139
60.0 89 108 119 127 133

- Periodo de retorno.
Se considerarán los siguientes en función de la categoría

del colector en estudio.

Colector primario: 25 años.
Colector secundario: 10 años.

- Tiempo de concentración.
En los colectores secundarios se calcularán las seccio-

nes para el aguacero de duración igual al tiempo de concen-
tración de la cuenca aportadora correspondiente a la sec-
ción en estudio.

Para los colectores primarios se hará un estudio más pre-
ciso obteniendo el hidrograma correspondiente a cada sec-
ción en estudio o aplicando el método de las isócronas.

- Coeficiente de escorrentía.
Salvo justificación en contra se adoptará el coeficiente

global como consecuencia de la ponderación de los coefi-
cientes propios de cada área en función del tratamiento de
la urbanización.

Comprobación hidráulica de Secciones.
Para el cálculo hidráulico de las conducciones se usará la

fórmula universal de Prandtl-Colebrok.

siendo: J: pérdida de carga, en metros por metro.
Q: caudal en l/seg.
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Donde:  K: altura de rugosidad (0.50 mm, salvo justifica-
ción en contra). µ: viscosidad cinemática (1,31. 10-6 m2/s.

D: diámetro, en mm.
g: aceleración de la gravedad (=9.81 m/s2).

La velocidad máxima de circulación del agua en los con-
ductores no deberá ser superior a 3,5 m/s.

1. 1. La pendiente mínima de los colectores será de 0,3 %.
2. 2. Las secciones mínimas de red general de alcantari-

llado será de treinta (30) cm de diámetro.
3. 3. La red de drenaje que recoja las aguas pluviales de

suelo público, podrá discurrir en superficie mediante los ele-
mentos de canalización adecuados hasta su vertido a los cau-
ces naturales.

Tubería a emplear.
Se ajustará al pliego de Prescripciones Técnicas Gene-

rales para Tuberías de Saneamiento a Poblaciones, en todas
sus especificaciones y con especial atención a la instalación
de las conducciones en zanja.

Las conducciones de la red de aguas residuales serán de
tubería de PVC de doble pared o poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con juntas flexibles, clase «C» MOPU garantizada
por el fabricante.

La red de aguas pluviales será de tubería normalizada en
hormigón vibroprensado con junta flexible, clase «C» MOPU,
garantizada por el fabricante (en vías públicas).

La documentación que garantice la normalización de los
conductos será exigida por APEMSA en obra.

Zanjas para alojamiento de las tuberías.
Las zanjas se ejecutarán por tramos entre pozos de regis-

tro como mínimo, estableciendo las rasantes uniformes para
el tramo en cuestión.

Se tomarán las precauciones necesarias para asegurar la
estabilidad de las zanjas y señalizaciones de seguridad de las
mismas.

Profundidad de las zanjas.
Como norma general, la profundidad mínima será tal que

la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un
metro de la superficie. Si el recubrimiento indicado como mí-
nimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras
canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección
necesarias, siempre con la aprobación previa de APEMSA.

Anchura de las zanjas.
Como norma general, la anchura no debe ser inferior a

70 centímetros y debe dejar un espacio de 20 centímetros a
cada lado del tubo según el tipo de juntas. Al proyectar la
anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la
pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con
medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, etc.).

Acondicionamiento de la zanja.
Como norma general, en el fondo de la excavación y en

toda la anchura de la zanja, se dispondrá una capa de gravilla
o piedra machacada, con un tamaño máximo de 25 milíme-
tros y mínimo de 5 mm., con espesor de un sexto del diámetro
exterior del tubo y mínimo de 10 cm.

En terrenos de relleno o inestables y en todo caso para
los conductos de diámetro igual o superior a 100 cm, se estu-
diará y propondrá a APEMSA la solución más idónea, en fun-
ción de la calidad del terreno.

Montaje de los tubos.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se realizará su

centrado y perfecta alineación, conseguida la cual se procede-
rá a calzarlos y acordalarlos con un poco de material de relle-
no para conseguir su inmovilización.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua.
Se comprobará en fase de ejecución la estanqueidad de
los tramos del conducto. Las pruebas de estanqueidad serán pre-
senciadas por personal de APEMSA.

Relleno de zanja.
La zanja se rellenará por tongadas de 20 cm de espesor

con material exento de piedras, compactándose hasta
alcanzarse un grado de compactación no inferior al 100%
Proctor normal.

Control de vertido (Usos Industriales).
Para la medición de caudales y control de vertidos, se

dispondrá en el interior de las parcelas, de un espacio sufi-
ciente para la posible instalación de arqueta de control en
usos industriales (mínimo 2 metros).

Este espacio ha de quedar en zona inmediata a vial y
fácilmente accesible y registrable.

Pozos de Registro.
Serán en general circulares y de un diámetro mínimo de

1.10 m. interiormente y rectangulares para diámetros de cana-
lización mayores a 0,8m. Estarán realizados en hormigón en
masa, asegurando la estanqueidad y resistencia mecánica.
Los pates metálicos e inoxidables o forrados de polipropileno,
se dispondrán cada 30 cm., partiendo el interior a 40 cm de
la cota de solera. Las tapas de acceso tendrán una luz interior
de 0.6 m, serán del tipo D-400 y cumplirán la norma CEN-
124, debiendo prever para su identificación el nombre
«APEMSA-Saneamiento». Estarán situados como máximo cada
35 m, y se situarán obligatoriamente en las conexiones, cam-
bios de dirección y en los cambios de rasante.

Acometidas.
Se realizarán con conductos mínimos de 160 mm, de

diámetro en PVC o 200 mm, en otros materiales, dependien-
do de la superficie a evacuar por parcela. Deberá tener la menor
longitud posible. La pendiente mínima será, con carácter ge-
neral, del 3.º/oo.

El trazado y la disposición de las acometidas y la conexión
con las alcantarillas receptoras, deben ser tales que el agua
no puede penetrar en el edificio a través de ésta, por lo que la
conexión debe realizarse en la cota de la generatriz superior
del colector o ramal.

El eje de la acometida debe de formar con el de la alcan-
tarilla, un ángulo comprendido entre 45 y 90 grados, efec-
tuándose la conexión en pozo de registro.

Se construirá una arqueta registrable, con dimensiones
mínimas de 40x40 cm, ubicada en el límite de la parcela, en
el exterior de la misma.

En el caso de ser desconocida la ubicación de las par-
celas en las manzanas objeto de la urbanización, se preve-
rán dos acometidas por pozo, como mínimo, uno a cada
lado del vial.

Artículo 4.12. Red de Agua.
Las condiciones mínimas exigibles para la red de abaste-

cimiento de agua serán:

1. La velocidad estará en todos los casos comprendida
entre 0,5 y 1,5 metros por segundo.

2. La dotación de agua será como mínimo 0,50 litros/segun-
do por hectárea de caudal continuo, con punta de 2,4.

Suministro de agua para riego e incendios.
Se ejecutarán con líneas independientes de la red general

de distribución de agua, debiendo tener un contador para el
control de cada uno de estos consumos.

No estando dotada suficientemente la zona de red de
abastecimiento de agua potable, se instalará una red general
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completa de acuerdo a lo previsto en el esquema adjunto,
debiéndose calcular en el proyecto de urbanización para que
se pueda garantizar una presión mínima de 2.5 kg/cm2 en
cada toma.

Instalación de red general: Normativa.
La tubería a emplear en conducción general será de fun-

dición dúctil con junta automática flexible o, si el terreno fuese
agresivo y no permitiese la instalación de esta tubería, de
fibrocemento clase D con junta RK.

Las tuberías descansarán, una vez instaladas en la zanja,
sobre un lecho de arena de 10 cm, de espesor, añadiendo
arena a la zanja hasta quedar cubierta la conducción otros 10
cm, contados desde la generatriz superior del tubo.

El trazado será bajo acerado, y la conducción de abas-
tecimiento no podrá ir próxima a otras conducciones ni a
elementos de cimentación (correas o zapatas). La distancia
mínima en proyección horizontal entre la conducción de abas-
tecimiento y los elementos referidos, no será inferior a cin-
cuenta centímetros.

En ningún caso se permitirá la presencia de canalizacio-
nes de ningún servicio sobre la conducción de abastecimien-
to, salvo los cruzamientos necesarios. La no observación de
esta cláusula originará la denegación de la puesta en servicio
de la conducción de abastecimiento, en tanto no se modifi-
quen las redes afectadas.

Asimismo y por razones sanitarias, no se permitirá que
existan conducciones de saneamiento a igual o superior cota
de la red de abastecimiento.

En estos casos se estará a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abaste-
cimiento de Agua del Ministerio de Obras Públicas, según la
Orden de 28 de julio de 1974, publicada en el BOE de 2 de
octubre de 1974.

Los diámetros de conducción normalizados por APEMSA
son 100, 150, 200, 250, 300 y 350 mm.

Los hidrantes a instalar serán de tipo enterrado y de acuer-
do con el modelo 100, aprobado por el Consorcio de Bombe-
ros de la Provincia de Cádiz.

Las válvulas en todos los casos serán de compuerta reves-
tida de goma de nitrilo (tipo Hawle) de bridas para tuberías de
100 y 150 mm., alojadas en arquetas de 0,80x0,80 m; y de
mariposa de eje y lenteja de acero inoxidable con desmultiplicador
de 32 vueltas (tipo Amvi) para el resto de los diámetros. Se
alojarán en pozos de registro normalizados por la empresa su-
ministradora para cada diámetro, con cerco y tapa de fundición
dúctil. Norma CEN-EN-124, tipo D-400 de 60 cm, de paso, y se
conectarán mediante juntas de desmontaje.

La tornillería necesaria será en acero inoxidable AISI-314
con montaje según PN-16. Los anclajes de las distintas piezas
especiales se realizarán con macizos de hormigón, ejecután-
dose éstos de tal forma que queden libres los distintos ele-
mentos de fijación de las piezas.

Si por falta de espacio no fuera posible la ejecución de las
arquetas de la válvula de compuerta, éstas se dotarán de eje
telescópico y trampillón de fundición dúctil, quedando ente-
rradas.

En todos los tramos de tubería de 200 mm, y superiores,
será necesaria la instalación de desagües y ventosas en los
puntos donde determine el perfil longitudinal. Las ventosas a
instalar serán de triple función tipo Pont-a-Mousson.

Suministro de agua a las parcelas.
Con acometidas individuales a través de toma en carga

con stop (tipo Hawle) de diámetro necesario según necesida-
des, tubería de PDB de 10 kg/cm2, piezas de latón y contador
alojado en fachada.

Estas acometidas no se contemplan en el proyecto de
urbanización, siendo objeto por tanto del futuro proyecto de
edificación.

Serán de aplicación las Normas Básicas para Instalacio-
nes Interiores de Suministro de Agua del Ministerio de Indus-
tria de fecha 9 de diciembre de 1975, publicadas en el Boletín
Oficial del Estado, de 13 de enero de 1976.

Artículo 4.13. Redes de Energía Eléctrica.
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la

red de energía eléctrica serán las siguientes:

1. Consumo medio mínimo a considerar para el cálculo
de la instalación: 300 KVA por Ha. bruta de superficie de par-
cela. Sobre este consumo se aplicarán los coeficientes regla-
mentados o en su defecto los usuales de la Compañía
distribuidora.

2. Las redes de media y baja tensión serán subterráneas
incluido las interiores de cada parcela.

3. Los centros de transformación se construirán para en-
tradas y salidas subterráneas.

4. La tensión en media tensión será la normalizada por la
Compañía en la zona y en BT las de 380/220 V.

Artículo 4.14. Alumbrado Público.
Los proyectos de Alumbrado Público se sujetarán a las

condiciones siguientes:

1. La red de alumbrado público será subterránea con ca-
ble de cobre, con aislamiento de 1000 V, bajo tubo de PVC,
hormigón, fibrocemento ligero, etc.

2. Los báculos serán galvanizados en caliente por inmer-
sión de chapa de 3 o 4 mm. de espesor; preferentemente
tendrán una altura de 10 m. según su disposición y nivel de
iluminación exigidos.

3. Las luminarias serán cerradas con cierre antivandálico
o muy resistente.

4. Las lámparas serán en general de sodio de alta o baja
presión según necesidades específicas.

5. Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o
reducido mediante el uso de equipos de ahorro de energía y
apagando una lámpara sí, otra no.

6. La instalación de alumbrado cumplirá el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y concretamente la Norma MI-
BI-009.

7. Niveles y calidad. Los parámetros de diseño depende-
rán del tipo de calle a iluminar. Los valores mínimos en servi-
cio, con factor de mantenimiento 0,7 serán los siguientes:

Siendo los tipos de vías los siguientes:

- Tipo A: Glorietas y grandes avenidas.
- Tipo B: Viales del sistema general y calles con tránsito

rodado y/o rodado elevado.
- Tipo C: Calles de uso residencial preferente y calles inte-

riores de polígonos industriales.
- Tipo D: Acerados, calles de uso peatonal preferente, cami-

nos rurales y sendas y zonas de estancia en parques y jardines.
- Tipo E: Calles peatonales comerciales y zonas monu-

mentales histórico-artísticas. Según diseño.

Artículo 4.15. Redes existentes.
La alteración de redes de servicio o instalaciones existen-

tes exigidas por actuaciones urbanísticas o de edificación co-
rrerán a cargo de los promotores de éstas.
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La construcción, utilización y mantenimiento de las redes
de servicios urbanos, espacios libres y viales públicos se hará
conforme a los criterios u ordenanzas específicos que el Ayun-
tamiento tenga aprobados.

Artículo 4.16. Normas de obligado cumplimiento.
Además de las condiciones específicas anteriormente, el

Proyecto de Urbanización deberá cumplir toda la Normativa
vigente de aplicación.

Artículo 4.17. Conservación de la Urbanización.
De acuerdo con lo previsto en el art. 68 y siguientes del

Reglamento de Gestión Urbanística. Los propietarios de los
terrenos comprendidos en el sector quedarán sujetos a la obli-
gación de conservación de las obras de Urbanización, inte-
grándose en la Entidad Colaboradora de Conservación «Sali-
nas de Poniente» que a tal efecto se constituya.

La participación de los propietarios en la obligación de
conservación y mantenimiento de la urbanización, dotaciones
e infraestructura se determinará por el Proyecto de Reparcela-
ción en función de su participación en éste.

Con independencia de esta obligación de mantenimiento
y conservación, corresponderá a las compañías suministrado-
ras de servicios el control de la efectividad del mantenimiento
a fin de evitar fallos en casos límite.

Esta labor de control obligará a las compañías suministra-
doras a indicaciones periódicas para la buena conservación.

La participación de los propietarios de parcelas en la con-
servación de la urbanización se llevará a cabo en proporción
al aprovechamiento de cada unidad parcelaria para lo cual el
Proyecto de Reparcelación los determinará teniendo en cuen-
ta los coeficientes de homogeneización que en este documen-
to se fijan.

TITULO V

NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

Sección 1. Condiciones Técnicas de las Obras en relación
con las Vías Públicas.

Artículo 5.1. Licencias.
Estarán sujetos a previa licencia municipal, todos los ac-

tos previstos en el artículo 1.º del Reglamento de Disciplina
Urbanística.

El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la repara-
ción de los desperfectos que se pudieran ocasionar en las vías
públicas y que sean imputables a los beneficios de las parcelas.

El derecho a edificar un terreno está condicionado a la ob-
tención de la licencia siempre que el proyecto presentado fuera
conforme con la presente ordenación y a su aprovechamiento
urbanístico.

Artículo 5.2. Accesos a Parcelas.
El ancho de cada acceso no será mayor de 5,00 me-

tros, pudiéndose disponer más de uno en el caso de Naves
Nido para quedar abierto a vía pública todo el ancho de
parcela.

El propietario de la parcela quedará obligado a reparar los
desperfectos debidos a la construcción de accesos.

Artículo 5.3. Construcciones en Parcelas.
Se prohíbe emplear las vías públicas como depósitos y

materiales o en la elaboración de hormigones y morteros de
las obras a realizar en el interior de las parcelas.

No se permite la alteración de ningún elemento del domi-
nio público de la red viaria, pero si se justificará la necesidad
de alterar en algo este espacio en aras a conseguir un mejor
funcionamiento del conjunto, cualquier alteración requerirá
previamente la autorización de la Entidad Urbanística de Con-

servación o el propietario único de los terrenos. En cualquier
caso se dará, el Vº.Bº Municipal.

El beneficiario será el responsable de los desperfectos
que se ocasionen en la vía pública como consecuencia de las
obras citadas.

Artículo 5.4. Aparcamientos en el interior de parcela.
Se proyectarán aparcamientos en línea, en batería, apar-

tados para vehículos ligeros y camiones, según demanda y en
todo caso en proporción a la demanda del uso final de la
edificación.

Sección 2. Condiciones Comunes de Edificación.

1. Generalidades.

Artículo 5.5. Naturaleza y Contenido.
1.1. Las normas contenidas en este Capítulo regulan las

condiciones más generales y comunes a todas las zonas y
subzonas a realizar en el ámbito del Sector Salinas de Ponien-
te. Su aplicación abarca a todo tipo de obras, tanto de nueva
planta como en el futuro de reforma y demolición y tanto obras
menores como mayores.

2.2. En proyecto de edificación deben ser cumplidos to-
dos y cada uno de los parámetros límite fijados en estas
normas comunes y en las específicas de cada zona. El cum-
plimiento de cada uno de ellos no justifica la trasgresión de
otro u otros, y así condicionarán la edificación, los que más
estrictos resulten o para cada caso particular.

3.3. Los términos y conceptos definidos en los distintos
capítulos de este título tendrán el significado y alcance que se
expresa en sus definiciones.

