
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Jueves, 12 de febrero de 2009 Año XXXI Número 29 (1 de 3)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA 

Teléfono: 95 503 48 00* 
Fax: 95 503 48 05

Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803

Formato: UNE A4

Número formado por tres fascículos

1.  Disposiciones generales
PÁGINA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se realiza la convocatoria de 
becas de formación, investigación y apoyo, relati-
vas a la cooperación internacional para el desarro-
llo, para el año 2009. 9

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Corrección de errores de la Resolución de 29 de 
diciembre de 2008, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se efectúa convocatoria 
para el año 2008 de incentivos a las Academias 
y Reales Academias de Andalucía para financiar 
actividades de divulgación del conocimiento (BOJA 
núm. 15, de 23.1.2009). 10

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se 
anuncia la convocatoria para el año 2009 para la 
solicitud de las subvenciones destinadas a Con-
sorcios Escuela de Formación para el Empleo par-
ticipados por la Junta de Andalucía reguladas en 
la Orden de 10 de mayo de 2005. 10

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se modifican 
las épocas de veda para la captura del longueiron 
(Solen marginatus) y la coquina (Donax trunculus) 
en el litoral de la provincia de Huelva en el 2009. 10

CONSEJERÍA DE CULTURA

Acuerdo de 13 de enero de 2009, del Consejo de 
Gobierno, por el que se crea el Bono Cultural. 10
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 28 de enero de 2009, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 12

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secreta-
ría General para la Justicia, por la que se nombran 
Registradoras y Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar 
plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 12

CONSEJERÍA DE SALUD

Orden de 21 de enero de 2009, por la que se cesa 
a la secretaria y se nombra al secretario de la 
Comisión Andaluza de Genética y Reproducción. 13

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución de 2 de julio de 2008. 13

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña 
Rosa María León Bañares Profesora Titular de 
Universidad. 14

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Anuncio de 28 de enero de 2009, de la Viceconse-
jería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 15

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Vicecon-
sejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 15

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Vicecon-
sejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. 16

UNIVERSIDADES

Resolución de 28 de enero de 2009, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convoca a con-
curso público un contrato laboral financiado con 
los fondos de contratos, grupos o proyectos. 17

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Orden de 26 de enero de 2009, por la que se 
actualizan las tarifas a aplicar por los laboratorios 
autorizados para el contraste de objetos fabrica-
dos con metales preciosos. 19

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se suprime el puesto de trabajo de Viceinterven-
ción de la plantilla de personal del Ayuntamiento 
de Almería. 20

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que 
se deja sin efecto la de 1 de febrero de 1994, de 
autorización para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Tesorería en el Ayuntamiento de Utrera 
(Sevilla) y se clasifica éste como puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter Estatal. 20

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección 
General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento 
contencioso-administrativo núm. 2633/2008 ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, 
Sección 3.ª/12. 21

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 883/2008 ante el juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de 
Granada, Negociado FJ. 21

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento contencioso-administrativo núm. 
2592/2008, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada. 21

Resolución de 2 de febrero de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan 31 cursos del Programa de Formación 
General. 21
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Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se ordena 
la ejecución y publicación de la Sentencia de 29 
de junio de 2006, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Jaén, por la que se 
estima el recurso interpuesto por CSI-CSIF contra 
Resolución por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia de Jaén. 28

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimen-
taria, por la que se hace pública la autorización 
concedida a Incedeca, S.L., como organismo de 
control de inspección de la norma de calidad de 
la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibéricos. 29

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla en el procedimiento ordinario núm. 
659/2008-1, interpuesto por don Ramón Vidal 
Castro y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 29

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
público el Acuerdo de 29 de enero de 2009, por 
el que se amplían los de 27 de enero de 2005 y 
23 de enero de 2006, de la Sección de Régimen 
Interior, por el que se delega la competencia para 
la autenticación de copias mediante cotejo en el 
personal funcionario que desempeñe los puestos 
de trabajo que se citan. 29

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se reconoce oficialmente e 
inscribe la Escuela de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural «Adeo». 30

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos 
contencioso-administrativos. 31

UNIVERSIDADES

Acuerdo de 31 de octubre de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se aprueba el Regla-
mento que regula la concesión de licencias de 
períodos sabáticos al personal docente e investi-
gador de la Universidad de Málaga. 32

Acuerdo de 31 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Comisión de Formación Continua del Per-
sonal Docente e Investigador de la Universidad de 
Málaga. 43

4.  Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 19 de enero de 2009, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Diecisiete de Málaga, dima-
nante de Procedimiento Verbal núm. 121/2008. 
(PD. 318/2009). 45

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, 
suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se publican adjudicaciones definitivas en 
su ámbito. 46

Corrección de errores de la Resolución de 19 de 
enero de 2009, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 
18, de 28.1.2009): 47

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la adjudicación de los contratos que a continua-
ción se relacionan. 48

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 8 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adju-
dicación de contratos de servicios y obras durante 
los meses de septiembre y octubre de 2008. 49

AYUNTAMIENTOS

Edicto de 17 de diciembre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la licitación de la contratación que 
se indica. (PP. 4347/2008). 50

Anuncio de 8 de enero de 2009, del Ayuntamiento 
de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y Forma-
ción, de adjudicación del servicio que se cita. (PP. 
76/2009). 51
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Anuncio de 10 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de 
publicación de adjudicación de contratos adminis-
trativos que se citan. (PP. 108/2009). 51

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de suministros por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adju-
dicación: Suministro e instalación de módulos de 
oficinas y aseos en el Puerto del Terrón (Huelva). 
(PD. 315/2009). 51

Resolución 27 de enero de 2009, de la Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
que se cita (Expte. 0016/ISE1/2008). 52

Resolución de 29 de enero de 2009, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de 
los expedientes 71/ISE/2008; 72/ISE/2008; 73/
ISE/2008; 74/ISE/2008; 112/ISE/2008; 113/
ISE/2008; 114/ISE/2008. 52

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 
46/ISE/2008/ALM), por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad. 54

Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 
335/ISE/2008/SEV), por el procedimiento nego-
ciado, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 54

Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la adjudicación que 
se cita (Expte. 379/ISE/2008/SEV), por el proce-
dimiento negociado, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 54

Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la adjudicación que 
se cita (Expte. 419/ISE/2008/SEV), por el proce-
dimiento negociado, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 55

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia la adjudicación que se 
cita. (Expte. 408/ISE/2008/SEV), por el procedi-
miento negociado, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 55

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la adjudicación que 
se cita (Expte. 451/ISE/2008/SEV), por el proce-
dimiento negociado, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 56

Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la adjudicación que 
se cita (Expte. 449/ISE/2008/SEV), por el proce-
dimiento negociado, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 56

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la adjudicación que se cita. 
(Expte. 237/ISE/2008/SEV), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 56

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 
332/ISE/2008/SEV), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 57

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la adjudicación que se cita. 
(Expte. 389/ISE/2008/SEV), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 57

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la adjudicación (Expte. 361/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. 58

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la adjudicación que se cita 
(Expte. 323/ISE/2008/SEV), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 58

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 
64/ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. 59

Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 
45/ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. 59
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Resolución de 26 de enero de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la adjudicación que se cita 
(Expte. 329/ISE/2008/SEV), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 59

Anuncio de 3 de febrero de 2009, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de adjudicación de con-
tratos de servicios y obras durante la 1.ª quincena 
del mes de diciembre de 2008. 60

Anuncio de 2 de febrero de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudica-
ción de contratos. 60

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvencio-
nes de carácter reglado concedidas al amparo de 
las Órdenes que se citan en el cuarto trimestre del 
año 2008. 62

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvencio-
nes de carácter excepcional concedidas durante el 
año 2008 por la Consejería de la Presidencia. 66

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvencio-
nes de carácter excepcional concedidas durante el 
cuarto trimestre del año 2008. 67

Anuncio de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se 
notifica a don Juan Martín Moreno la Orden de 12 
de diciembre de 2008 que se cita, por la que se 
decide el procedimiento sancionador S.2008/159 
incoado, así como carta de pago para proceder al 
ingreso de la sanción impuesta. 68

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por el que se da publicidad al Conve-
nio Marco entre la Universidad Rey Juan Carlos y 
esta Consejería para la realización de actividades 
conjuntas y el intercambio de datos en el seno de 
los proyectos que se citan. 69

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Secreta-
ría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por el que se da publicidad al Protocolo 
General por el que se establece la colaboración 
entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desa-
rrollo del Programa de Incentivación de la Incorpo-
ración e Intensificación de la Actividad Investiga-
dora (Programa I3). 70