Artículo 5.6. Ordenación y tipología edificatoria.
La ordenación que se establece en este Plan de Sectoriza-

ción va dirigida a la implantación de una tipología de edificación
abierta o que también podemos denominar aislada, con un
retranqueo total o parcial de fachada o alineada a vial. La calle
gana relevancia como elemento estructurante y sigue siendo la
referencia a partir de la cual se establecen varios parámetros
edificatorios (posición de la edificación respecto a la calle) ade-
más de éstos, otros parámetros (máxima ocupación de suelo,
edificabilidad, altura, etc.) definen el edificio ya que son el resul-
tado de la relación entre la edificación y la parcela. Dada la
tipología que se define, el espacio ajardinado privado constituye
uno de los elementos característicos de la trama urbana que-
dando la calle formalmente definida en las zonas principales
por las cercas de cerramiento de las propiedades.

Artículo 5.7. Clases de condiciones de la edificación.
Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos

que a continuación se relacionan:

a) Condiciones de parcela.
b) Condiciones de posición del edificio en la parcela.
c) Condiciones de ocupación de la parcela por el edificio.
d) Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.
e) Condiciones de volumen y forma de los edificios.
f) Condiciones de calidad e higiene de los edificios.
g) Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios.
h) Condiciones de seguridad de los edificios.
i) Condiciones ambientales.
j) Condiciones de estética.

2. Condiciones de la parcela.

Artículo 5.8. Definición y aplicación.
Condiciones de la parcela son los requisitos que debe

cumplir una parcela para poder ser edificada. Estas exigen-
cias vienen impuestas por las disposiciones del uso a que se
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destine la parcela y por las condiciones particulares de la zona
en que se sitúe.

Artículo 5.9. Relación entre edificación y parcela.
Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una

parcela, circunstancia esta que quedará debidamente regis-
trada con el señalamiento de la edificabilidad u otras condi-
ciones urbanísticas bajo las que se hubiera edificado.

Artículo 5.10. Segregación y agregación de parcelas.
1.1. Se entiende por segregación aquella operación ten-

dente a dividir parcelas, y por agregación la operación inversa
a la anterior.

2.2. No se permitirán segregaciones o agregaciones de
parcelas que no cumplan las condiciones señaladas por el
presente Plan.

Artículo 5.11. Delimitación e identificación de parcelas.
Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus

linderos, por el proyecto de reparcelación. Los solares, además,
mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y su
número de orden dentro de ellas, que estarán reflejados en el
plano parcelario del proyecto de reparcelación que se apruebe.

Artículo 5.12. Parcela.
Se define como parcela toda porción de Suelo Urbano o

Urbanizable, delimitada con el fin de hacer posible la ejecu-
ción de la urbanización y de la edificación, conferir autonomía
a la edificación por unidades de construcción y asegurar la
unidad mínima de edificación.

Artículo 5.13. Manzana.
Manzana es la superficie de la parcela o conjunto de par-

celas delimitadas por alineaciones exteriores contiguas.

Artículo 5.14. Linderos.
1.1. Linderos son las líneas perimetrales que delimitan

una parcela y la distinguen de sus colindantes.
2.2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía o

el espacio libre público al que dé frente; son linderos laterales
los restantes, llamándose testero el lindero opuesto al frontal.

3.3. Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en
contacto con vía o espacio libre público tendrán consideración
de lindero frontal todos ellos, aunque se entenderá como frente
de la parcela aquél en que se sitúe el acceso a la misma.

4.4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una
parcela el amojonamiento y señalamiento de sus linderos cuan-
do sea necesario por motivos urbanísticos.

Artículo 5.15. Dimensión mínima de linderos.
Es la establecida por estas Normas para uno o varios

linderos de parcela.

Artículo 5.16. Dimensión máxima de linderos.
Es la establecida por estas Normas, para uno o varios

linderos de parcela, expresada en valor absoluto o como rela-
ción entre linderos.

Artículo 5.17. Superficie de la parcela.
Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de

la proyección horizontal del área comprendida dentro de los
linderos de la misma.

Artículo 5.18. Parcela máxima.
Cuando estas Normas establezcan parcela máxima, no

podrán formularse divisiones o agregaciones de propiedades que
generen unidades de tamaño superior a la parcela máxima.

Artículo 5.19. Parcela edificable.
Se entiende por parcela edificable la comprendida dentro

de la de las alineaciones exteriores.

Artículo 5.20. Condiciones para la edificación de una
parcela.

1. Para que una parcela pueda ser edificada deberá cum-
plir las siguientes condiciones:

a) Condiciones de planeamiento: haber adquirido el dere-
cho a edificar, a través de la obtención de la licencia, por ser el
proyecto conforme con la presente ordenación.

b) Condiciones de urbanización:

Estar emplazada con frente a una vía que tenga pavimen-
tada la calzada y aceras, y disponga de abastecimiento de
agua, evacuación de aguas en conexión con la red de alcanta-
rillado y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos
servicios características adecuadas para servir a la edificación
que sobre ellas se haya de construir.

Que aun careciendo de todos o algunos de los anteriores
requisitos se asegure la ejecución simultánea de la edificación
y de la urbanización, con los servicios mínimos pertinente.

c) Condiciones de gestión: tener cumplidas todas las de-
terminaciones de gestión que fija el Plan de Sectorización.

d) Condiciones dimensionales: satisfacer, las condiciones
dimensionales fijadas por el Plan de Sectorización en relación a:

Superficie: que deberá ser igual o superior a la fijada por
el Plan de Sectorización como mínimo e igual o inferior a la
que señale como máxima.

Linderos: que han de tener una longitud igual o superior
a la fijada por el Plan de Sectorización como mínima e igual o
inferior a la que señalase como máxima.

Además de las condiciones descritas en el apartado ante-
rior, deberán cumplir las que sean aplicables debido al uso a
que se destine y a la regulación de la zona en que se localice.

3. Condiciones de posición del edificio en la parcela.

Artículo 5.21. Definición y Aplicación.
Son aquéllas que definen la posición, ocupación, aprove-

chamiento, volumen y forma de las edificaciones en sí mis-
mas y dentro de las parcelas, de conformidad con las normas
de usos y las condiciones particulares de zona.

Artículo 5.22. Alineación Exterior.
La alineación exterior es la determinación gráfica, conteni-

da en los Planos de Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y
Rasantes de Plan de Sectorización, que separa los suelos desti-
nados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas.

Artículo 5.23. Línea de Edificación.
La línea de edificación es la intersección del plano de

fachada de la fachada del edificio en el terreno.

Artículo 5.24. Fachada y Medianería.
1. Plano de fachada o fachadas es el plano o planos ver-

ticales que por encima del terreno separan el espacio edifica-
do del no edificado, conteniendo en su interior todos los ele-
mentos constructivos del alzado del edificio excepción hecha
de los cuerpos salientes.

2. Medianería o fachada medianera es el lienzo de edifica-
ción que es común con una construcción colindante, está en
contacto con ella o, en edificaciones adosadas, separa una parce-
la de la colindante que pudiera edificarse. No se permiten facha-
das medianeras en todo el ámbito del Plan de Sectorización.

Artículo 5.25. 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.
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2. Las separaciones mínimas de la edificación o edifi-
caciones al lindero frontal, al testero o a sus linderos late-
rales 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 cuer-
pos salientes.

3. Las plantas sótano y cualesquiera otra construcción o
instalaciones resultantes de desmontes, nivelaciones de terre-
no o excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas a
los lindes de parcela, excepto si se trata de la parte que sirva
para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los
sótanos y siempre que dicha parte no exceda del quince por
ciento (15%) de la superficie libre de parcela.

Artículo 5.26. Retranqueos.
1. Retranqueo es la anchura de la banda de terreno com-

prendido entre la alineación exterior y la línea de edificación.
El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o
como valor mínimo.

2. El retranqueo se medirá en la forma determinada para
la separación a linderos.

Artículo 5.27. Area de Movimiento de la Edificación.
Area de movimiento de la edificación es la superficie den-

tro de la cual puede situarse la edificación como resultado de
aplicar la totalidad de las condiciones que inciden en la deter-
minación de la posición del edificio en la parcela.

Artículo 5.28. Posición de la edificación respecto a la ali-
neación.

Respecto a las alineaciones, la edificación únicamente
podrá estar en esta situación:

Remetida o retranqueada: cuando la línea de edificación
o el cerramiento es interior a la alineación.

Artículo 5.29. Rasantes, Cota Natural del Terreno y Cota
de Nivelación.

1. Rasante es la línea que señala el Plan de Sectorización,
como perfil longitudinal de las vías públicas, tomado, en el eje
de la vía.

2. Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada
punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora.

3. Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ±0
de referencia para la ejecución de la urbanización y medición
de la altura.

Artículo 5.30. Definición de conceptos y clasificación de
viales en atención a las alineaciones.

a) Calle o vía pública: aquel espacio de dominio y uso
público destinado al tránsito rodado o peatonal.

b) Vías de acceso interno: aquel espacio de uso público o
colectivo destinado a la circulación de vehículos y peatones
que dota de acceso a áreas internas de una parcela o manza-
na y que permite su estructuración interior.

c) Alineación de calle o vial: es la línea que señala el
deslinde del espacio público y del privado de las personas a
las que el vial da fachada.

d) Línea de edificación: refleja el retranqueo mínimo que
todo cuerpo construido en el interior de la parcela debe respe-
tar respecto a la alineación y restantes lindes de la parcela.

e) Anchura de viales: es la medida lineal de su latitud
comprendida entre alineaciones de sus márgenes.

f) Anchura de calzada: es la medida lineal de la latitud
correspondiente a la zona de vial destinada a la circulación
rodada y a su estacionamiento.

g) Anchura de acera o paseo peatonal: es la medida li-
neal de la latitud correspondiente a la zona de vial destinado
al tránsito o estancia de peatones. Este espacio se considera

integrado en los espacios abiertos de la urbanización con la
tolerancia de usos propios de los mismos.

h) Rasante de vial: es la expresión gráfica o analítica de
su altimetría.

Artículo 5.31. Definición de las alineaciones y rasantes.
Las alineaciones y rasantes serán las grafiadas en el Pla-

no de Alineaciones y Rasantes. El desarrollo de las mismas se
efectuará por aplicación de las determinaciones correspondien-
tes a la Normativa del Plan de Sectorización.

Artículo 5.32. Línea de edificación de fachadas irregulares.
Se considerará como línea de edificación a la envolvente

de las aristas que componen los planos de la fachada en Plan-
ta Baja de una edificación.

4. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación.

Artículo 5.33. Definición y Aplicación.
1. Las condiciones de ocupación son las que precisan las

superficies de parcela que pueda ser ocupada por edificación,
y la que debe permanecer libre de construcciones.

2. Las condiciones que se señalan para determinar la
ocupación de la parcela por la edificación son establecidas
para cada parcela según la normativa propia del uso a que se
destine y de la zona en que esté situada.

3. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de refe-
rencia que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5.34. Ocupación o superficie ocupada.
1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro for-

mado por la proyección de los planos de fachada sobre un
plano horizontal.

2. La ocupación será necesariamente igual o inferior a los
valores de la superficie ocupable y de la superficie edificable
fijados en estas Normas.

Artículo 5.35. Superficie ocupable.
1. Superficie ocupable es la superficie de la parcela suscep-

tible de ser ocupada por la edificación. Su cuantía, se establece
mediante la asignación de un coeficiente de ocupación.

A los efectos del establecimiento de este parámetro no se
distingue la ocupación de las plantas sobre rasante y las de
edificación bajo rasante, ya que serán las mismas.

2. La ocupación máxima de parcela que podrá ser edifi-
cada es la establecida en las normas aplicables en la zona. La
ocupación será el área de la superficie de la proyección
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la
edificación incluidos los cuerpos salientes.

3. El coeficiente de ocupación se establece como ocupa-
ción máxima. Si de la conjunción de este parámetro con otros
derivados de las condiciones de posición resultase una ocupa-
ción menor, será este valor el que sea de aplicación.

4. La superficie de los patios no se computará como su-
perficie ocupada por la edificación.

Artículo 5.36. Coeficiente de ocupación.
Coeficiente de ocupación es la relación entre la superficie

ocupable y la superficie de la parcela.
Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre

la superficie ocupable y la total de la parcela, bien como porcen-
taje de la superficie de la parcela que pueda ser ocupada.

Artículo 5.37. Ocupación Baja Rasante.
La ocupación bajo rasante será la misma que sobre

rasante.

Artículo 5.38. Superficie Libre de Parcela.
1. Superficie libre de la parcela es el área libre de edificación

como resultado de aplicar las restantes condiciones de ocupación.
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2. Los terrenos que quedarán libres de edificación por
aplicación de la regla sobre ocupación máxima de parcela,
no podrán ser objeto en superficie, de otro aprovechamien-
to, que el correspondiente a espacios libres de servicio de la
edificación o edificaciones levantadas en la parcela o parce-
las, aparcamientos, accesos o zonas de carga y descarga,
con las limitaciones que establecen las condiciones de uso y
de zona.

3. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas po-
drán establecer la mancomunidad de estos espacios libres,
con sujeción a los requisitos formales establecidos por el PGMO
para los patios mancomunados.

Artículo 5.39. Construcciones Auxiliares.
1. Salvo que lo prohibieran las normas de zona, se po-

drá levantar edificación o cuerpos de edificación auxiliares
al servicio de los edificios principales, con destino a portería,
garaje, locales para guarda o depósito de material de jardinería,
piscinas o análogos, vestuarios, lavaderos, garitas de guarda, etc.

2. Las construcciones auxiliares computarán a efecto de
la medición el aprovechamiento neto y ocupación y deberán
cumplir las condiciones de separación a linderos y de estética
que, en cada caso, sean de aplicación al edificio principal. Su
altura no podrá exceder de una planta ni de cuatrocientos
sesenta (460) centímetros.

5. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.

Artículo 5.40. Definición y Aplicación.
1.1. Las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento

son las condiciones que acotan la dimensión de las edificacio-
nes que pueden levantarse en una parcela, y concretan el con-
tenido del derecho de propiedad.

2.2. Las condiciones que se señalen para determinar la
edificabilidad y aprovechamiento, son establecidas para cada
parcela según la normativa de aplicación para cada uso a que
se destine y el lugar en que se encuentre la parcela.

3.3. Para su aplicación se utilizarán los parámetros de
referencia que se señalan en los artículos siguientes.

Artículo 5.41. Superficie Edificada por Planta.
Superficie edificada por planta es la superficie compren-

dida entre los límites exteriores de cada una de las plantas de
edificación.

Artículo 5.42. Superficie Edificada Total.
Superficie edificada total es la suma de las superficies edi-

ficadas de cada una de las plantas que componen el edificio.

Artículo 5.43. Superficie útil.
Superficie útil es la superficie comprendida en el interior

de sus parámetros verticales, que es de directa utilización para
el uso a que se destine. Es superficie útil de una planta o del
edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo
integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a
cara interior de parámetros terminados.

Artículo 5.44. Superficie edificable.
Superficie edificable es el valor que señala el planeamien-

to para limitar la superficie edificada total que puede cons-
truirse en una parcela.

Su dimensión se establece en el Plan de Sectorización
con el coeficiente de edificabilidad.

Artículo 5.45. Coeficiente de edificabilidad.
Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la super-

ficie total edificable y la parcela neta, es decir con exclusión de
todos los espacios públicos, en la que ha de situarse la edifi-
cación. El coeficiente de edificabilidad se indicará mediante la
fracción que exprese la relación de metros cuadrados de su-

perficie edificada total (m2t) por metros cuadrado de la super-
ficie neta de parcela (m2s).

Artículo 5.46. Cómputo de la Superficie Edificada.
Para el cómputo de la superficie edificada a efectos del

aprovechamiento real se seguirán los siguientes criterios:
1.1. No se computará como superficie edificada la de las

construcciones bajo rasante destinadas a garaje o instalaciones
generales del edificio, los pasajes de acceso a espacios libres
generales del edificio, los pasajes de acceso a espacios
libres públicos, los patios interiores de parcela que no es-
tén cubiertos aunque estén cerrados en todo su perímetro
y las cubiertas, los elementos ornamentales en cubierta, y
la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de
uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones
generales del edificio.

2.2. No computará la superficie cubierta y no cerrada
siempre que responda a mejorar el tratamiento de las áreas
exteriores a la edificación con la finalidad de accesos, cargas y
descargas.

3.3. Computarán íntegramente los cuartos de caldera,
basuras, contadores, castilletes y otros análogos, así como
todos los cuerpos volados y las edificaciones auxiliares, salvo
las cerradas con materiales translúcidos y construido con
estructura ligera desmontable.

Artículo 5.47. Consideración del Coeficiente de Edificabilidad.
La determinación del coeficiente de edificabilidad se en-

tiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima; si
de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las
condiciones de posición, ocupación, forma y volumen resultase
una superficie total edificable menor, será éste el valor a aplicar.

Artículo 5.49. Sólido Capaz.
Sólido capaz es el volumen, definido por las restantes

determinaciones del planeamiento, dentro del cual debe con-
tenerse la edificación sobre rasante.

Artículo 5.50. Altura del Edificio.
1.1. Altura de un edificio es la dimensión vertical del sóli-

do capaz. La altura puede expresarse en unidades métricas o
en número de plantas.

2.2. La altura medida en unidades métricas es la distan-
cia desde la cota inferior de origen y referencia hasta cualquie-
ra de los siguientes elementos y en función de ello será:

a) Altura de cornisa: es la medida hasta la intersección
de la cara superior del forjado que forma el techo de la última
planta con el plano de la fachada del edificio.

b) Altura total: es la medida hasta la cumbrera más alta
del edificio.

Cuando la altura se expresara en unidades métricas y no
se especificara a cuál se refiera se entenderá que es la altura
de cornisa.

3. En número de plantas indicará el número de plantas
por encima de la cota de origen y referencia o de rasante,
incluida la planta baja. En este caso la altura podrá expresarse
abreviadamente con la expresión P.B., para indicar la planta
baja, seguida en su caso, del signo + y un dígito indicando el
número de plantas restantes.

Artículo 5.51. Cota de origen y referencia.
1.1. Se define en el planeamiento para servir de origen en

la medición de la altura, considerándose como tal la cota de
nivelación de planta baja, que se tomará como cota cero (0).

2.2. Cuando por las necesidades de la edificación, o por
las características del terreno en que se asienta deba
escalonarse la planta baja, la medición de alturas se realizará
de forma independiente en cada una de las plataformas que
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lo componga, sin que dicho escalonamiento de la planta baja
pueda traducirse en exceso de altura.

Artículo 5.52. Altura en unidades métricas.
1.1. Altura de cornisa: es la que se mide desde la cota de

origen hasta la intersección de la cara inferior del forjado que
forma el techo de la última planta con el plano de la fachada
del edificio o hasta la línea de intersección del plano de cu-
bierta con la fachada, o la línea virtual que enlaza las intersec-
ciones de los planos de cubierta con los planos verticales
medianeros.

2.2. Altura de coronación: que es la que se mide hasta el
nivel del plano superior de los petos de protección de cubierta.

3.3. Altura total: que es la que se mide hasta la cumbrera
más alta del edificio.

Artículo 5.53. Altura en número de plantas.
Es el número de plantas por encima de la cota de origen

y referencia o de la rasante, incluida la planta baja.

Artículo 5.54. Altura Máxima.
Altura máxima es la señalada por las condiciones particu-

lares de zona con valor límite de la altura de la edificación.

Artículo 5.55. Construcciones e Instalaciones por Encima
de la Altura Reguladora Máxima.

Dado el uso industrial dominante en este Plan de Sectori-
zación, se tomará el concepto de instalaciones (apartado d)
con criterio amplio. Por encima de la altura Máxima sólo se
permitirán:

a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta
(30) grados sexagesimales y cuyos arranques se produzcan
en todas las líneas perimetrales de sus fachadas exteriores. El
vuelo máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros.

Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no
serán habitables ni ocupables, salvo que expresamente lo au-
toricen las condiciones particulares de zona.

b) Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior
o laterales) y de patios interiores, así como elementos de se-
paración entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento
veinte (120) centímetros si son opacos y de ciento ochenta
(180) centímetros si son enrejados o transparentes.

c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los
casos de terraza o cubierta plana, con altura máxima total de
ciento veinte (120) centímetros.

d) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de as-
censores, depósitos y otras instalaciones, que no podrán so-
brepasar una altura de tres con cincuenta (3,50) metros sobre
la altura de cornisa. Las chimeneas de ventilación o de eva-
cuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire y
demás elementos técnicos, con las alturas que en orden a su
correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas
de la Edificación del MOPU, y en su defecto el buen hacer
constructivo.

e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente
decorativo.

f) Pérgolas, Belvederes, etc.

Artículo 5.56. Criterios para el Establecimiento de la Cota
de Referencia y de la Altura.

1. Edificios exentos:

En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse
alineada al vial, las cotas de referencia para la medición de
alturas se atendrá a las siguientes reglas:

A) La cota de referencia es la de planta baja que podrá
establecerse con una variación absoluta superior o inferior a
ciento veinticinco (125) centímetros con relación a la cota

natural del terreno. En consecuencia, en los terrenos de pen-
diente acusada la planta baja habrá de fraccionarse en el nú-
mero conveniente de partes para cumplir con la condición
antedicha, no pudiéndose sobrepasar la altura máxima autori-
zada en ninguna sección longitudinal o transversal del propio
edificio con respecto a las respectivas cotas de referencia de
la distintas plantas bajas existentes. Será una excepción a esta
regla el caso de implantaciones industriales que por su fun-
cionamiento no sea posible plantearse la planta escalonada.
En tales casos se propondrá una solución particular al Ayun-
tamiento que decidirá si ésta cumple con los criterios básicos
contenidos en estas Normas.

B) La altura máxima de la edificación se fijará en cada
uno de sus puntos a partir de la cota de la planta que tenga la
consideración de planta baja.

C) En los casos en que la edificación se desarrolla escalo-
nadamente para adaptarse a la pendiente del terreno, los vo-
lúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o
parte de planta que tengan la consideración de planta baja, se
sujetarán a la altura máxima que corresponda a cada una de
las partes citadas, y la edificabilidad total no deberá ser supe-
rior la que resultará de edificar en un terreno horizontal.

2. Planta:

Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta.

Artículo 5.57. Altura Libre y Cota de Planta Piso.
1.1. Altura de piso es la distancia vertical entre las caras

superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.
2.2. Altura libre de piso es la distancia vertical entre la

cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara
inferior del forjado del techo en la planta o, si lo hubiere, del
falso techo.

3.3. Cota de planta piso es la distancia vertical medida
entre la cota de referencia de la planta baja y la cara superior
del forjado de la planta a la que se refiere la medición.

Artículo 5.58. Planta Sótano.
Se define como Planta Sótano la situada por debajo de la

Planta Baja, tenga o no huecos a causa de los desniveles en
cualquiera de los frentes de la edificación.

1. Sin perjuicio de lo anterior, la Planta Sótano es aquélla
enterrada o semienterrada siempre que su techo esté a me-
nos de uno con cincuenta (1,50) metros sobre el nivel definiti-
vo de suelo exterior. La parte de planta semienterrada cuyo
techo sobresalga más de uno con cincuenta (1,50) metros por
encima de este nivel, tendrá en toda esa parte la considera-
ción de Planta Baja.

2. Para usos de aparcamientos, trasteros o almacenes liga-
dos a las industrias o dotaciones la superficie del sótano no
computará a efectos de la superficie de techo máximo edificable.

3. La superficie del sótano podrá alcanzar la ocupación
máxima permitida por cada Ordenanza específica de zona,
debiendo cumplirse simultáneamente las condiciones de se-
paración a linderos públicos y privados de dicha ordenanza.

Artículo 5.59. Entreplantas.
1. Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo

en una posición intermedia entre los planos de pavimento y
techo de una planta baja o de piso.

2. Podrán autorizarse la construcción de entreplantas siem-
pre que su superficie útil no exceda del cincuenta por ciento
(50%) de la superficie útil del local a que esté adscrita y no
rebase la superficie edificable. Este valor podrá variar según
las Ordenanzas de Zonas.

3. La altura libre de piso por encima y por debajo de la
entreplanta será en todo caso superior a doscientos cincuenta
(250) centímetros. Esta distancia tendrá valor de mínimo in-
dependiente del uso a que se destine la entreplanta.
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Artículo 5.60. Planta Piso.
1. Es la situada por encima del forjado de techo de la

planta baja.
2. La altura libre de las plantas piso será como mínimo

de doscientos setenta (270) centímetros. Las plantas para
servicio e instalaciones de altura inferior a doscientos diez (210)
centímetros no computarán a efectos del número de plantas
aunque sí a efectos de la altura máxima edificable medida en
unidades métricas.

Artículo 5.61. Planta Baja.
1. Se define como Planta Baja a la planta del edificio al

nivel de la rasante del terreno o dentro de los límites de tole-
rancia que con respecto a ella se señalen.

2. En ningún caso las cotas de referencia de las Plantas
Bajas podrá establecerse con una variación absoluta superior
o inferior a uno con cincuenta (1.50) metros con relación a la
cota natural del terreno.

En consecuencia, en los terrenos de pendiente acusada,
la Planta Baja habrá de fraccionarse en el número convenien-
te de partes para cumplir con la condición antedicha, no pu-
diéndose sobrepasar la altura máxima autorizada en ninguna
sección longitudinal o transversal del propio edificio con res-
pecto a las respectivas cotas de referencia de las distintas
Plantas Bajas existentes, salvo lo expuesto en el artículo 5.56.

Sección 3. Condiciones de Calidad e Higiene de los edificios.

Artículo 5.62. Definición y aplicación.
1. Son condiciones de calidad e higiene las que se esta-

blecen para garantizar el buen hacer constructivo y la salubri-
dad en la utilización de los locales por las personas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se esta-
blecieran para poder desarrollar los usos previstos, las de apli-
cación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas
estuviesen vigentes de ámbito superior al municipal.

Artículo 5.63. Calidad de las Construcciones.
Las construcciones buscarán en sus soluciones de pro-

yecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad
y economía de mantenimiento de los materiales empleados y
de su colocación en obra.

Artículo 5.64. Condiciones de Aislamiento.
1. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las

condiciones de transmisión y aislamiento térmico contenida
en la normativa vigente y en las correspondientes Normas
Básicas de Edificación.

2. Todo local debe ser estanco y estar protegido de la
penetración de humedades. A este fin las soleras, muros peri-
metrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones, y
demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas,
estarán debidamente impermeabilizados y aislados. Las car-
pinterías exteriores las Normas Básicas de la Edificación sobre
condiciones térmicas en los edificios.

Artículo 5.65. Local.
Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el

espacio dedicadas al desarrollo y ejercicio de una misma actividad.

Artículo 5.66. Local Exterior.
1. Se considerará que un local es exterior si todas sus pie-

zas habitables cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a) Dar sobre una vía pública, calle o plaza.
b) Recaer sobre un espacio libre de edificación de carác-

ter público.
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter priva-

do que cumpla las condiciones específicas de la norma de
zona que le sea de aplicación.

d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondien-
tes en cuanto a sus dimensiones.

2. Deberá cumplir además las condiciones correspondien-
tes de superficie de huecos y superficie de ventilación.

Artículo 5.67. Piezas Habitables.
1. Se considerará pieza habitable toda aquélla en la que

se desarrollen actividades de estancia y esposo o trabajo que
requieran la permanencia prolongada de personas.

2. Toda pieza habitable deberá satisfacer alguna de las
condiciones que se señalan en el artículo anterior. Se excep-
túan las pertenecientes a aquellos locales que deban o pue-
dan carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se
desarrolle, y siempre que cuenten con instalación mecánica
de ventilación y acondicionamiento de aire.

Artículo 5.68. Piezas Habitables en Planta Sótano y Semi-
sótano.

1. No podrán instalarse en sótanos piezas habitables, salvo
que su techo esté un (1) metro por encima de la cota de refe-
rencia o del terreno, salvo los expresamente autorizados en
las normas de uso.

2. En plantas de semisótano se autorizará la instalación
de piezas habitables siempre que cumplan las restantes con-
diciones de calidad e higiene.

Artículo 5.69. Ventilación e Iluminación.
1. Los huecos de ventilación e iluminación de las piezas

habitables deberán tener una superficie no inferior a un déci-
mo (1/10) de la planta del local. No se dispondrá ningún puesto
de trabajo estable a más de diez (10) metros de distancia de
los huecos de iluminación y ventilación, salvo especiales exi-
gencias técnicas de la actividad.

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una
superficie practicable con una dimensión de, al menos, la equi-
valente a un veinteavo (1/20) de la superficie útil de la pieza.

3. Cualquier pieza donde se produzca combustión o ga-
ses dispondrá de conductos independientes o ventilación for-
zada para su eliminación.

4. La ventilación de las piezas no habitables tales como
almacenes, aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura,
de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes,
podrá llevarse a cabo mediante sistemas artificiales de ventila-
ción forzada o por otros medios mecánicos.

Sección 4. Condiciones de las Dotaciones y Servicios de los
edificios.

Artículo 5.70. Definición y Aprobación.
1. 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 locales conforme al destino
que tienen previsto.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que estén
vigentes de ámbito superior al municipal o las que el Ayunta-
miento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimien-
to de las instrucciones contenidas en las NTE.

Artículo 5.71. Dotación de Agua Potable.
1. Todo edificio deberá disponer en su interior de instala-

ción de agua corriente potable con dimensionado suficiente
para las necesidades propias del uso.

2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de
aseo y preparación de alimentos y cuantos otros sean necesa-
rios para cada actividad.

3. No se podrán otorgar licencias para la construcción de
ningún tipo de edificio, hasta tanto no quede garantizado el
caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad.
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4. A estos efectos será preceptivo el informe técnico de
APEMSA.

Artículo 5.72. Dotación de Agua Caliente.
En todo edificio deberá preverse la instalación de agua

caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de las
personas.

Artículo 5.73. Energía Eléctrica.
Todo edificio contará con instalación interior de energía

eléctrica conectada a la red de suministro general o sistema
de generación propia realizada de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión o Alta Tensión, o en su caso, la
normativa vigente en cada momento.

Artículo 5.74. Instalaciones de transformación.
Cuando se prevea la instalación de Centros de Transforma-

ción en un edificio, no podrán situarse por debajo del segundo
sótano y, además de cumplir las condiciones exigidas por las
reglamentaciones específicas, deberá ajustarse a las Normas
de Protección de Medio Ambiente que les sean aplicables. No
podrá ocuparse la vía pública con ninguna instalación auxiliar,
salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbra-
do público y no sea fácil su acceso desde el exterior.

Artículo 5.75. Cuarto de contadores y controles.
En todos los edificios en que hubiese instalaciones dife-

renciadas por el consumidor se dispondrá un local con las
características técnicas adecuadas para albergar los contado-
res individualizados y los fusibles de seguridad.

Artículo 5.76. Puesta a tierra.
1.1. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las

instalaciones y estructura.
2.2. La instalación de puesta a tierra quedará definida

por la resistencia eléctrica que ofrezca la línea, considerando
las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan origi-
narse en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y
grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo.

Artículo 5.77. Combustibles líquidos.
1.1. Cuando la fuente de energía utilizada sean los deriva-

dos del petróleo, las instalaciones de almacenamiento de es-
tos combustibles deberán ajustarse a lo establecido por la re-
glamentación específica y demás normas de carácter general
que sean de aplicación.

2.2. La dotación de depósitos de combustibles quedará
definida en cada caso, según lo establezca la reglamentación
correspondiente.

Artículo 5.78. Combustibles Sólidos.
Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les

sea de aplicaciones, y contarán con los filtros y medidas correc-
toras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y
otros contaminantes atmosféricos, al menos, hasta los niveles
que se especifican en las ordenanzas correspondientes.

Artículo 5.79. Energía Alternativa.
Los edificios de nueva construcción deberán prever espa-

cios y condiciones técnicas suficientes para la ubicación de
instalaciones receptoras de energía solar u otra energía alter-
nativa, suficientes para las necesidades propias del edificio.
Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual.
Se deberá garantizar, al menos las preinstalaciones para apro-
vechamientos térmicos en toda nueva edificación.

Artículo 5.80. Telefonía.
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. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán
definidas teniendo en cuenta la posibilidad inmediata de co-
nectar con la red pública y la posibilidad de intercomunicación
en circuito cerrado dentro del edificio.

Artículo 5.81. Servicios Postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para los servicios de

Correos.

Artículo 5.82. Evacuación de Aguas Pluviales.
El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un

sistema de recogida, que por bajantes, le haga llegar a las
atarjeas que las conduzcan al alcantarillado urbano destinado
a recoger dicha clase de aguas por vertido libre en la propia
parcela.

5. Instalaciones de confort.

Artículo 5.83. Instalación de Clima Artificial.
1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la

permanencia sedentaria de personas deberá disponer de una
instalación de calefacción, o acondicionamiento de aire pu-
diendo emplear cualquier sistema de producción de calor que
pueda mantener las condiciones de temperatura fijadas por la
normativa específica correspondiente. El proyecto de la insta-
lación buscará la solución de diseño que conduzca a un ma-
yor ahorro energético.

2. En el caso de instalaciones de calefacción central, el
Ayuntamiento podrá permitir la apertura, de tolvas o troneras
destinadas a facilitar el almacenaje de combustible.

3. Salvo en el caso de locales que, por las características
peculiares del uso a que se destinen, requieran el aislamiento
de la luz solar o deban ser cerrados en los que a ventilación y
climatización del local se hará sólo por procedimientos tecno-
lógicos. La previsión de instalación de aire acondicionado no
se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de
las condiciones de iluminación y ventilación natural estableci-
das por cada uso, sino que los sistemas naturales y mecáni-
cos serán complementarios.

4. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por
la capacidad de renovación del aire de los locales, sobre la
base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la
acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones
higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las
características técnicas de los sistemas estáticos de ventila-
ción por conducto se exigirá un certificado de funcionamiento
del sistema, emitido por el Instituto Nacional de Calidad de la
Edificación o laboratorio homólogo.

Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la nor-
mativa de funcionamiento y diseño que le sea de aplicación y
aquella otra que puedan imponerle los departamentos muni-
cipales competentes en la materia.

Artículo 5.84. Evacuación de Humos y de Residuos sólidos.
Evacuación de humos.
1. Se dará tratamiento arquitectónico adecuado a los ele-

mentos de evacuación de humos, que no podrán interceptar en
su desarrollo huecos de ventilación e iluminación, de los que se
distanciarán una longitud equivalente al saliente máximo de la
conducción con el mínimo de cincuenta (50) centímetros.

2. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de
aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radia-
ción de calor se transmita a la propiedad contigua, y que el
paso y salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.

3. Los conductos se elevarán como mínimo un metro por
encima de la cubierta más alta situada a distancia no superior
a ocho (8) metros.

4. Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las
salidas de humos de chimeneas y otras instalaciones de los
edificios dotacionales.
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5. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras
que estime pertinente cuando, previo informe técnico, se acredi-
te que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.

6. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre conta-
minación atmosférica estén vigentes, tanto si emanan del Ayun-
tamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal.

Evacuación de residuos sólidos.
1. La instalación de evacuación de basuras se definirá

por su capacidad de recogida y almacenamiento, en función
de las características de cada actividad.

2. Complementariamente, regirán las condiciones regla-
mentarias, prohibiéndose la trituración de basuras y residuos
convertidos a la red de alcantarillado.

3. Los residuos generados por actividades de servicios,
profesionales, industriales y de comercio, exceptuándose los
de gestión municipal, serán gestionados por los productores o
poseedores de los mismos, mediante sus propios medios o
mediante terceros. En ambos casos deberán estar en pose-
sión de la Autorización e inscritos en el Registro Municipal de
Gestores de Residuos.