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Secre-
taría General de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, por la que se acuerda la publi-
cación de las ayudas y subvenciones concedidas 
en 2008. 73

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que se 
hacen públicas subvenciones excepcionales con-
cedidas en el año 2008. 73

Resolución de 27 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que se 
hacen públicas subvenciones regladas concedidas 
en el año 2008. 74

Resolución de 28 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Industria, Energía y 
Minas. 74

Notificación de 9 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de Propuesta de 
Resolución del expediente sancionador núm. 
SE/1168/08/DE/RAF. 75

Anuncio de 26 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se requiere a 
Demoliciones y Chatarras Santana, S.L.U., la sub-
sanación de la solicitud de demolición de la línea 
férrea Tharsis-Río Odiel. 75

Anuncio de 22 de enero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se da publicidad al 
Trámite de Audiencia concedido a las entidades 
que se relacionan en los Expedientes de Descalifi-
cación Cooperativa al no haberse podido practicar 
la correspondiente notificación. 75

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Anuncio de 29 de enero de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se solicita la subsa-
nación del recurso administrativo interpuesto por 
don Pablo Bosch Ojeda, en nombre y represen-
tación de Velez Motor, S.A., contra la resolución 
del Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, recaída en el expediente núm. 
29-000551-07-P. 75

Anuncio de 22 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Protección de Ani-
males. 76

Anuncio de 22 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Juego. 76

Anuncio de 23 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Protección de Ani-
males. 76

Anuncio de 21 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de juego, espectáculos 
públicos y/o protección de animales. 76
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Anuncio de 27 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Granada, por el que se notifica 
resolución del recurso de reposición adoptada por 
la Comisión Provincial de Valoraciones. 78

Anuncio de 27 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Granada, por el que se notifica el 
Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial 
de Valoraciones en virtud del cual se fija el justi-
precio. 78

Anuncio de 20 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando propuesta 
de resolución correspondiente al expediente MA-
65/2008-EP, en materia de espectáculos públicos. 78

Anuncio de 21 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando la Propuesta 
de Resolución correspondiente al expediente san-
cionador MA-302/2008-PA, en materia de Protec-
ción de Animales. 78

Anuncio de 21 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador MA-343/2008-
PA, en materia de protección de animales. 79

Anuncio de 22 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de 
resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-49/2008-ET, en materia de espectácu-
los taurinos. 79

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se realiza la convocatoria de 
becas de formación, investigación y apoyo, relativas a 
la cooperación internacional para el desarrollo, para el 
año 2009.

La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de cooperación in-
ternacional para el desarrollo, articula como un instrumento 
de esta política el fomento de la investigación y la formación 
sobre la realidad de los países en vías de desarrollo y sobre la 
cooperación internacional para el desarrollo. 

La Consejería de la Presidencia tiene encomendada la 
coordinación de la acción exterior de la Junta de Andalucía 
y ayuda y cooperación al desarrollo, en base al Decreto 
85/2008, de 22 de abril, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la citada Consejería. Por otro lado, 
mediante Orden de la Consejería de Presidencia de 15 
de septiembre de 2005, se establecen las bases para la 
concesión de becas de formación, investigación y apoyo 
relativas a la cooperación internacional al desarrollo, dis-
poniendo su artículo 8 que las convocatorias de las becas 
se efectuarán anualmente por Orden de la Consejería de la 
Presidencia.

Por la Ley 2/2006, de 16 de mayo de creación de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
la citada entidad se constituye con el objetivo de optimizar la 
gestión de los recursos públicos que la Administración de la 
Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para 
el desarrollo. En consecuencia, una vez constituida la misma y 
aprobados sus Estatutos por Decreto 1/2008, de 8 de enero, 
las competencias y responsabilidades atribuidas a la Conseje-
ría de la Presidencia en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo y, entre ellas, las relativas a la formación 
especializada, así como la concesión de ayudas en dicha ma-
teria, han sido asumidas por la Agencia en los términos previs-
tos en su ley de creación, artículo 5 apartados f) y k) y en sus 
estatutos, artículo 6 apartado f) y k).

Asimismo, el apartado tercero del artículo 8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
ha establecido como principios inspiradores de la actividad 
de fomento de la administración los de publicidad, trans-
parencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discri-
minación. Igualmente, determina la necesidad de regular 
los criterios en base a los que se concederán ayudas pú-
blicas. 