4. Serán de gestión municipal aquellos residuos urbanos
generados por las actividades de comercio, profesionales o de
servicio siempre que se trate de residuos domiciliarios o asimi-
lados a éstos que, por las condiciones de su presentación,
volumen, peso, cantidad de libramiento diario, contenido de
humedad, características físico-químicas y otras, así se deter-
mine por el Servicio Municipal de Medio Ambiente.

5. Se dispondrá cuarto de contenedores de basuras en el
interior de cada parcela o edificación privada.

Artículo 5.85. Aparatos Elevadores.
1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el

transporte de personas, montacargas, monta coches, así como
las escaleras mecánicas.

2. Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desnivel
superior a los mil setenta y cinco (1.075) centímetros, entre
cotas de piso, incluidas las plantas bajo rasante, dispondrá de
ascensor. Se exceptuarán los edificios que, en función de sus
destino, sea manifiestamente innecesario.

3. La instalación de ascensores quedará definida por su
capacidad de carga, velocidad y número de paradas calcula-
das en función del número de usuarios previstos y el número
de plantas servidas.

4. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en
que así convenga al funcionamiento del uso y la edificación.

5. Será obligada la instalación de montaplatos, en restau-
rantes, cafeterías y otros locales de consumo por el público de
comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición de produc-
tos y estancia del público se encuentren en distintas plantas.

6. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de
diseño y construcción convenientes al uso a que se destinen.
La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obliga-
ción de instalar ascensor.

7. En cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las
normas exigidas por el RAE y Disposiciones complementarias.

Sección 5. Condiciones de Seguridad de los edificios.

Artículo 5.86. Definición y Aplicación.
1. Condiciones de seguridad son las que se imponen a

los edificios para la mejor protección de las personas que ha-
cen uso de ellos.

2. Cumplirán, además la legislación supramunicipal en la
materia.

Artículo 5.87. Accesos a las Edificaciones.
1. Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente

para su identificación de forma que sea claramente visible de
día y de noche desde la acera de enfrente. Los servicios muni-

cipales señalarán los lugares en que debe exhibirse los nom-
bres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el
número del edificio.

2. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pú-
blica, aunque sea atravesando un espacio libre privado y será
posible el acceso a la construcción por vehículos de servicios
de ambulancia y bomberos.

Artículo 5.88. Señalización en los Edificios.
1. En los edificios abiertos al público, habrá la señaliza-

ción interior correspondiente a salidas y escaleras de uso nor-
mal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sis-
temas o mecanización de evacuación en caso de siniestro,
posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situa-
ción de teléfonos y medios de circulación para minusválidos,
señalamiento de peldañeado de escaleras y, en general, cuan-
tas señalizaciones sean precisas para la orientación de las
personas en el interior del mismo, y facilitar los procesos de
evacuación en caso de accidente o siniestro y la acción de los
servicios de protección ciudadana.

2. La señalización y su funcionamiento en situación de
emergencia será objeto de inspección por los servicios técni-
cos municipales antes de la autorización de la puesta en uso
del inmueble o local y de revisión en cualquier momento.

Artículo 5.89. Puertas de Acceso.
Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el es-

pacio exterior. La anchura del hueco no será inferior a ciento
treinta (130) centímetros, ni a doscientos once (211) centíme-
tros de altura. Las dimensiones de la puerta permitirán el paso
cómodo de las personas y las cosas.

Artículo 5.90. Circulación Interior.
Se entiende por espacios de circulación interior de los

edificios los que permiten la comunicación para uso del públi-
co en general entre los distintos locales o viviendas de un edi-
ficio entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de
instalaciones, garajes u otras piezas que integren la construc-
ción. Son elementos de circulación: los portales, rellenos es-
caleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y corre-
dores. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se impongan
otras condiciones, cumplirán las siguientes:

a) Los portales y zonas comunes tendrán forma, superfi-
cie y dimensiones suficientes para el paso cómodo de las per-
sonas y las cosas. Las zonas de estancia como hall y vestíbu-
los no limitarán la capacidad de circulación de estos espacios.

b) Los distribuidores de acceso a locales, tendrán ancho
superior a ciento veinte (120) centímetros.

c) La forma y superficie de los espacios comunes permi-
tirá el transporte de una persona en camilla, desde cualquier
punto hasta la vía pública.

Artículo 5.91. Escaleras.
1. La anchura útil de las escaleras de utilización por el

público general, no podrá ser inferior a cien (100) centíme-
tros. Las escaleras interiores de un local, de uso estrictamente
privado, tendrán una anchura mínima de sesenta (60) centí-
metros. Ello sin perjuicio de mayores limitaciones contenidas
en las normativas del uso a que se destine el edificio o local, y
en concreto a la NBE-CPI/91.

2. El rellano de las escaleras tendrá un ancho igual o
superior del tiro. Las dimensiones de huella, contrahuella y
número de peldaños de tiro estarán íntimamente relaciona-
das para la consecución de una escalera cómoda y sin peligro
para los usuarios. Se entenderán que cumplen estas condicio-
nes las soluciones suficientemente avaladas por la experien-
cia o las nuevas confirmadas mediante ensayos. La altura li-
bre de las escaleras permitirá el paso cómodo y desahogado
de las personas en todo su trazado.
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3. Si las puertas de ascensores o de acceso a locales
abren hacia el rellano, sus hojas no podrán entorpecer la cir-
culación de la escalera. La apertura de las puertas se hará
siempre en el sentido de escape.

4. No se admiten escalera para uso del público, sin luz
natural y ventilación salvo los tramos situados en plantas
bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimeneas de ven-
tilación u otro medio semejante, y las inferiores a los loca-
les. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fa-
chada o patio, contarán al menos con un hueco por planta,
superficie de iluminación superior a un (1) metro cuadrado y super-
ficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) decímetros
cuadrados. Se admitirá la iluminación cenital de la caja de
escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un
medio mecánico, chimenea adecuada o espacio de superficie
y aireación suficiente para la consecución de otros fines. En
escaleras con iluminación cenital, el hueco central tendrá di-
mensión suficiente para la iluminación y ventilación de todos
los tramos.

Artículo 5.92. Rampas.
Cuando las diferencias de nivel, en los accesos de las

personas fueren salvadas mediante rampas, estas tendrán la
anchura del elemento de paso a que correspondan, con una
pendiente no superior al diez por ciento (10%). Cuando se
trate de rampas auxiliares de las escaleras, su anchura podrá
reducirse hasta los sesenta (60) centímetros.

Artículo 5.93. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En todos los edificios de uso público será de aplicación el

Decreto sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas.

Artículo 5.94. Instalaciones de Protección contra el fuego.
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que

en orden a la protección contra incendio, establecen la Norma
Básica de la Edificación NBE, CPI-91, y cuantas estuviesen
vigentes en esta materia, de cualquier otro rango o ámbito del
Estado.

2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones
municipales que el Ayuntamiento tuviera de los edificios y para
facilitar la evacuación de personal y la extinción del incendio
si llegara a producirse.

3. De forma específica, será de obligado cumplimiento
el Reglamento de Seguridad contra incendios en los estable-
cimientos industriales (RD 786/2001 de 6 de julio).

Artículo 5.95. Prevención contra el Rayo.
Cuando por la localización de una edificación, o por la

inexistencia de instalaciones de protección en su entorno, exis-
tan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación
de pararrayos. La instalación de pararrayos quedará definida
por la resistencia eléctrica que ofrezca, considerado el volu-
men edificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar
respecto al rayo.

Artículo 5.96. Prevención de las Caídas.
1. Los huecos horizontales en los edificios abiertos direc-

tamente al exterior a una altura sobre el suelo superior a cin-
cuenta (50) centímetros y los resaltos del pavimento estarán
protegidos por un antepecho de noventa y cinco (95) centíme-
tros o una barandilla de cien (100) centímetros. Con igual
sistema de protección y bajo las mismas condiciones se prote-
gerán los perímetros exteriores de las terrazas accesibles a las
personas.

2. Por debajo de la altura de la protección no habrá en
contacto directo con el exterior ningún hueco con dimensión
superior a doce (12) centímetros, ranuras al nivel del suelo de
dimensión mayor que cinco (5) centímetros ni elementos cons-
tructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho o la
barandilla.

3. La altura de las barandillas de las escaleras no será
inferior a noventa (90) centímetros, estarán constituidas por
elementos verticales, y la distancia libre entre ellos no será
superior de doce (12) centímetros.

Artículo 5.97. Condiciones especiales de los locales para
estancia de automóviles.

En los locales destinados a la guarda, depósito y repara-
ción de vehículos automóviles, se tomarán las siguientes me-
didas de precaución:

A) Constructivas:

a) Todos lo elementos que constituyan la estructura de
la edificación habrán de ser resistentes al fuego durante tres
horas o estar debidamente protegidos con material aislante,
teniendo en cuenta la acción derivada de la temperatura que
pueda alcanzar dicha estructura a través de su protección,
debiendo especificarse en los proyectos correspondientes la
naturaleza, espesores y características de los materiales pro-
tectores.

b) El recinto deberá estar aislado del resto de la edifica-
ción o fincas colindantes por muros y forjados resistentes al
fuego, sin huecos directos de comunicación con patios o loca-
les destinados a otros usos.

c) Podrá comunicarse el local con la escalera, ascensor,
cuartos de calderas, salas de máquina, cuartos trasteros u
otros servicios autorizados del inmueble cuando éstos tengan
otro acceso y dispongan de un vestíbulo adecuado de aisla-
miento con puertas blindadas de cierre automático, resisten-
tes a la temperatura durante noventa (90) minutos y estancas
al humo. Si estuvieran situados, no permitiendo ninguna co-
municación interior con el resto del inmueble, y cualquier hue-
co de éste deberá estar a una distancia al menos de cuatro
(4) metros de otro del edificio o de los linderos con las fincas
colindantes.

B) De ventilación:

a) La ventilación natural o forzada estará proyectada con
suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o
gases nocivos, en proporción superior a las cifras que señala
el Reglamento de Actividades Molestas, siendo obligatorio,
cuando exista ventilación forzada, disponer de un aparato de-
tector de CD por cada quinientos (500) metros cuadrados,
situándolo en los puntos más desfavorablemente ventilados,
que accionen automáticamente dichas instalaciones. Se hará
por patios o chimeneas para su ventilación exclusiva, construi-
dos con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un
(1) metro la altura máxima, alejada quince (15) metros cual-
quier hueco o abertura de las construcciones colindantes, y si
desembocan en lugares de uso o acceso al público, tendrán
una altura mínima desde la superficie pisable de doscientos
cincuenta (250) centímetros, debiendo estar protegida hori-
zontalmente en un radio de la misma dimensión, de manera
que en el punto más afectado no se superen los niveles de
inmisión.

b) Se entenderá por ventilación natural aquélla en que
existe un (1) metro cuadrado de sección en los huecos o
conductos de aireación por cada doscientos (200) metros
cuadrados de superficie del local, y por ventilación forzada,
a aquel conjunto de elementos que garanticen un barrido
completo de los locales con una capacidad mínima de seis
(6) renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración estén
dispuestas de forma que existan cuando menos dos (2) bo-
cas en proyección vertical sobre el suelo, por cada uno de
los cuadros de quince (15) metros de lado en que idealmen-
te pueda ser dividido el local. El mando de los extractores se
situará en local de fácil acceso.



Página núm. 102Página núm. 102Página núm. 102Página núm. 102Página núm. 102 BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209BOJA núm. 209 Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005Sevilla, 26 de octubre 2005

C) En la instalación de calefacción.
La calefacción de los locales y demás medios en los que

se realice la combustión de sustancias se dispondrá de forma
que en ningún momento haya peligro de que las mezclas car-
burantes se inflamen, debiendo estar totalmente aislados y
ventilados eficazmente.

D) En los medios de iluminación:

a) La iluminación artificial de los locales se realizará
sólo mediante lámparas eléctricas, y las instalaciones de
energía y alumbrado responderán a las disposiciones vigen-
tes sobre la materia. El Ayuntamiento podrá exigir la instala-
ción de alumbrado supletorio de emergencia en los locales
de más de dos mil (2.000) metros cuadrados, con un nivel
mínimo de cinco (5) lux. En los de más de seis mil (6.000)
metros cuadrados además existirá una señalización lumino-
sa en el suelo.

a) Cuando haya de utilizarse otro tipo de iluminación, se
requerirá una autorización especial del Ayuntamiento.

E) Dotaciones de prevención:

a) Se instalarán aparatos de extinción de incendios de
cinco (5) kilogramos de nieve carbónica o preferentemente polvo
seco de forma que correspondan cuatro (4) como mínimo, por
cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie de local
o fracción. Están exentos de esta obligación los de dimensio-
nes inferiores a cincuenta (50) metros cuadrados. En los loca-
les de más de dos mil (2.000) metros cuadrados se contará
con un carro extintor de polvo de cincuenta (50) kilogramos de
capacidad y otro más por cada tres mil (3.000) metros cuadra-
dos de exceso.

En los locales de superficie superior a seis mil (6.000)
metros cuadrados se instalará una red interior de agua para
incendios, conectada en su caso a los hidrantes. Esta red
mantendrá en todo momento una presión de tres y media
(3,5) atmósferas y estará dotada de los correspondientes equi-
pos de presurización cuando la red general no garantice tal
presión. A esta red se enganchará un puesto de agua por cada
quinientos (500) metros cuadrados de planta, con manguera
suficiente para alcanzar toda la superficie.

b) Si la mencionada superficie de quinientos (500) me-
tros cuadrados estuviera desarrollada en varias plantas, se
exigirán al menos dos (2) extintores en cada una de ellas. Los
extintores manuales se situarán sobre los soportes y muros,
en lugares de fácil acceso y provistos de dispositivos de suje-
ción seguros y de rápido manejo, debiendo figurar una chapa
de instrucciones para su uso. Igual señalización se empleará
para los carros extintores.

c) Los locales de más de dos mil (2.000) metros cuadra-
dos dispondrán, en las proximidades de cada acceso por la
vía pública, de un hidrante del modelo reglamentario utilizado
por el Servicio contra incendios.

d) Se instalará en cada quinientos (500) metros cuadra-
dos de superficie o fracción superior a doscientos cincuenta
(250) metros cuadrados un recipiente de material resistente al
fuego, con tapa abisagrada de las mismas características, para
guardar trapos y algodones que pudieran estar impregnados
de grasa o gasolina.

Se instalarán, para las mismas dimensiones, recipientes
abiertos que contengan productos capaces de absorber cual-
quier derrame fortuito de gasolina o grasas (tales como arena,
tierra de infusorios, etc.). Estos productos podrán estar en sacos
para su fácil transporte y el depósito dispondrá de una para su
manejo.

e) No será necesario prever aparatos de extinción en los
locales de menos de cincuenta (50) metros cuadrados de
superficie, conforme a lo establecido en el número 1, pero
deberán disponer de un depósito de arena de más de veinti-
cinco (25) litros de capacidad y una pala para lanzamiento.

 Sección 6. Condiciones Higiénicas Ambientales.

Artículo 5.98. Definición y Aplicación.
1. Las condiciones ambientales son las que se imponen a

las construcciones, cualquiera que sea la actividad que alber-
gue, y a sus instalaciones para que de su utilización no se
deriven agresiones al medio natural por emisión de radioacti-
vidad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslum-
bramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o
por sus vertidos líquidos o sólidos.

2. Además se cumplirán las condiciones que se estable-
cieran para poder desarrollar los usos previstos, las de aplica-
ción en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes
de ámbito municipal o superior a éste.

Artículo 5.99. Compatibilidad de Actividades.
En el sector solamente podrán instalarse actividades au-

torizadas por el RAMINP, o dispongan las medidas de correc-
ción o prevención necesarias.

Artículo 5.100. Lugares de observación de las condiciones.
El impacto producido por el funcionamiento de cualquier

actividad en el medio urbano estará limitado en sus efectos
ambientales por las prescripciones que señalan las presentes
Normas. Su cumplimiento se comprobará en los siguientes
lugares de observación:

a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean
más aparentes para la comprobación de gases nocivos, hu-
mos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contamina-
ción, deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o
radiactivas. En el punto o puntos en donde se puede originar,
en el caso de peligro de explosión.

b) En el perímetro del local o de la parcela si la actividad
es única en edificio aislado, para la comprobación de ruidos,
vibraciones, olores o similares.

Artículo 5.101. Emisión de Radioactividad y Perturbacio-
nes eléctricas.

1. Las actividades susceptibles de generar radioactivi-
dad o perturbaciones eléctricas deberán cumplir las dispo-
siciones especiales de los organismos competentes en la
materia.

2. En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita
radiaciones peligrosas, así como ninguna que produzca per-
turbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cual-
quier equipo o maquinaria, diferentes de aquéllos que origi-
nen las perturbaciones.

Artículo 5.102. Transmisión de ruido.
El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la

escala A (dBA) según la Norma UNE 21/314/75 y su determi-
nación se efectuará en los lugares de observación señalados
en el artículo 5.100 o en la parcela del vecino más afectada
por molestias de la actividad, en condiciones de paro y total-
mente funcionando, de día y de noche, para comprobar el
cumplimiento de los siguientes límites:

LIMITES DE EMISION SONORA TRANSMITIDA AL EXTERIOR

Transmisión Máxima (dBA)
Actividad Colindante Día 8-22 Noche 22-8

Actividad Industrial Serv. Urbanos no adm. 70 55
Actividades Comerciales 65 55
Residencia
Serv. Terciarios no comerc. 55 45
Equipamiento no sanitario
Equipamiento sanitario 45 55
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LIMITES DE RECEPCION SONORA EN EL INTERIOR DE
LOS LOCALES

Transmisión Máxima (dBA)
Actividad Día 8-22 Noche 22-8

Equipamiento:
- Sanitario y bienestar social. 25 30
- Cultural y Religioso 30 30
- Educativo 40 30
- Para el ocio 40 40
Servicios Terciarios: 40 30
- Hospedaje 45 -
- Oficinas 55 55
- Comercio
Residencia:
- Piezas habitables, excepto cocinas. 35 30
- Pasillos, aseos y cocinas 40 35
- Zonas de acceso común 50 40

Artículo 5.103. Vibraciones.
No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable

sin instrumentos en los lugares de observación especificados
en el artículo 5.100. Para su corrección se dispondrán banca-
das antivibratorias independientes de la estructura del edificio
y del suelo del local para todos aquellos elementos que origi-
nan vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a
paramentos. Las vibraciones medidas en Palss (Vpals=10 log
3.200 A2 N3, siendo A la amplitud en centímetros y N la fre-
cuencia en hertzios) no superarán los siguientes valores:

LIMITES DE VIBRACIONES

Lugar Vibración (Cpals)

Junto al generador 30
En el límite del local 17
Al exterior del local 5

Artículo 5.104. Deslumbramientos.
Desde los lugares de observación especificados en el

artículo 5.100 no podrá ser visible ningún deslumbramiento
directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran inten-
sidad o a procesos de incandescencia a altas temperaturas,
tales como combustión, soldadura y otros.