Por lo expuesto y, en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 16 de los Estatutos de la Agencia de Co-
operación Internacional para el Desarrollo, aprobados por 
Decreto 1/2008, de 8 de enero, por el que se otorga a la 
persona titular de la Agencia la dirección inmediata y la 
gestión directa de las actividades de la misma, en relación 
con el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley 5/1983, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, 

R E S U E L V O

Artículo único. Convocatoria de becas para el año 2009. 
1. De conformidad con el artículo 8 de la Orden de 15 

de septiembre de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas de formación, inves-

tigación y apoyo relativas a la cooperación internacional para 
el desarrollo, se realiza la convocatoria para el año 2009, de 
las becas de formación, investigación y apoyo en el ámbito de 
la cooperación internacional para el desarrollo de la Junta de 
Andalucía. 

2. Las solicitudes se ajustarán al modelo impreso que fi-
gura como Anexo I y II de la citada Orden (BOJA núm. 190, 
de 28 de septiembre de 2005). Las personas interesadas po-
drán acceder a la normativa y los formularios de solicitud de 
estas becas a través del portal de la Junta de Andalucía, en 
la página web de la Consejería de la Presidencia (Acción Ex-
terior/Agencia Andaluza de Cooperación Internacional/Becas 
de Formación). 

3. Las becas de formación, investigación y apoyo relativas 
a la cooperación internacional para el desarrollo, se convocan 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

a) Área/Materia solicitada: Cooperación internacional 
para el desarrollo. 

b) Número de becas que se convocan: Cuatro. 
c) Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días natu-

rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución. 

d) Duración: Doce meses. 
e) Centro de adscripción: Agencia Andaluza de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo (Sevilla). 
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 11.252 

euros. 
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a ra-

zón de 870 euros; gastos extraordinarios: 812 euros. 
h) Finalidad y materia de las becas: Formación mediante 

la realización de trabajos de apoyo e investigación en materias 
relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo.

i) Titulación: Titulado/a Universitario (preferentemente en: 
Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Po-
líticas, Geografía, Ciencias de la Información, Arquitectura e 
Ingenierías Superiores). La titulación debe haberse obtenido 
en los cinco años anteriores a la fechas de publicación de la 
convocatoria.

j) Formación específica: Materias relacionadas con la co-
operación para el desarrollo. 

k) Idiomas: Inglés o francés . 
l) La Comisión de Selección estará formada por las si-

guientes personas de la Agencia Andaluza de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo: 

- Presidencia: El Director o persona en quien delegue. 
- Vocales: La Subdirectora y 3 de las personas titulares de 

las Jefaturas de Unidad de la Agencia, en función de la mate-
ria sobre la que haya de versar la formación. 

- Secretaría: Secretaria General o persona en quien dele-
gue, que deberá tener la licenciatura en derecho. 

m) Publicación de listados: Tablones de anuncios de la 
Consejería de la Presidencia y su web, en las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, así como en la oficina de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en Sevilla.

Disposición final. Entrada en vigor. 
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Director, Joaquín Rivas 
Rubiales. 
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Uni-
versidades, por la que se efectúa convocatoria para 
el año 2008 de incentivos a las Academias y Reales 
Academias de Andalucía para financiar actividades 
de divulgación del conocimiento (BOJA núm. 15, de 
23.1.2009).

Advertido el error en la Resolución de 29 de diciembre de 
2008, de la Dirección General de Universidades, de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalu-
cía, por la que se efectúa convocatoria para el año 2008 de 
incentivos a las Academias y Reales Academias de Andalucía 
para financiar actividades de divulgación del conocimiento, pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 15, 
de 23 de enero, se procede a efectuar la siguiente corrección:

En la página número 7, en el punto segundo, de la citada 
Resolución, donde dice: «El plazo de presentación de solicitu-
des será desde el 15 al 30 de enero de 2009.»; debe decir: 
«El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de 
enero al 13 de febrero de 2009.».

Sevilla, 29 de enero de 2009. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, por la que 
se anuncia la convocatoria para el año 2009 para la 
solicitud de las subvenciones destinadas a Consorcios 
Escuela de Formación para el Empleo participados por 
la Junta de Andalucía reguladas en la Orden de 10 de 
mayo de 2005.

La Orden de 10 de mayo de 2005, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
Consorcios Escuela de Formación para el Empleo participa-
dos por la Junta de Andalucía (BOJA núm. 106, de 2 de junio 
de 2005), establece en su Disposición Adicional Segunda que 
la convocatoria para sucesivos ejercicios de las subvenciones 
destinadas a los referidos Consorcios Escuela se realizará me-
diante Resolución del Consejero de Empleo, en la que se fijará 
el plazo de presentación de solicitudes.

Por ello en el ejercicio de las competencias atribuídas por 
el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.c) de la Ley 4/2002, 
de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo.

R E S U E L V O 

Primero. Efectuar la convocatoria para el año 2009 de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 10 de mayo de 2005, 
estableciendo el plazo de presentación de solicitudes en veinte 
días naturales desde el día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones 
los Consorcios Escuela relacionados en el Anexo I de la men-
cionada Orden de 10 de mayo de 2005.

Sevilla, 20 de enero de 2009 

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA 
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se modifican 
las épocas de veda para la captura del longueiron (So-
len marginatus) y la coquina (Donax trunculus) en el 
litoral de la provincia de Huelva en el 2009.

El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se estable-
cen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los 
moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, faculta a las personas titulares de las Delegacio-
nes Provinciales para reducir la época de veda hasta un mes, 
siempre que la época resultante quede incluida en el período 
establecido en dicha Orden.

Es por ello que a la vista de la evolución de las especies 
longueiron (Solen marginatus) y coquina (Donax trunculus), y 
en uso de las facultades conferidas

R E S U E L V O

Primero. Reducir el período de veda para la captura de la 
coquina (Donax trunculus), estableciéndose el mismo desde el 
1 al 31 de marzo, ambos inclusive.

Segundo. Reducir el período de veda para la captura 
del longueiron (Solen marginatus), estableciéndose el mismo 
desde el 1 al 31 de mayo, ambos inclusive.

Tercero. El ámbito de aplicación es única y exclusivamente 
el litoral de la provincia de Huelva, durante el año 2009.

Cuarto. Sin perjuicio de lo anterior, para el resto de las 
especies de las zonas de producción del litoral onubense se 
mantienen las vedas que figuran en el Cuadro General de Ta-
llas Mínimas y épocas de veda que se relacionan en el Anexo 
de la Orden citada anteriormente y en la Resolución de 30 
de diciembre de 2008, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se aprueba un plan de gestión de la 
pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz.

Quinto. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución será sancionado de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control 
de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

Sexto. La presente surtirá efectos a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Huelva, 12 de enero de 2009.- La Delegada, M.ª Esperanza 
Cortés Cerezo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ACUERDO de 13 de enero de 2009, del Consejo 
de Gobierno, por el que se crea el Bono Cultural.

La Constitución Española, en su artículo 9.2, establece 
como mandato para los poderes públicos, facilitar la partici-
pación de todos los ciudadanos en la vida cultural. Asimismo 
el artículo 44 del Texto Constitucional establece el acceso a la 
cultura como un derecho de los ciudadanos, que deben pro-
mover los poderes públicos.

Por otro lado, el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
en su artículo 10 dispone que la Comunidad Autónoma de 



Sevilla, 12 de febrero 2009 BOJA núm. 29 Página núm. 11

Andalucía fomentará la calidad de la democracia facilitando 
la participación de todos los andaluces en la vida cultural y 
considerando entre los objetivos básicos de la Comunidad el 
afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura 
andaluza. De igual forma, el artículo 33 recoge el derecho al 
acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, ar-
tísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capa-
cidades creativas individuales y colectivas, así como el deber 
de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz; y el ar-
tículo 37 reconoce, entre los principios rectores de las políticas 
públicas andaluzas, el libre acceso de las personas a la cultura 
y el respeto a la diversidad cultural, así como la conservación 
y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía, especialmente el flamenco. 