Artículo 5.105. Emisiones Gaseosas, Partículas y otros
Contaminantes Atmosféricos.

Las emisiones gaseosas de las industrias y dotaciones
que se instalen se ajustarán a los valores máximos admitidos
por la Ley 38/1972 de 22 de diciembre (BOE 26.12.72) de
protección del ambiente atmosférico y su Reglamento aproba-
do por Decreto 833/1975 de 6 de febrero (BOE 22.4.75) para
la contaminación atmosférica producida por las industrias.

Artículo 5.106. Vertidos Industriales.
Ninguna persona física o jurídica descargará o depositará

o permitirá que se descarguen o depositen al sistema de sa-
neamiento cualquier agua residual que supere los siguientes
límites:

TABLA DE PARAMETROS CARACTERISTICOS QUE DEBEN
CONSIDERAR COMO MINIMO EN LA ESTIMA DEL VERTIDO

A RED GENERAL

Parámetro Valores límites
Unidad

Ph Entre 5,5 y 9,5
Sólidos en suspensión (mg/l) 80
Materias sedimentales 0,5

Parámetro Valores límites
Unidad

Sólidos gruesos Ausentes
D.B.O. (mg/l) 40
DOC 160
Temperatura (ºC) 3º
Color Inapreciable en disol.1/20
Aluminio (mg/l) 1
Arsénico ” 0,5
Bario ” 20
Boro ” 2
Cadmio ” 0,1
Cromo ” 2
Hierro ” 0,2
Manganeso ” 2
Niquel ” 2
Mercurio ” 3
Plomo ” 0,05
Selenio ” 0,2
Estaño ” 0,03
Cobre ” 10
Cinc ” 0,2
Tóxicos metálicos 3
Cianuro (mg/l) 0,5
Cloruros ” 2.000
Sulfuros ” 1
Sulfitos ” 1
Sulfatos (mg/l) 2.000
Fluoruros ” 6
Fósforo total 10
Idem 0,5
Amoniaco 15
Nitrógeno nítrico (mg/l) 10
Aceites y grasa ” 20
Fenoles ” 0,5
Aldehidos ” 1
Detergentes ” 2
Pesticidas ” 0,05

Artículo 5.107. Vertidos accidentales.
Las implantaciones industriales deberán adoptar las me-

didas de seguridad necesarias y técnicamente disponibles para
evitar vertidos accidentales.

Artículo 5.108. Residuos sólidos.
Se ha de garantizar el control sobre los desechos y resi-

duos sólidos generados por las implantaciones industriales
mediante aquellas acciones que permitan una correcta ges-
tión de los mismos.

Para ello, entre otras medidas el promotor de una actua-
ción industrial tendrá obligatoriamente que poner a disposi-
ción los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas
para evitar malos olores y derrames y de forma que se faciliten
las operaciones de recogida y transporte.

Artículo 5.109. Residuos tóxicos o peligrosos.
La gestión de cualquier residuo tóxico o peligroso que

pueda generarse, deberá de hacerse de acuerdo con la legis-
lación vigente sobre este tipo de residuos, de la que destacan
las siguientes disposiciones:

a) Ley 20/86 de 14 de marzo , Básica de Residuos Tóxi-
cos y Peligrosos (BOE núm. 120 de 20 de marzo de 1986).

b) RD 833/88 de 20 de julio, Reglamento que desarrolla
la Ley anterior (BOE núm. 182 de 30 de julio de 1988).

c) Orden de 28 de febrero de 1989 por la que regula la
gestión de los aceites usados (BOE núm. 57 de 8 de marzo
de 1989).
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Artículo 5.110. Medidas económico-ambientales.
Dado el uso predominante industrial que tendrá el suelo,

las actividades que se implanten han de adoptar, en su caso y
en lo posible, medidas tales como:

- Uso de combustible de bajo poder contaminante (Gas,
gasolina libres de plomo, etc..).

- Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y
aislamiento térmico en los edificios.

- Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones
de combustión industriales.

- Procurar el buen estado de los motores en general, y
especialmente el de los vehículos de transporte, dado que ayu-
dará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido.

En el caso de que existiera un grado suficiente de peligro-
sidad debido a las características de las actividades que se
vayan implantando en el Polígono Industrial, se habrá de ela-
borar un plan de emergencia exterior, contando para ello con
el apoyo del servicio de bomberos correspondiente, protección
civil y otros organismos implicados.

Artículo 5.111. Aplicación general de normas higiénicas y
de seguridad.

Además de lo preceptuado en las presentes ordenanzas
reguladoras, los usuarios de las industrias deberán atenerse a
las restantes normas y prescripciones establecidas en la legis-
lación vigente:

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo,
de 9 de marzo de 1971 (BOE 16.3.71) y demás disposiciones
complementarias.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 (Decreto 2114/1961).

- Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás dis-
posiciones complementarias.

Si en un caso concreto concurriesen circunstancias espe-
ciales que hagan aparecer dudas de interpretación sobre uno
o varios de los artículos incluidos en las presentes ordenanzas
se estará a lo que dictaminen los servicios técnicos del Ayun-
tamiento o de la entidad gestora.

Sección 7. Condiciones de Estética.

Artículo 5.112. Definición y Aplicación.
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y paráme-

tros que se dictan para procurar la adecuación formal mínima
de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano.
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 5.113. Armonización de las Construcciones con
su Entorno.

Las nuevas construcciones deberán adecuarse en su di-
seño y composición con el ambiente del parque industrial en
el que están situadas. A tales efectos la Administración Urba-
nística Municipal podrá exigir como documentación comple-
mentaria del proyecto de edificación la aportación de análisis
de impacto sobre el entorno, con empleo de documentos grá-
ficos del conjunto de los espacios públicos a que las construc-
ciones proyectadas dieren frente y otros aspectos desde los
lugares que permitieren su vista.

Artículo 5.114. Salvaguarda de la estética urbana.
1. La defensa de la imagen del sector y el fomento de su

valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios,

en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no
edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que, cual-
quier actuación que pudiera afectar a la percepción del par-
que industrial deberá ajustarse al criterio que, al respecto,
mantenga.

2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier
actuación que resulte antiestética, inconveniente, o lesiva para
la imagen del sector. El condicionamiento de la actuación po-
drá estar referido al uso, las dimensiones del edificio, las ca-
racterísticas 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 espe-
cies y su porte, y, en general, a cualquier elemento que confi-
gure la imagen de la ciudad.

3. Las construcciones deberán responder en su diseño
y composición a las características dominantes del ambien-
te en que hayan de emplearse, de acuerdo con la Legisla-
ción del Suelo.

El uso industrial, predominante en los edificios exige flexi-
bilidad en la aplicación de criterios estéticos, referentes a la
homogeneidad de las construcciones. No obstante, se evitará
la confrontación de conceptos como rentabilidad y productivi-
dad con la dignidad, calidad y valor arquitectónico de los edi-
ficios. Esto, que tiene validez en cualquier urbanización de
uso industrial, está especialmente justificado en este polígono
industrial, en el que hay una selección de los procesos indus-
triales a implantar y se ha optado por un modelo altamente
cualificado, tanto en lo que respecta a la ordenación, cuantifi-
cación y tratamiento de los espacios públicos como los para-
mentos que regulan el dominio privado (máxima ocupación,
espacios libres, etc..).

Artículo 5.115. Jardinería.
Los proyectos de edificación que se redacten sobre las

parcelas industriales y dotacionales deberán contener el trata-
miento de los espacios libres, que incluirá la jardinería e insta-
laciones para su mantenimiento. Los espacios ajardinados se
distribuirán dispersos por el conjunto de la parcela de forma
que la presencia vegetal sea claramente perceptible dado el
carácter del terreno y por tanto, deberán tomarse las debidas
precauciones en el diseño de la jardinería.

Artículo 5.116. Construcciones Auxiliares.
Las construcciones auxiliares e instalaciones complemen-

tarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acabado
digno, y que no desmerezca de la estética del conjunto; para
lo cual dichos elementos deberán tratarse con idéntico nivel
de calidad que la edificación principal.

Artículo 5.117. Cerramiento de parcelas.
Deberá cuidarse la homogeneidad en materiales y textu-

ras de las cercas de cerramiento de parcelas en todos sus
linderos, tanto en la proporción y ritmo de los elementos cie-
gos como en los permeables.

Los elementos ciegos de los cerramientos de las parcelas
tendrán una altura media de treinta (30) centímetros. La altu-
ra máxima de los elementos permeables del cerramiento será
de dos (2) metros de altura. Se prohíben paramentos semi-
huecos tipo bloque decorativo de hormigón o fábrica.

Si fuera necesario impedir desde el exterior la visión del
interior de la parcela se hará con elementos vegetales tipo seto.

Artículo 5.118. Protección de los Ambientes Urbanos.
1. Las construcciones y las edificaciones deberán some-

terse a las condiciones estéticas que para cada tipo de obra y
zona en la que se localice se determina en estas Normas.

2. Las obras tendentes a la buena conservación de los
edificios habrán de ajustarse a la organización del espacio,
estructura y composición de edificios existentes.
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Artículo 5.119. Fachadas.
Dada la tipología aislada de las construcciones, todos los

frentes del edificio deberán tratarse con la dignidad de las
fachadas.

Artículo 5.120. Materiales de fachada.
La elección de los materiales para la ejecución de las

fachadas se fundamentará en el tipo de fábricas y calidad de
los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de
los mismos, en función de los criterios de composición, estéti-
cas del sector.

Artículo 5.121. Fachadas Ciegas.
Se evitarán las fachadas ciegas, salvo que sea necesario

por la actividad que se implanta en el interior, en cualquier
caso será de aplicación el artículo anterior.

Artículo 5.122. Instalaciones en la Fachada.
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento

de aire, evacuación de humos o extractores, podrá perjudicar
la estética de la misma.

Artículo 5.123. Cuerpos Salientes.
1. Son cuerpos salientes los cuerpos de la edificación

habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que sobresalen
de la alineación de la edificación.

2. Se prohíben los cuerpos salientes en la franja de
retranqueo mínimo.

Artículo 5.124. Elementos Salientes.
Se permiten elementos salientes como pérgolas, paraso-

les, etc., cuando estén situados a más de 3 metros de altura,
siendo el máximo el 20% del ancho de la franja de retranqueo
mínimo.

Artículo 5.125. Elementos Salientes no Permanentes.
Los elementos salientes no permanentes, tales como los

toldos, las persianas, anuncios y similares, con las condicio-
nes establecidas en el artículo anterior.

Artículo 5.126. Protección del Arbolado.
1. El arbolado que se plante, tanto como resultado de las

obras de urbanización general como de los proyectos sobre
parcela, aunque no haya sido cualificado zona verde, deberá
ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar
algunos ejemplares por causa de fuerza mayor impondera-
bles, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad
y porte.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser
repuesto de forma inmediata por la persona o personas cau-
sante de su pérdida.

3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con
vías públicas, será preceptiva la plantación de especies vege-
tales, preferentemente arbóreas con independencia del uso a
que se destine la edificación, a menos que la totalidad del
retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios
para la circulación rodada y acceso al edificio.

4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar
arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licen-
cia correspondiente señalando su situación en los planos to-
pográficos de estado actual que se aporten. En estos casos,
se exigirá y garantizará que durante el transcurso de la obras,
se dotará a los troncos del arbolado y hasta una altura míni-
ma de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado re-
cubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

5. La necesaria sustitución del arbolado existente en las
vías públicas, cuando por deterioro u otras causas desapa-
rezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del
responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a
que pudiera dar su origen. La sustitución se hará por espe-

cies de iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o
empleando la especie dominante en la hilera o agrupación
del arbolado.

Artículo 5.127. Consideración del Entorno.
1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse

tomando en consideración la topografía del terreno; la vegeta-
ción existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hi-
tos u otros elementos visuales; el impacto visual de la cons-
trucción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de
la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventila-
ción de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía
pública su relación con ésta, la adecuación de la solución
formal a la tipología y materiales del entorno (con los criterios
de flexibilidad en razón al uso industrial dominante), y demás
parámetros definidores de su integración en el sector.

2. La administración urbanística municipal podrá exigir la
inclusión en la documentación con la que se solicite licencia,
de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado
actual, y en el estado futuro que corresponderá a la implanta-
ción de la construcción proyectada.

3. La administración urbanística municipal podrá, esta-
blecer criterios selectivos o alternativos para el empleo armo-
nioso de los materiales de edificación, de urbanización y de
ajardinamiento, así como de las colaboraciones admisibles.

Artículo 5.128. Entrepisos abiertos.
Siempre que no lesionen los valores ambientales del lu-

gar podrán autorizarse plantas intermedias abiertas, sin otros
elementos constructivos que los de estructuras abiertas, sin
otros elementos constructivos que los de estructura, seguri-
dad y núcleos verticales de comunicaciones, y que carezcan
de todo tipo de cerramientos, que no computarán a afectos de
superficie edificada salvo en las superficies cerradas.

Artículo 5.129. Muestras.
1. Los anuncios paralelos al plano de fachada, tendrán

un saliente máximo respecto a ésta de diez (10) centímetros,
debiendo cumplir además las siguientes:

a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela, pin-
tura u otros materiales que no reúnan las mínimas condicio-
nes de dignidad estética.

b) Podrán colocarse anuncios como coronación de los
edificios, que podrán cubrir toda la longitud de la fachada,
situado a una altura no superior al décimo (1/10) de la que
tenga la altura de cornisa de acuerdo con la definición del art.
5.52 sobre esta línea, sin exceder de dos (2) metros de altura,
y siempre que esté ejecutada con letra suelta.

c) Podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre
que no cubran elementos decorativos o huecos o descompon-
gan la ordenación de la fachada, para cuya comprobación
será precisa una representación gráfica del frente de la facha-
da completa.

d) Las muestras luminosas, además de cumplir con las
normas técnicas de la instalación y con las condiciones ante-
riores, irán situadas a una altura superior a tres (3) metros
sobre la rasante de la calle o terreno.

2. Para la verificación del cumplimiento de estas condi-
ciones, la solicitud de la licencia estará acompañada de una
representación gráfica de, al menos, la parte de la fachada
afectada por la muestra que, en todo caso, comprenderá toda
la porción del edificio situada en nivel inferior al de la muestra.

Artículo 5.130. Banderines.
1. Los anuncios normales al plano de fachada situados

en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante de
la acera o terreno de doscientos veinticinco (225) centímetros,
con un saliente máximo igual al fijado para las marquesinas.
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2. Los banderines luminosos, además de cumplir con las
normas técnicas de la instalación y con las condiciones ante-
riores, irán situados a una altura superior a tres (3) metros
sobre la rasante de la calle o terreno.

Artículo 5.131. Tratamiento de Medianerías.

a) En los casos en que por estar permitido en estas orde-
nanzas sea posible la edificación retranqueada respecto a fa-
chada o separada de medianera, y en consecuencia sea posi-
ble la aparición de medianeras vistas, constituirá una obliga-
ción del proyecto de edificación el tratamiento de la medianería
en cuanto acabados y construcción pero con sujeción a las
limitaciones del Código Civil.

Esta obligación no existirá en el caso de edificaciones si-
multáneas en parcelas contiguas o de parcela contigua a otra
con cerramiento fachada según art. 5.132.

En los casos de demolición de edificación contigua co-
rresponderá al proyecto de demolición el tratamiento de la
medianera contigua que queda descubierta.

b) En los casos de edificaciones contiguas en cualquiera
de las zonas en los que una de ellas por exigencias de la
edificación supere la altura de cornisa con arreglo a lo defini-
do en el Art. 5.52 de estas ordenanzas, constituirá una obliga-
ción del proyecto de edificación el tratamiento del plano me-
dianero sobre la cubierta contigua con materiales y soluciones
propias de fachada.

Artículo 5.132. Cerramiento fachada.
En las parcelas en las que la actividad industrial a des-

arrollar deba desarrollarse principalmente al aire libre, sin ne-
cesidad de edificio, el cerramiento de parcela deberá ejecutar-
se confiándole la protección contra ruido, polvo que pueda
trasmitirse al exterior.

En este sentido el cerramiento fachada deberá constituir
un elemento con tratamiento constructivo, materiales y pro-
porciones acordes a la situación, la altura mínima en estos
casos será de cuatro (4) metros.

TITULO VI

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA

Artículo 6.1. Condiciones particulares de la zona «Indus-
tria Nido».

1. Delimitación y Caracterización.
Comprende esta zona la que se identifica dentro del pla-

no de Calificación, Usos y Sistemas del Plan de Sectoriza-
ción como Industria Nido, incluyendo los usos pormenoriza-
dos, los complementarios y compatibles indicados en las
presentes Ordenanzas, con la excepción que se indica a con-
tinuación.