En este contexto normativo, con fecha 16 de abril de 2008 
el Presidente de la Junta de Andalucía, en su Discurso de Inves-
tidura de la VIII Legislatura, definió como un principio el hecho 
de considerar el acceso a la cultura como un derecho. Y para 
ello expresó el compromiso de poner en marcha, entre otras 
medidas, un programa denominado Bono Cultural, como forma 
de facilitar el acceso de los jóvenes y las jóvenes a los distintos 
productos culturales, así como de promover que el mundo de 
la creación artística forme parte de sus inquietudes.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y sobre la base del 
Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), que 
tiene como meta servir de guía para las políticas públicas ha-
cia la materialización de la cultura como derecho del ciuda-
dano, así como la incorporación de las nuevas tecnologías a 
la producción y difusión cultural, y la apuesta por el desarrollo 
del sector económico cultural, y con la finalidad de facilitar el 
acceso de la juventud a los bienes culturales en condiciones 
de igualdad real y efectividad en el territorio de Andalucía, se 
ha considerado necesario crear el Bono Cultural, que pretende 
generar nuevos públicos, iniciando su sensibilización en los 
distintos lenguajes culturales y expresiones artísticas contem-
poráneas, y facilitando la apreciación de nuestro patrimonio 
histórico. Este Bono, en una cuantía cierta, se entregará a las 
jóvenes y los jóvenes que cumplen los 18 años de edad, y 
estará destinado al consumo de bienes y servicios culturales, 
pretendiendo con todo ello motivar el hábito cultural.

Asimismo, se considera que la creación de nuevos públi-
cos contribuye también al desarrollo de las industrias cultu-
rales, teniendo en cuenta que al aumentar su demanda, se 
fomenta y facilita tanto la producción cultural, como su distri-
bución.

En virtud de todo ello, a propuesta de la Consejera de 
Cultura, de conformidad con lo establecido en los artículos 
21.6 y 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo 

de Gobierno, previa deliberación en su reunión del día 13 de 
enero de 2009,

A C U E R D A

Primero. Crear el Bono Cultural, con las siguientes carac-
terísticas:

1. Objeto: Programa para facilitar el acceso a bienes y 
servicios culturales.

2. Destinatarios: Las jóvenes y los jóvenes que alcancen 
la mayoría de edad a partir del 1 de enero de 2009.

3. Requisitos:

- Cumplir los 18 años de edad.
-  Tener vecindad administrativa en cualquier municipio de 
Andalucía.

4. Características: El Bono Cultural consiste en un talo-
nario para cada destinatario, de carácter personal e intrans-
ferible, cuya obtención será gratuita y que será entregado de 
oficio a cada uno de los beneficiarios. Cada talonario tendrá 
un contravalor de 60 euros. 

Los talones del Bono Cultural se podrán canjear por 
productos y servicios culturales conforme a la oferta que se 
establezca, tales como representaciones de artes escénicas, 
conciertos de música, obras audiovisuales y cinematográficas, 
ediciones literarias o fonográficas, exposiciones de artes plás-
ticas, actividades de patrimonio histórico, museos, expresio-
nes de flamenco, así como otras manifestaciones de interés 
cultural.

Cada talonario del Bono Cultural tendrá una validez de un 
año a contar desde su expedición.

5. Ejecución: El Bono Cultural se gestionará por la Conse-
jería de Cultura a través de la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales.

Segundo. Atribuir a la Consejera de Cultura, dentro del 
ámbito de sus competencias, la facultad de dictar las dispo-
siciones y adoptar las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución del Bono Cultural.

Tercero. El presente Acuerdo producirá efectos desde el 
uno de enero de 2009.

Sevilla, 13 de enero de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes 
a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega 
la Orden de 15 de julio de 2008 (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 150, de 29 de julio), se adjudica puesto 
de libre designación convocado por Resolución de esta Vi-
ceconsejería de fecha 4 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 
253, de 22.12.2008) y para el que se nombra al funcionario 
que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio
el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto 
impugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto 
en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Viceconsejero, Jesús M.ª 
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 30.193.588 Q
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Manuel Ángel.
Código P.T.: 466010.
Puesto de trabajo: Sv. Industria, Energía y Minas.
Consejería/org. autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.
Centro directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa de Córdoba.
Centro destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Justicia, por la que se nombran 
Registradoras y Registradores de la Propiedad, Mercan-
tiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 77.1 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia ejecutiva sobre el nombramiento de Notarios y 
Registradores.

Convocado concurso ordinario por Resolución de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, de 27 de octu-
bre de 2008 (BOE de 4 de noviembre), e instruido el mismo, la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia 
ha propuesto el nombramiento de Registradoras y Registrado-
res de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para 
ocupar plazas vacantes en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, según lo dispuesto en la Resolución de 12 
de enero de 2009, por el que se resuelve el concurso mencio-
nado (BOE núm. 14, de 16 de enero).