En esta zona se permite el uso comercial mayorista en
todos sus tipos, a excepción del tipo concreto «Grandes Super-
ficies», el cual queda prohibido en la Zona Industria Nido.

Además de las ordenanzas reguladoras específicas de esta
zona contenidas en el presente capítulo, y teniendo en cuenta
la excepción anterior, son de aplicación las restantes determi-
naciones de estas normas, en particular las normas generales
de usos y las condiciones generales de edificación.

El tipo de ordenación de la edificación es el de edificación
retranqueada.

2. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguien-

tes condiciones:

- Superficie mínima 150 m2.
- La dimensión mínima de los linderos será de 6 metros

en el lindero frontal y testero.

Podrán agregarse y segregarse cuantas parcelas se esti-
men convenientes, siempre que todas las parcelas resultantes
cumplan las dos condiciones expuestas anteriormente.

3. Condiciones de posición de la edificación en la parcela.
Retranqueo a lindero frontal:

- La separación mínima a linderos frontal será de 5 m. En
las parcelas de esquina, la separación a lindero frontal será de
3 m., teniendo en cuenta que, por su posición, este lindero
abarca tres frentes (dos laterales más el que forma el chaflán).

En el caso de las edificaciones que no ofrecen frente a
esquina, la edificación deberá adosarse a linderos laterales.
En el caso de parcelas en esquina, en las que todo lindero que
ofrezca frente a vial público deberá retranquearse 3 m, no
será en ningún caso, las dimensiones del lindero frontal que
ofrece frente a los viales principales, menor de 6 m. En el caso
de parcelaciones mínimas en las que esta distancia del frente
abarque, no sólo la propia parcela de esquina, sino también
parte de la inmediata colindante, el frente mínimo de 6 m.
anterior se ampliará hasta completar la unidad parcelaria si-
guiente (ver plano de Areas de Movimiento de la Edificación).

Retranqueo a resto de linderos:

- La edificación deberá adosarse a los linderos laterales y
al lindero testero.

Estas indicaciones quedan complementadas con la do-
cumentación gráfica del Plan de Sectorización.

4. Condiciones particulares de ocupación:

a) La ocupación máxima permitida será la que se des-
prende de la aplicación del resto de parámetros urbanísticos
(distancias a linderos, retranqueos, edificabilidad, etc.).

b) La superficie libre de parcela. Un mínimo del 20% de
la superficie libre mínima de parcela deberá estar destinado a
espacio libre ajardinado, quedando el resto para acceso, cir-
culación, zona de carga y descarga y aparcamientos.

El ajardinamiento se resolverá mediante su inclusión en
el diseño de estos espacios, siendo preferible la adopción de
arbolado como elementos de sombra frente a otras soluciones
arquitectónicas.

5. Condiciones particulares de edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida por la zona Industrial

Nido será de 1.20 m2/m2.
6. Condiciones particulares de volumen y forma de la

edificación.
Altura: la altura de cornisa de acuerdo con la definición del

art. 5.52 será de Planta Baja y 7 (siete) metros. En las parcelas
situadas en esquina se permitirán dos plantas (baja + 1 y total 10
m). Excepcionalmente y por justificadas razones técnicas deriva-
das de las características particulares de la industria, se permitirá
una altura de hasta 22 metros en el 5% de la planta del edificio.

Se permite una entreplanta cuya superficie construida no
exceda el 50% de la superficie construida del local a que esté
adscrita y no rebase la superficie edificable salvo en el caso de
las parcelas de esquina indicadas en el punto 3 donde se
permite una altura máxima total de dos plantas (baja + 1 y un
total de 10 m.).

En las parcelas no localizadas en esquina, la altura libre
de piso por encima y por debajo de la entreplanta será en todo
caso superior a 250 centímetros.

7. Condiciones particulares de estética.
La estética de las construcciones y de las instalaciones

deberá ser acorde con las características dominantes del am-
biente en que se localizan, así como con el alto nivel de cali-
dad que se pretende para el conjunto.

Por su carácter de fachada urbana, se deberán cuidar de
forma especial los materiales, colores y criterios de diseño en
general, quedando a juicio de los técnicos municipales la ido-
neidad de los mismos.
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8. Condiciones particulares de uso:

a) El uso determinado de la zona será el industrial en
todas sus categorías y con las únicas limitaciones que se deri-
ven del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas y de las condiciones generales de calidad e
higiene de dotaciones y servicios, de seguridad y ambientales
establecidas en estas Normas o en cualquier otra disposición
municipal, autonómica o estatal.

b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

- Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes
superficies comerciales.

- Oficinas, como uso exclusivo y no exclusivo.
- Aparcamiento.
- SIPS.
- Infraestructuras Urbanas Básicas.

c) Podrá exigirse que las operaciones de carga y descarga
queden resueltas en el interior de la parcela o edificación.

9. Dotación de aparcamiento.
Se cumplirán las dotaciones del art. 3.28 de estas ordenanzas.

Artículo 6.2. Condiciones Particulares de la «Industria
Pequeña»

1. Delimitación y Caracterización.
Comprende esta zona la que se identifica dentro del pla-

no de Calificación, Usos y Sistemas del Plan de Sectorización
como Industria Pequeña. El tipo de ordenación de la edifica-
ción es el de edificación retranqueada.

2. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguien-

tes condiciones:

- Superficie mínima 500 m2.
- Longitud mínima de fachada: La dimensión mínima de

los linderos será de 13 metros en el lindero frontal y testero.

Podrá agregarse y segregarse cuantas parcelas se esti-
men convenientes, siempre que todas las parcelas resultantes
cumplan las dos condiciones expuestas anteriormente.

3. Condiciones de posición de la edificación en la parcela.
La separación mínima a lindero frontal será de 10 m. en el

bulevar central (vial C) y de 5 m. en los restantes a los que
ofrece frente este uso. La edificación podrá adosarse a testero y
linderos laterales. En el caso en que no se adosen (si la solución
de edificación prevé patio trasero de ventilación, edificación pa-
reada o edificación exenta), la distancia mínima de separación
a testero y linderos laterales, será de 3 m. La edificación podrá
adosarse a linderos laterales, salvo en el caso de parcelas en
esquina, en las que todo lindero que ofrezca frente a vial públi-
co, deberá retranquearse 10 m. en el caso del bulevar central
(vial C) y 5 m. en los restantes a los que ofrece frente este uso.

4. Condiciones particulares de ocupación:

a) La ocupación máxima permitida será la resultante de
la aplicación del resto de los parámetros urbanísticos.

b) La superficie libre de parcela. Un mínimo del 20% de
la superficie libre mínima de parcela deberá estar destinado a
espacio libre ajardinado, quedando el resto para acceso, cir-
culación, zona de carga y descarga y aparcamientos.

El ajardinamiento se resolverá mediante su inclusión en
el diseño de estos espacios, siendo preferible la adopción de
arbolado como elementos de sombra frente a otras soluciones
arquitectónicas.

5. Condiciones particulares de edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida para las Zona Indus-

tria Pequeña será de 0,90m2/m2.
6. Condiciones particulares de volumen y forma de la

edificación.

- Altura: la altura de cornisa de acuerdo con la definición
del Art. 5.52 será de Planta Baja + 1 y diez (10) metros de
altura total. Excepcionalmente y por justificadas razones técni-
cas derivadas de las características particulares de la indus-
tria, se permitirá una altura de hasta veintidós (22) metros en
el 5% de la planta de la edificación.

Se permite una entreplanta cuya superficie útil no exceda
el 40% de la superficie útil del local a que esté adscrita y no
rebase la superficie edificable. La altura libre de piso por enci-
ma y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior
a 250 centímetros.

7. Condiciones Particulares de estética.
La estética de las construcciones y de las instalaciones

deberá ser acorde con las características dominantes del am-
biente en que se localizan, así como con el alto nivel de cali-
dad que se pretende para el conjunto.

Por su carácter de fachada urbana, se deberán cuidar de
forma especial los materiales, colores y criterios de diseño en
general, quedando a juicio de los técnicos municipales la ido-
neidad de los mismos.

8. Condiciones particulares de uso:

a) El uso determinado de la Zona Industria Pequeña será
el industrial en todas sus categorías y con las únicas limita-
ciones que se deriven del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y de las condiciones
generales de calidad e higiene de dotaciones y servicios, de
seguridad y ambientales establecidas en estas Normas o en
cualquier otra disposición municipal, autonómica o estatal.

b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

- Oficinas, pero tan sólo como uso complementario de otras
actividades, quedando prohibido como uso exclusivo. El límite
máximo será el del 30% de la edificabilidad de la parcela.

- Aparcamiento.
- SIPS.
- Infraestructuras Urbanas Básicas.
- Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes

superficies comerciales.

c) Las operaciones de carga y descarga deberán quedar
resueltas en el interior de la parcela o edificación.

9. Dotación de aparcamiento.
Se cumplirán las dotaciones del Art. 3.28 de estas orde-

nanzas.

Artículo 6.3. Condiciones Particulares de la Zona «Indus-
tria Mediana»

1. Delimitación y Caracterización.
Comprende esta zona la que se identifica dentro del pla-

no de Calificación, Usos y Sistemas del Plan de Sectorización
como Industria Mediana. El tipo de ordenación de la edifica-
ción es el de edificación retranqueada.

2. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguien-

tes condiciones:

- Superficie mínima 1.000 m2.
- Longitud mínima de fachada: La dimensión mínima de

los linderos será de 16 metros en el lindero frontal y testero.

Podrá agregarse y segregarse cuantas parcelas se esti-
men convenientes, siempre que todas las parcelas resultantes
cumplan las dos condiciones expuestas anteriormente.

3. Condiciones de posición de la edificación en la parcela.
La separación mínima a lindero frontal será de 10 m. en el

bulevar central (vial C) y de 5 m. en los restantes a los que
ofrece frente este uso. La edificación podrá adosarse a testero y
linderos laterales. En el caso en que no se adosen (si la solución
de edificación prevé patio trasero de ventilación, edificación pa-
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reada o edificación exenta), la distancia mínima de separación
a testero y linderos laterales, será de 3 m. La edificación podrá
adosarse a linderos laterales, salvo en el caso de parcelas en
esquina, en las que todo lindero que ofrezca frente a vial públi-
co, deberá retranquearse 10 m. en el caso del bulevar central
(vial C) y 5 m. en los restantes a los que ofrece frente este uso.

4. Condiciones particulares de ocupación:

a) La ocupación máxima permitida será la resultante de
la aplicación del resto de los parámetros urbanísticos

b) La superficie libre de parcela. Un mínimo del 20% de
la superficie libre mínima de parcela deberá estar destinado a
espacio libre ajardinado, quedando el resto para acceso, cir-
culación, zona de carga y descarga y aparcamientos.

El ajardinamiento se resolverá mediante su inclusión en
el diseño de estos espacios, siendo preferible la adopción de
arbolado como elementos de sombra frente a otras soluciones
arquitectónicas.

5. Condiciones particulares de edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida para las Zona Indus-

tria Mediana será de 0,80m2/m2.
6. Condiciones particulares de volumen y forma de la

edificación.
- Altura: la altura de cornisa de acuerdo con la definición

del art. 5.52 será de Planta Baja + 1 y diez (10) metros de
altura total. Excepcionalmente y por justificadas razones técni-
cas derivadas de las características particulares de la indus-
tria, se permitirá una altura de hasta veintidós (22) metros en
el 5% de la planta de la edificación.

Se permite una entreplanta cuya superficie útil no exceda
el 40% de la superficie útil del local a que esté adscrita y no
rebase la superficie edificable. La altura libre de piso por enci-
ma y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior
a 250 centímetros.

7. Condiciones Particulares de estética.
La estética de las construcciones y de las instalaciones

deberá ser acorde con las características dominantes del am-
biente en que se localizan, así como con el alto nivel de cali-
dad que se pretende para el conjunto.

Por su carácter de fachada urbana, se deberán cuidar de
forma especial los materiales, colores y criterios de diseño en
general, quedando a juicio de los técnicos municipales la ido-
neidad de los mismos.

8. Condiciones particulares de uso:

d) El uso determinado de la Zona Industria Mediana será
el industrial en todas sus categorías y con las únicas limitacio-
nes que se deriven del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y de las condiciones genera-
les de calidad e higiene de dotaciones y servicios, de seguri-
dad y ambientales establecidas en estas Normas o en cual-
quier otra disposición municipal, autonómica o estatal.

e) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

- Oficinas, pero tan sólo como uso complementario de otras
actividades, quedando prohibido como uso exclusivo. El límite
máximo será el del 30% de la edificabilidad de la parcela.

- Aparcamiento.
- SIPS.
- Infraestructuras Urbanas Básicas.
- Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes

superficies comerciales.

f) Las operaciones de carga y descarga deberán quedar
resueltas en el interior de la parcela o edificación.

9. Dotación de aparcamiento.
Se cumplirán las dotaciones del art. 3.28 de estas orde-

nanzas.

Artículo 6.6. Condiciones Particulares de la Zona «Terciario»
1. Delimitación y Caracterización.
Comprende esta zona la que se identifica dentro del pla-

no de Calificación, Usos y Sistemas del Plan de Sectorización
como Terciario. El tipo de ordenación de la edificación es el de
edificación retranqueada.

2. Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguien-

tes condiciones:

- Superficie mínima 4.000 m2.
- Longitud mínima de fachada: La dimensión mínima de

los linderos será de 34 metros en el lindero frontal y testero.

Podrá agregarse y segregarse cuantas parcelas se esti-
men convenientes, siempre que todas las parcelas resultan-
tes cumplan las dos condiciones expuestas anteriormente.

3. Condiciones de posición de la edificación en la parcela.
La separación mínima a lindero frontal será de 12 m. en la

vía perimetral (vial J), de 5 m. en los viales K y N, y de 10 m. en
el vial C, siendo éstos todos a los que ofrece frente este uso.

La edificación podrá adosarse a linderos laterales. La separa-
ción mínima a testero será de 5 m., salvo en el caso en el que, por
compatibilidad de usos, se agreguen parcelas de uso Terciario e
Industria Grande, en cuyo caso, se aplicará la edificabilidad que
resulte de la suma de las correspondientes a cada uso inicial. La
edificación, en este caso, se podrá disponer libremente en la par-
cela resultante de la agregación. En cuanto al resto de parámetros
urbanísticos, serán de aplicación los más restrictivos.

En el caso en que no se adosen (si la solución de edifica-
ción prevé edificación pareada o edificación exenta), la distan-
cia mínima de separación a linderos laterales, será de 3 m.

La edificación podrá adosarse a linderos laterales, salvo
en el caso de parcelas en esquina, en las que todo lindero que
ofrezca frente a vial público, deberá retranquearse 12 m. en el
caso de los viales J, 10 m. en el vial C y 5 m. en el caso de los
viales K y N.

4. Condiciones particulares de ocupación:

a) La ocupación máxima permitida será la resultante de
la aplicación del resto de los parámetros urbanísticos.

b) La superficie libre de parcela. Un mínimo del 20% de la
superficie libre mínima de parcela deberá estar destinado a espa-
cio libre ajardinado, quedando el resto para acceso, circulación,
zona de carga y descarga y aparcamientos. El ajardinamiento se
resolverá mediante su inclusión en el diseño de estos espacios,
siendo preferible la adopción de arbolado como elementos de
sombra frente a otras soluciones arquitectónicas.

En el caso del uso comercial en su tipo Grandes Superficies
(Grandes Establecimientos), un máximo del 50% de la superfi-
cie libre de parcela se destinará a plazas de aparcamientos y
accesos a las mismas, quedando el resto del espacio para
zonas de carga y descarga, acceso al aparcamiento subterrá-
neo u otros usos que no sean computables como superficie
edificada, según lo especificado en estas ordenanzas.

5. Condiciones particulares de edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida para las Zona Tercia-

rio será de 0,6217306 m2/m2.
En el caso de agregación de parcela de uso Terciario con

parcelas de uso Industria Grande, se aplicará la edificabilidad que
resulte de la suma de las correspondientes a cada uso inicial. La
edificación, en este caso, se podrá disponer libremente en la par-
cela resultante de la agregación. En cuanto al resto de parámetros
urbanísticos, serán de aplicación los más restrictivos.

6. Condiciones particulares de volumen y forma de la
edificación.

- Altura: la altura de cornisa de acuerdo con la definición
del art. 5.52 será de Planta Baja + III y dieciséis (16) metros
de altura total. Excepcionalmente y por justificadas razones
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técnicas derivadas de las características particulares de la in-
dustria, se permitirá una altura de hasta veintidós (22) metros
en el 5% de la planta de la edificación.

Se permite una entreplanta cuya superficie útil no exceda el
40% de la superficie útil del local a que esté adscrita y no rebase la
superficie edificable. La altura libre de piso por encima y por deba-
jo de la entreplanta será en todo caso superior a 250 centímetros.

7. Condiciones Particulares de estética y específicas para
Terciario.

La estética de las construcciones y de las instalaciones
deberá ser acorde con las características dominantes del am-
biente en que se localizan, así como con el alto nivel de cali-
dad que se pretende para el conjunto.

Por su carácter de fachada urbana, se deberán cuidar de
forma especial los materiales, colores y criterios de diseño en
general, quedando a juicio de los técnicos municipales la ido-
neidad de los mismos.

La especial ubicación en el polígono del uso Terciario les
confiere un carácter que conforma una fachada preferente del
conjunto edificatorio del polígono al exterior. Esta indiscutible
incidencia obliga a que las edificaciones de dichas zonas de-
ban cuidarse especialmente en cuanto al tratamiento arqui-
tectónico se refiere, salvaguardando la estética urbana me-
diante diseños y composiciones que, aun respondiendo fun-
cionalmente al uso, permitan modelos edificatorios de alta
cualificación en cuanto a su calidad y valor arquitectónico.

Así pues se considera necesaria la presentación de un
proyecto arquitectónico de los edificios industriales que aquí
se implantan, al menos en lo concerniente a volumetría, fa-
chada y soluciones de acabado y jardinería.

8. Condiciones particulares de uso.
El uso determinado de la zona será el comercial en todas

sus categorías. En cuanto al caso concreto del uso compatible
«Grandes Superficies» y en el caso de su implantación, la
actividad se deberá adecuar a la legislación vigente, así como
a sus condiciones generales de usos.

Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

- Hospedaje.
- Espectáculos y Salas de Reunión.
- Industria y almacenamiento.
- Talleres artesanales y pequeñas industrias.
- Talleres de mantenimiento del automóvil.
- Dotacional y Servicios Públicos.
- Oficina.
- Deportivo
- Infraestructuras urbanas básicas.
- Gasolinera.

9. Dotación de aparcamiento.
Se cumplirán las dotaciones del art. 3.28 de estas or-

denanzas.

Artículo 6.7. Condiciones particulares de la zona dotacional
deportiva o PD.

1. Definición y delimitación.
Comprende esta zona la parte del suelo calificado en el

plano de Calificación, Usos y Sistemas de la documentación
gráfica del Plan de Sectorización como P.D. que se destina a
fin dotacional deportivo.

Además de las ordenanzas reguladoras específicas de esta
zona, contenidas en el presente capítulo, son de aplicación las
restantes determinaciones de estas Normas, en particular las nor-
mas generales de uso y las condiciones generales de edificación.

2. Condiciones de la parcelación.
Parcela.
La unidad parcelaría es la fijada como zona PD en el

Plano de Calificación del Plan de Sectorización con una su-
perficie de 32.181,96 m2. Se permite la agregación con la
parcela dotacional comercial situada en la misma manzana,
con el objeto de materializar usos de servicio e interés públi-

co y social que requiera una mayor superficie. En este caso,
los parámetros urbanísticos de aplicación a la parcela resul-
tante, serán los más restrictivos de entre los dos agrupados.

3. Condiciones de posición del edificio en la parcela.
Separación a linderos.
La separación mínima a los linderos, será de cinco (5) metros.
4. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación.
Ocupación máxima permitida.
Es la resultante de la aplicación del resto de parámetros

urbanísticos.
5. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.
Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máximo permitido es de

0,40 m2/m2.
6. Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Altura máxima.
La altura máxima permitida será de trece (13) metros. El

número de plantas máximo será de dos.
7. Condiciones de estética.
La estética de las construcciones e instalaciones deberá ser

acorde con el alto nivel cualitativo de los restantes parámetros que
configuran el sector. (Ver condiciones generales de estética).

8. Condiciones de uso.
El uso determinado dominante es el deportivo. Además

de este uso se admitirán los siguientes usos pormenorizados.

- Aparcamiento con la intensidad mínima que se estable-
ce en las condiciones generales de los usos dominante y per-
mitidos en esta zona.

- Espacios libres.
- Restantes usos dotacionales.
- Servicios de Infraestructuras urbanas básicas.

Artículo 6.8. Condiciones particulares de la Zona Dotacio-
nal de Servicio de Interés Público y Social SIPS.

1. Definición y delimitación.
Comprende esta zona la parte del suelo calificado en el

plano de Calificación, Usos y Sistemas de la documentación
gráfica del Plan de Sectorización como SIPS que se destine a
fin de Servicios de Interés Público y Social.

2. Condiciones de la parcelación.
Parcelas.
El uso global SIPS se localiza en dos parcelas de 29.870,20

m2 destinado a equipamiento social y 24.125,80 m2 destina-
dos a equipamiento comercial.

La parcela mínima tendrá una superficie de 5.000 m2 y el
frente mínimo será de 50 metros a fin de facilitar la disponibi-
lidad a diferentes intervenciones de este uso.

Agregaciones y segregaciones.
Se podrán agregar y segregar siempre que se cumplan

las condiciones del punto anterior. Se permite la agregación
con la parcela dotacional Parque Deportivo situada en la mis-
ma manzana, con el objeto de materializar usos de servicio
e interés público y social que requiera una mayor superficie.
En este caso, los parámetros urbanísticos de aplicación a la
parcela resultante, serán los más restrictivos de entre los
dos agrupados.

3. Condiciones de posición del edificio en la parcela.
Separación a linderos.
La separación mínima a los linderos frontales, será de

cinco (5) metros. A los linderos laterales la edificación se po-
drá adosar libremente, pero donde no se adose el retranqueo
mínimo será de 5 metros.

La separación mínima a los testeros será de la mitad de la
altura de cornisa del edificio con un mínimo de cinco (5) metros.

2. Condiciones de la parcelación.
Parcelas.
El uso global SIPS se localiza en dos parcelas de 29.870,20

m2 destinado a equipamiento social y 24.125,80 m2 destina-
dos a equipamiento comercial.
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La parcela mínima tendrá una superficie de 5.000 m2 y el
frente mínimo será de 50 metros a fin de facilitar la disponibi-
lidad a diferentes intervenciones de este uso.

Agregaciones y segregaciones.
Se podrán agregar y segregar siempre que se cumplan

las condiciones del punto anterior. Se permite la agregación
con la parcela dotacional Parque Deportivo situada en la mis-
ma manzana, con el objeto de materializar usos de servicio
e interés público y social que requiera una mayor superficie.
En este caso, los parámetros urbanísticos de aplicación a la
parcela resultante, serán los más restrictivos de entre los
dos agrupados.

3. Condiciones de posición del edificio en la parcela.
Separación a linderos.
La separación mínima a los linderos frontales, será de

cinco (5) metros. A los linderos laterales la edificación se po-
drá adosar libremente, pero donde no se adose el retranqueo
mínimo será de 5 metros.

La separación mínima de los testeros será la de la mitad de
la altura de cornisa del edificio  en un mínimo de cinco (5) metros.

4. Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación.
1. Ocupación máxima permitida.
La ocupación máxima permitida se fija en un cuarenta

(40) por ciento.
2. Superficie libre de parcelas.
Un mínimo de treinta (30) por ciento de la superficie libre

mínima de la parcela deberá estar destinada a espacio libre
ajardinado, quedando el resto para acceso, circulación y apar-
camientos.

5. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.
Coeficiente de edificabilidad.
El coeficiente de edificabilidad máximo permitido es el de

0,40 m2/m2.
6. Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Altura máxima.
La altura máxima permitida será de trece (13) metros. El

número de plantas máxima será de tres.
7. Condiciones de uso.
Los usos determinados dominantes son los de Social y

Comercial.
Además de estos usos se admitirán los siguientes usos

pormenorizados:

- Aparcamiento, con la intensidad mínima que se estable-
ce en las condiciones generales de los usos dominantes y
permitidos en la zona.

- Espacios libres.
- Restantes usos conceptuados con Servicios de Interés

Público y social por las normas generales de uso.

8. Condiciones de estética.
La estética de las construcciones deberá ser acorde con el

alto nivel cualitativo que se persigue en los restantes parámetros.
Artículo 6.9. Condiciones Particulares de la zona de Es-

pacios Libres.
1. Definición y delimitación.
Comprende esta zona el suelo definido en el plano de

Calificación, Usos y Sistemas de la documentación gráfica del
Plan de Sectorización, como Espacios Libres.

2. Condiciones de edificación.
Dado que no se permite la agregación o segregación de

parcelas ni la edificación, no existen condiciones particulares
de edificación.

No obstante, se permitirá la construcción de elementos de
uso complementario al de espacios libres (elementos deportivos,
de juegos de niños, kioscos y aguaduchos, sombrajos etc..) que
ocupen una superficie en relación a la total de la zona, inferior al
uno (1) por ciento (100), no computándose aquí la superficie de
la Zona Verde 5, la cual se regirá por la ley de carreteras en cuanto
a los aspectos que se derivan de su afección.

Se obtiene, en consecuencia, una superficie edificable máxi-
ma de 1.686,71 m2. la cual deberá disponerse de forma propor-
cionada al espacio donde se localice, no permitiéndose la concen-
tración de la misma en edificaciones de gran tamaño. Estos ele-
mentos deberán quedar debidamente integrados en el conjunto
para lo cual se utilizarán barreras vegetales en su entorno.

Los espacios libres deberán tener como componentes
básicos la plantación y el ajardinamiento, además de servir
como zonas de defensa ambiental. Las especies vegetales serán
preferentemente autóctonas.

En cuanto a la zona Z.V. 5, ésta habrá de integrar en su
diseño por un lado, la función de pantalla entre los elementos de
infraestructuras que la delimitan y por otro, el carácter de pasillo
verde entre el borde del Parque Natural y futuras intervenciones
que conecten estos espacios con el Area para la Reserva de Espa-
cios Libres de la Sierra de San Cristóbal, propuestos en el POT.
Estas premisas predisponen a plantear el diseño contenido en el
Proyecto de Urbanización que las desarrolle, desde una perspec-
tiva más «rústica» o «naturalizante». Por otro lado, la Z.V. 5 debe-
rá tener un tratamiento paisajístico en concordancia con el pro-
yectado para la regeneración de la escombrera, con el objeto de
favorecer la coherencia de la red de Espacios Libres.

3. Condiciones de Uso.
El uso determinado dominante es el de Espacios Libres.
Además de este uso se admitirán los siguientes usos por-

menorizados:

- Redes Infraestructurales, a excepción de las zonas ZV-1,
ZV-2, ZV-3, ZV-4 Y ZV-5, y siempre conforme a lo establecido
en el art. 3,37 de las presentes ordenanzas.

- Juegos libres y deportivo, con el carácter de informal que
se establece en las condiciones generales del uso Espacios Li-
bres, siempre que sean compatibles con el mantenimiento y
buena conservación de las plantaciones y ajardinamiento ejecu-
tados en las obras de urbanización general.

TITULO VII

ORDENAZAS REGULADORAS DE LAS CONDICIONES DE
EDIFICACION Y PARCELACION FRENTE A LA APLICACION
DEL «REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES»
(aprobado por Real Decreto 786/2001 de 6 de julio y publi-

cado en BOE de 17 de diciembre de 2004).

Artículo 7.1. Objeto.
Las presentes ordenanza, redactadas en base al citado regla-

mento, tienen por objeto establecer y definir los requisitos que de-
ben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los estableci-
mientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en
caso de incendio, evitando su generación y para dar respuesta
adecuada al mismo, caso de producirse, limitando su propagación
y posibilitando su extinción con el fin de anular o reducir los daños
o pérdidas que el incendio puedan producir a personas o bienes.

Las actividades de prevención del incendio tendrán como
finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y las circuns-
tancias que puedan desencadenar el incendio.

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como
finalidad controlar o luchar contra el incendio para extinguirlo,
minimizando los daños o pérdidas que pueda generar.

Las presentes ordenanzas, redactadas en base al citado
reglamento, se aplicarán, con carácter complementario, a las
medidas de protección contra incendios establecidas en las
disposiciones vigentes que regulan actividades industriales
sectoriales o específicas, en los aspectos no contemplados en
ellas, los cuales serán de completa aplicación en su campo.

Artículo 7.2. Ambito de aplicación de la presente ordenan-
za específica.

Las condiciones de edificación, parcelación y situación
del edificio en la parcela recogidas en la presente ordenanza
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son de aplicación a «los nuevos establecimientos industriales
que se constituyan o implanten y a los ya existentes que cam-
bien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o
reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma».

El ámbito de aplicación de las presentes ordenanzas, re-
dactadas en base al citado reglamento, son los establecimien-
tos industriales, entendiéndose como tales los siguientes:

1. Las industrias, tal y como se definen en el art. 3.1 de la
ley 21/1992 de 16 de julio.

2. Los almacenamientos industriales.
3. Los talleres de reparación y los estacionamientos de

vehículos destinados al transporte de personas y al transporte
de mercancías.

4. Los servicios auxiliares o complementarios de las acti-
vidades comprendidas en los puntos anteriores.

Se aplicará además a los almacenamientos de cualquier
tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, pon-
derada y corregida, calculada según el apéndice 1 del citado
reglamento, sea superior o igual a 3 millones (MJ).

Quedan excluida del ámbito de aplicación de la presente
ordenanza, las actividades en establecimientos o instalaciones
nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales y las insta-
laciones industriales dependientes del Ministerio de Defensa.

Artículo 7.3. Compatibilidad reglamentaria.
1. Cuando en un mismo edificio coexistan con la activi-

dad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que
sea de aplicación la «Norma Básica de la Edificación: Condi-
ciones de Protección contra Incendios», NBE/CPI, los requisi-
tos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial se-
rán los exigidos por dicha Norma Básica.

2. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con
la actividad industrial otros usos con la misma titularidad,
para los que sea de aplicación la «Norma Básica de la Edifi-
cación: Condiciones de Protección contra incendios», los re-
quisitos que deben satisfacer los espacios de uso no indus-
trial serán los exigidos por dicha Norma Básica cuando los
mismos superen los límites indicados a continuación:

Zona comercial: Superficie superior a 250 m2.
Zona de administración: Superficie superior a 250 mm2.
Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: Capaci-

dad superior a 100 personas sentadas.
Archivos: Superficie superior a 250 mm2 o volumen supe-

rior a 750 m3.
Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: Superficie

superior a 150 mm2 o capacidad para servir a más de 100
comensales simultáneamente.

Biblioteca: Superficie superior a 250 mm2.
Zonas de alojamiento de personal: Capacidad superior a

15 camas.

Las zonas a las que por su superficie sea de aplicación
las prescripciones de la NBE/CPI deberán constituir un sector
de incendios independiente.

En cualquier caso, será de aplicación todo lo establecido
en el citado reglamento de Seguridad contra incendios en los
Establecimientos Industriales.

Artículo 7.4. Aplicación del reglamento.
En cualquier caso, será de aplicación todo lo establecido

en el citado reglamento de Seguridad contra incendios en los
Establecimientos Industriales.

Artículo 7.5. Condiciones y requisitos que deben satisfa-
cer los establecimientos industriales en relación con su segu-
ridad contra incendios. Caracterización.

Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los es-
tablecimientos industriales en relación con su seguridad con-
tra incendios estarán determinados por:

1. Su configuración y ubicación con relación a su entorno y
2. Su nivel de riesgo intrínseco,

Fijados según se establece en el apéndice 1 del mencio-
nado Reglamento.

Artículo 7.6. Condiciones de la construcción.
Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios

que deben cumplir los establecimientos industriales, en rela-
ción con su seguridad contra incendios, serán los estableci-
dos en el apéndice 2 de dicho Reglamento, de acuerdo con la
caracterización resultante del artículo 12.

Artículo 7.7. Requisitos de las instalaciones.
1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes

de las instalaciones de protección contra incendios de los es-
tablecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución,
la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus insta-
laciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Insta-
laciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de
abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del
mismo.

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de
protección contra incendios, a que se refiere el número ante-
rior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el Re-
glamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y
disposiciones que lo complementan.

2. Las condiciones y requisitos que deben cumplir las insta-
laciones de protección contra incendios de los establecimientos
industriales, en relación con su seguridad contra incendios, se-
rán los establecidos en el apéndice 3 del Reglamento, de acuer-
do con la caracterización resultante del artículo 12.

Artículo 7.8. Caracterización de los establecimientos in-
dustriales en relación con la seguridad contra incendios.

1. Los establecimientos industriales se caracterizarán por:

Su configuración y ubicación con relación a su entorno, y
Su nivel de riesgo intrínseco.

2. Características de los establecimientos industriales por
su configuración y ubicación con relación a su entorno. Las
muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener
los establecimientos industriales se consideran reducidas a:

2.1 Establecimientos industriales ubicados en un edificio:

Tipo A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente
un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean
éstos de uso industrial o bien de otros usos.

Tipo B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un
edificio que está adosado a otro/s edificio/s, ya sean éstos de
uso industrial o bien de otros usos.

Tipo C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un
edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor
de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos.

2.2 Establecimientos industriales que desarrollan su acti-
vidad en espacios abiertos que no constituyen un edificio:

Tipo D: El establecimiento industrial ocupa un espacio
abierto, que puede tener cubierta más del 50 por 100 de la
superficie ocupada.

Tipo E: El establecimiento industrial ocupa un espacio
abierto que puede tener cubierta hasta el 50 por 100 de la
superficie ocupada.
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nidos en los apartados 2.1 y 2.2 de este apéndice 1, se consi-
derará que pertenece al tipo con que mejor se pueda equipa-
rar o asimilar justificadamente.

3. Caracterización de los establecimientos industriales por
su nivel de riesgo intrínseco. Los establecimientos industriales
se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo
a los criterios simplificados y según los procedimientos que se
indican a continuación.

3.1 Los establecimientos industriales, en general, estarán
constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B,
C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o
varias zonas (sectores o áreas de incendio), del establecimien-
to industrial:

1. Para los tipos A, B y C se considera «sector de
incendio» el espacio del edificio cerrado por elementos
resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca
en cada caso.

2. Para los tipos D y E se considera que la superficie que
ocupan constituye una «área de incendio» abierta, definida
solamente por su perímetro.

El nivel de riesgo intrínseco del sector de incendio, del
edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce
de las Tablas 1.2 y 1.3.

2.3 Cuando la caracterización de un establecimiento in-
dustrial no coincida exactamente con alguno de los tipos defi-
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Artículo 7.9. Requisitos constructivos de los establecimien-
tos industriales según su configuración, ubicación y nivel de
riesgo intrínseco

1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con
actividad industrial. No se permite la ubicación de sectores de
incendio con actividad industrial:

a) De riesgo intrínseco alto, en configuraciones tipo A,
según apéndice 1.

b) De riesgo intrínseco medio, en planta bajo rasante, en
configuraciones tipo A, según apéndice 1.

c) De cualquier riesgo, en configuraciones tipo A, cuando
el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25 por 100
del perímetro del mismo.

d) De riesgo intrínseco medio o bajo en planta sobre ra-
sante cuya altura de evacuación sea superior a 15 m, en con-
figuraciones tipo A, según apéndice 1.

e) De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacua-
ción del edificio en sentido descendente sea superior a 15 m,
en configuración tipo B, según apéndice 1

f) De riesgo intrínseco alto o medio en configuración tipo
B, cuando el perímetro accesible del edificio sea inferior al 25
por100 del perímetro del mismo.

g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante o
cuando la altura de evacuación de la planta en sentido ascen-
dente sea superior a 4 m, en configuraciones tipo A y tipo B,
según art. 7.9.

h) De riesgo intrínseco alto A-8, en configuraciones tipo
B, según art. 7.9.

Nota: Se entenderá como perímetro accesible del edificio
al constituido por fachadas que pueden ser usadas por los
servicios de socorro en su intervención.

2. Sectorización de los establecimientos industriales. Todo
establecimiento industrial constituirá al menos un sector de
incendio cuando adopte las configuraciones tipo A, tipo B o
tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte las
configuraciones tipo D o tipo E, según art. 7.9.

La máxima superficie construida admisible de cada sec-
tor de incendio será la que se indica en la tabla 2.1.

TABLA 2.1

Máxima superficie construida admisible de cada sector de
incendio

Notas a la tabla 2.1:

(1) Si el sector de incendio está situado en primer nivel
bajo rasante de calle, la máxima superficie construida admisi-
ble es de 400 m2, que puede incrementarse por aplicación de
las notas (2) y (3).

(2) Si el perímetro accesible del edificio es superior al 50
por 100 del perímetro del mismo, las máximas superficies
construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden
multiplicarse por 1,25.

(3) Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos
de agua que no sean exigidos preceptivamente (apéndice 3) por
este Reglamento, las máximas superficies construidas admisi-
bles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 2.  [Las
notas (2) y (3) pueden aplicarse simultáneamente].

(4) En configuraciones tipo C y para actividades de Ries-
go Intrínseco Bajo o Medio, el sector de incendios, puede te-
ner cualquier superficie si así lo requieren las cadenas de fa-
bricación, siempre que cuenten con una instalación fija de
extinción y la distancia a edificios de otros establecimientos
industriales sea superior a 10 m.

3. En lo relativo a condiciones de resistencia al fuego de
los materiales, evacuación, número y disposición de salidas,
escaleras, pasillos, señalización, ventilación, etc. Se estará a
lo establecido en el Reglamento de Seguridad contra Incen-
dios en los Edificios Industriales (RD 786/2001)

4. En lo relativo a los requisitos de las instalaciones de
protección contra incendios de los establecimientos industria-
les se estará a lo establecido en el Reglamento de Seguridad
contra Incendios en los Edificios Industriales (RD 786/2001)

Artículo 7.10. Condiciones de aproximación a los edificios.
El ancho mínimo de los viales que dan servicio a las fa-

chadas accesibles de los establecimientos industriales, debe-
rá ser de 5 m. y el ancho mínimo de los espacios de maniobra
frente a los edificios de altura mayor a 9 m. será de 6 m.

Artículo 7.11. Riesgo de fuego forestal.
La ubicación de industrias en terrenos colindantes con el

bosque origina riesgo de incendio en una doble dirección: pe-
ligro para la industria puesto que un fuego forestal la puede
afectar y peligro que un fuego en una industria pueda originar
un fuego forestal.

Las industrias y almacenes ubicados cerca de masa fo-
restal han de mantener una franja perimetral de 25 metros de
anchura permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva
con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas.

En lugares de viento fuerte y de masa forestal próxima se
ha de aumentar la distancia establecida en un 100 por 100, al
menos en las direcciones de los vientos predominantes.

Cádiz, 10 de octubre de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica propuesta de Resolución de 6 de
julio de 2005 a don Emilio José Camacho Benito y doña
Marta Isabel Mateos Rodríguez, sobre expediente admi-
nistrativo de desahucio A-33/2004.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Emilio
José Camacho Benito, con NIF 29747117K y doña Marta Isa-
bel Mateos Rodríguez, con NIF 29767836V, y con último do-
micilio conocido en la C/ Hermanos Maristas, Portal 2-1.° B
de Huelva, código postal 21006.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifi-
ca Propuesta de Resolución recaída en el expediente adminis-
trativo de desahucio A-33/2004.

Indicándole que dicha Propuesta de Resolución de des-
ahucio, se encuentra a su disposición en la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ Jesús Naza-
reno, 21, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Huelva, 10 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de solicitantes de Ayudas de FPO, a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que se
relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 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 significándole que en
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Formación Ocupacional, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. San
Juan de la Cruz, núm. 40, de Sevilla, pudiendo conocer el
contenido integro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía ad-
ministrativa, podrán interponer Recurso de Reposición con
carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo
de un mes, contando a partir del día siguiente a la presente
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y
117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Admistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la presente notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Curso Alumno DNI

41/2003/J/0160, 41-00003 M.ª Dolores Valderrama de Castro 28482576C
41/2003/J/0180, 41-00003 Fernando López Muñoz 48823349F
41/2003/J/0401, 41-00016 Lara Lima García 53278786E
41/2003/J/0531, 41-00001 Ana Lucrecia Figueroa Gamero X3667692C
41/2004/J/0346, 41-00001 Sonsoles Mendoza Rodríguez 80076669F
98/2003/J/0131, 41-00006 José Manuel Dorado Gracía 30230135Q
98/2003/J/0131, 41-00007 Daniel Palacios Hernandez 288421371E
98/2003/J/0131, 41-00011 Fabio González Do Nascimiento 28810867D
98/2003/J/0211, 41-00569 Miguel Angel Moreno Vela 77586474E
98/2003/J/0308, 41-00001 -FF Rocío Murube Garrido 28766200P
98/2004/J/0060, 41-00018 Mercedes Lorente Romera 15338473A
98/2004/J/0105, 41-00129 M.ª del Mar Viceo Invernol 26974435N

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de solicitantes de Ayudas de FPO, a los que no
ha sido posible notificar diferentes actos adminisativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Actos administrativos a los interesados que se relacionan,
en los domicilios que constan en los expedientes, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente anuncio significándoles que en el plazo de
diez días hábiles contados a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, queda de manifiesto el expediente en el Servi-
cio de Formación Ocupacional, de la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. San Juan de la Cruz,
núm. 40, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido integro del
acto de requerimiento de documentación para poder continuar
con la tramitación de solicitudes de Ayudas de FPO, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se les conceden un plazo de diez
días hábiles para que aporten la documentación requerida, con
indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistido
de su petición, archivándose las solicitudes sin más trámites.

Curso Alumno DNI

41/2004/J/0218, 41-00009 Susana Arrojo Suárez 45655318L
41/2004/J/0219, 41-00001 Cristina García Gutiérrez 29607896L
41/2004/J/0234, 41-00009 María Dolores León Barrio 28680966N
41/2004/J/0322, 41-00001 Vanessa Suárez Martínez 532795461
41/2004/J/0422, 41-00001 Sonia Morales Félix 286012821
41/2004/J/0428, 41-00007 Mª.Consolación Reguera Fernández 28604840Q
41/2004/J/0434, 41-00003 María Eva Benítez Peña 28746010N
41/2004/J/0474, 41-00007 Jesús Poveda Retamar 28797733P
41/2004/J/0582, 41-00001 Pablo José Lafita Guzmán 28919374W
41/2004/J/0614, 41-00013 Kerim Duqmaq Escobar 52319119F
98/2004/J/0124, 41-00005 Lourdes Rodriguez León 44959914C

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el resultado
de los controles sobre el terreno de las superficies decla-
radas en la solicitud única en la campaña 2005/2006.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación personal en el domici-
lio que consta en el respectivo expediente, por el presente anuncio
se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo
adjunto, los actos administrativos que se indican, haciéndose cons-
tar que para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer
en el lugar que se señala, concediéndose los plazos que, según el
acto que se notifica, se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del
presente anuncio.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución núm. 3.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

202306 Francisco Aparicio Coronil 31133510 C

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino núm. 1.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

300929 C.G. Hnos. Fernández Ruiz E 14110191

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón núm. 48.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

407211 Antonio Arévalo Ramos 23535409 S

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Los Mozárabes núm. 8.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

500437 Angel Nogueras Santana 75516546 W

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de
Ayudas), sita en Avda. de Madrid núm. 25.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

611825 Manuela Setefilla García Canto 45257422 T

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Seda s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Núm. expte. Interesado/a NIF/CIF

800063 Ignacio Martínez Conradi 27760745 K

ANUNCIO la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifican los actos ad-
ministrativos que se citan.

En cumplimiento 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 Adminis-
trativo Común, intentada sin efecto la notificación personal en el
domicilio que consta en el respectivo expediente, por el presente
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el
Anexo adjunto, los actos administrativos que se indican, hacién-
dose constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán
comparecer en el lugar que se señala, concediéndose los plazos
que, según el acto que se notifica, se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

- Resolución: plazos y recursos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Lobato Sánchez,
24683692-T.
Procedimiento/núm. expte: Forestación Tierras Agraria,
97/29/00566/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SEF de 13.6.2005.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200500228.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda.de la Aurora, 47, 29071, Málaga.
Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se notifica resolución recaída en procedimiento san-
cionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Procedimiento de
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su dispo-
sición la documentación que seguidamente se señala, compren-
siva del expediente sancionador que se le instruye; significándole
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso
proceda, comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 113/04-5.
Notificado a: Estuchados Virgen del Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Santa Adela, núm. 13 18327-Láchar
(Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 5 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se notifica propuesta de Resolución, formulada en pro-
cedimiento sancionadores en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra/n a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del/los expediente/s sancionador/es que se ins-
truye/n; significándole/s la puesta de manifiesto del procedi-
miento durante el plazo de 15 días hábiles para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime/n pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expte.: 47/05-8.
Notificado/a: Don Antonio López Cuevas. Restaurante La Lonja.
Ultimo domicilio: Edificio Impala, Local Bajo, 18196 Sierra
Nevada Monachil (Granada)
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 6 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se notifica propuesta de resolución, formulada en pro-
cedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Procedimiento
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del/los expediente/s sancionador/es que se
instruye/n; significándole/s la puesta de manifiesto del proce-
dimiento durante el plazo de 15 días hábiles para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
me/n pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expte.: 8/05.
Notificado a: Doña Rosario Vergara Calvo.
Ultimo domicilio: C/ Federico García Lorca, 4. Pulianas (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 6 de octubre de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica notificación de solución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre y
el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régi-
men de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20 de 16.2.2002) dada la no localización del interesa-
do, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Gra-
nada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos
que estime conveniente y conocer el contenido íntegro del
procedimiento.

Expte.: 103/05, Que en relación con el expediente de pro-
tección abierto al menor M. J. F., hijo de Josefa Fernández
Carmona, se acuerda notificar Trámite de Audiencia para la
Propuesta de Desamparo, respecto al mencionado menor,
pudiendo presentar alegaciones y documentos que estime
conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 10 de octubre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial Granada, por la que se hace pública
la notificación de solución que no ha podido ser notifica-
da al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre y el
art. 26 del Decreto 42/2002 de. 12 de febrero, del Régimen de
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20 de
16.2.2002) dada la no localización del interesado, se notifica,
por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito en
C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime conveniente y co-
nocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 72/05 Don Jesús Poyatos González. Que en rela-
ción con el expediente de protección abierto al menor F. J. P.
S., se acuerda notificar Trámite de Audiencia en el procedi-
miento instruido, respecto al mencionado menor, pudiendo

presentar alegaciones y documentos que estime conveniente
en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 10 de octubre de 2005.- La Delegada (P.S.R.
D 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican Re-
soluciones de revisión de expedientes a perceptores de
prestaciones gestionadas por esta Delegación,

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto del
expediente, los interesados podrán comparecer en la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, en la
Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Mála-
ga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DNI Apellidos y nombre Prestaciones

74800892 Valdivia Fernández Francisco LISMI
25326450 Martín Navarro Inocencio LISMI
25066933 Heredia Cortés Josefa PNC
24778985 Ortega Moreno Carmen PNC
53680623 Martín Rojo David PNC
24739010 Orellana Maldonado Antonia PNC
25571466 Rojas Chacón Josefa PNC
24773106 Ríos Alarcon José PNC
24726392 Molina Bautista Juana PNC
25514291 Cabrera Molina Dolores PNC
24815018 Ruiz Madrigal Dolores PNC
27341244 Torres Baquero Josefa Rosa PNC
24633569 Cantos Negrete Josefa PNC
33386015 García Bernal Juan Antonio PNC
74773545 Sánchez Rojas José PNC
25005508 Sánchez Ortiz Concepción PNC
25066933 Heredia Cortés Josefa PNC
24667868 López González Dolores LISMI
24648565 Mateo Márquez Antonia LISMI

Málaga, 3 de octubre de 2005.- La Delegada, Ana P.
Montero Barquero.

ACUERDO de 13 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a
don Antonio Martínez Molina del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don
Antonio Martínez Molina del trámite de audiencia en el proce-
dimiento de desamparo núm. 353-2005-23-84, al estar en ig-
norado paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en
paradero desconocido y no poderse practicar, podrá compare-
cer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de
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Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado Acuer-
do de fecha 23 de septiembre de 2005 sobre el trámite de
audiencia, en el procedimiento de desamparo núm. 353-2005-
23-84 referente al menor/es A. M. V.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los intere-
sados para su consideración, en la resolución que ponga fin al
procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Jaén, 13 de octubre de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace público el acuerdo de incoación rela-
tivo a expediente sancionador en materia de Residencia
de Personas Mayores núm. 06/05-MA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se cita a continuación el siguiente Acto Administrativo.

Expte.: E.S.06/05-MA.
Interesada: Residencia Virgen del Socorro, S.L., CIF: B-92055987
Infracción: «Ejercicio de actividades propias de los servicios y cen-
tros de servicios sociales sin contar con autorización administrati-
va» art. 53. c), «Incumplimiento de las condiciones mínimas ma-
teriales y funcionales» art. 52. h) y « vulneración del derecho a un
trato digno» art. 52. b), de la Ley 6/1999, de 7 de julio.
Lugar de la infracción: Residencia «Virgen del Socorro», C/
Trombón núm. 22, Puerto de la Torre, Málaga.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador.
Fecha acto notificado: 5 de agosto de 2005.
Sanción: 72.121,48 euros.

Se advierte a la interesada que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 16 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora, dispone de un plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publica-
ción, para aportar, ante el instructor, cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda
valerse. Se comunica igualmente al imputado que para el co-
nocimiento integro de dicho acto podrá comparecer en el De-
partamento Jurídico de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, sito en la
Avenida Manuel Agustín Heredia 26, Málaga

Málaga, 4 de octubre de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace público el Acuer-
do del Jefe del Servicio de Legislación y Recursos notifican-
do a don Luis Moreno González, Orden de 19 de septiem-
bre de 2005, resolutoria de recurso de alzada, contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Málaga, adoptada por
Delegación del Director General de Bienes Culturales.

«Habiéndose dictado Orden de la Excma. Sra. Consejera
de Cultura, de 19.9.2005, por la que se resuelve el recurso de

alzada contra Resolución de la Delegación Provincial de Málaga,
adoptada por Delegación del Director General de Bienes Cultu-
rales, sancionadora por infracción de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. Intervención en C/ La
Carrera, 13 de Vélez Málaga, e intentada por dos veces sin resul-
tado la notificación directa al domicilio designado por don Luis
Moreno González, procede efectuar la notificación prevista en el
apartado 5 del art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, se indica al interesado que el procedimiento de recurso
Leg. y Rec. 176/05 se resolvió mediante Orden de la Conseje-
ra de 19 de septiembre de 2005, cuyo texto integro y expe-
diente podrá consultar en el Servicio de Legislación y Recur-
sos, calle San José, 13, 41004 de Sevilla, de 9 a 14 horas en
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al
de la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por practicada la noti-
ficación. Sevilla, a 11 de octubre de 2005. El Jefe del Servicio
de Legislación y Recursos, Luis Javier Jover Oliver».

Sevilla, 11 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el proce-
dimiento para la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral, con la categoría de Monumento, de la Iglesia de Ntra.
Sra. de la Encarnación, en El Burgo (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarna-
ción, en El Burgo (Málaga), y atendiendo al estado en que se
encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un pe-
ríodo de información pública, de conformidad con los artículos
9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-
co Español, 13.1 de su Reglamento de desarrollo; Real Decre-
to 111/1986, de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exami-
narlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/Larios, núm. 9, 4.ª planta, de
nueve a catorce horas.

Málaga, 27 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el procedi-
miento para la declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, de la Iglesia de Ntra.
Sra. del Rosario, en El Borge (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario,
en El Borge (Málaga), y atendiendo al estado en que se en-
cuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un pe-
ríodo de información pública, de conformidad con los artículos
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9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, 13.1 de su Reglamento de desarrollo; Real De-
creto 111/1986, de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este Anuncio, para
que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el pla-
zo citado, examinarlo y formular las alegaciones que esti-
men pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/Larios, núm. 9, 4.ª planta, de
nueve a catorce horas.

Málaga, 27 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el procedi-
miento para la declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, del Mesón de San Ra-
fael, en Málaga.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor del Mesón de San Rafael en Málaga, y
atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones,
se anuncia la apertura de un período de información pública,
de conformidad con los artículos 9.2 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 13.1 de su Re-
glamento de desarrollo; Real Decreto 111/1986, de 10 de ene-
ro, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos

tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exami-
narlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/Larios, núm. 9 4.ª planta, de
nueve a catorce horas.

Málaga, 27 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el procedi-
miento para la declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, del Antiguo Conserva-
torio de Música de Málaga.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor del Antiguo Conservatorio de Música de
Málaga, y atendiendo al estado en que se encuentran las ac-
tuaciones, se anuncia la apertura de un período de informa-
ción pública, de conformidad con los artículos 9.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
13.1 de su Reglamento de desarrollo; Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exami-
narlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/Larios, núm. 9 4.ª planta, de
nueve a catorce horas.

Málaga, 27 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.
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