En su virtud, considerando lo dispuesto en los artícu-
los 513 y siguientes del Reglamento Hipotecario y de acuerdo 
con las facultades atribuidas por el artículo 5.1 del De-
creto 305/2008, de 20 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, esta Secretaría General para la Justicia resuelve:

Primero. Nombrar a las Registradoras y los Registrado-
res de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, que en 
Anexo se relacionan, para ocupar plaza en esta Comunidad 
Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a las personas in-
teresadas, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y a la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado del Ministerio de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía, y los artículos 114 y siguiente de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Secretario General, Pedro 
Izquierdo Martín. 

A N E X O

Registro vacante: Benalmádena núm. 02.
Registrador nombrado: Don Joaquín Cortés Sánchez.
Número escalafón: 101.
Resultas: Arganda del Rey núm. 02.
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Registro vacante: Granada núm. 06.
Registrador nombrado: Don Jesús Camy Escobar. 
Número escalafón: 247.
Resultas: Granada núm. 02.

Registro vacante: Morón de la Frontera.
Registrador nombrado: Don Javier Francisco Anaya Revuelta.
Número escalafón: 565.
Resultas: Sevilla núm. 11.

Registro vacante: Motril núm. 01.
Registrador nombrado: Don Pablo de Angulo Rodríguez.
Número escalafón: 623.
Resultas: Caravaca de la Cruz.

Registro vacante: San Fernando núm. 02.
Registrador nombrado: Don Javier Hernanz Alcaide.
Número escalafón: 742.
Resultas: Barbastro.

Registro vacante: Benalmádena núm. 01.
Registradora nombrada: Doña M.ª del Pilar Linares González.
Número escalafón: 832.
Resultas: Canjáyar.

Registro vacante: Cuevas del Almanzora.
Registrador nombrado: Don Íñigo Mateo Villa.
Número escalafón: 954.
Resultas: Aoiz/Agoitz núm. 02. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 21 de enero de 2009, por la que se 
cesa a la secretaria y se nombra al secretario de la Co-
misión Andaluza de Genética y Reproducción.

El Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se re-
gula el Diagnóstico Genético Preimplantatorio en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía y se crea la Comisión Anda-
luza de Genética y Reproducción, establece en su artículo 7 
la composición de dicha Comisión y dispone que las vocalías 
serán nombradas por la persona titular de la Consejería de 
Salud y que la secretaría de la Comisión Andaluza de Genética 
y Reproducción corresponderá a una persona funcionaria de 
la Consejería de Salud, con nivel de Jefatura de Servicio, que 
asistirá a las reuniones de la Comisión con voz pero sin voto.

Por Orden de la Consejería de Salud de 23 de febrero de 
2006 se nombraron a los vocales y a la secretaria de la Comi-
sión Andaluza de Genética y Reproducción.

La secretaria de la Comisión Andaluza de Genética y Re-
producción nombrada por la citada Orden de 23 de febrero de 
2006 ha cesado como Jefa del Servicio de Calidad y Procesos 
de la Consejería de Salud, por lo que resulta necesario modi-
ficar la composición de la citada Comisión para adecuarla a 
lo previsto en el artículo 7.3 del Decreto 156/2005, de 28 de 
junio.

Por ello y en uso de las atribuciones que me confiere 
el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación 
con lo dispuesto en el citado artículo 7 del Decreto 156/2005, 
de 28 de junio,

D I S P O N G O

Primero. Cesar como Secretaria de la Comisión Andaluza 
de Genética y Reproducción a doña Elvira Fernández de la Mota.

Segundo. Nombrar como Secretario de la Comisión An-
daluza de Genética y Reproducción a don Rufino Domínguez 
Morales, Jefe del Servicio de Autorización y Acreditación de 
Centros Sanitarios de la Consejería de Salud.

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

Sevilla, 21 de enero de 2009

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución 
de 2 de julio de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 63 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
y en virtud de las competencias que esta Dirección Gerencia 
tiene delegadas por Resolución de 16 de mayo de 2005 (BOJA 
núm. 112, de 10 de junio), y habiéndose observado el proce-
dimiento debido, acuerda adjudicar el puesto de trabajo espe-
cificado en el Anexo adjunto y convocado por Resolución de 
esta Agencia Andaluza del Agua de 2 de julio de 2008 (BOJA 
núm. 142, de 17 de julio de 2008), para el cual se nombra al 
funcionario que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará de conformidad con los 
plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese 
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano 
autor del acto originario impugnado, a elección del/de la de-
mandante, de conformidad con lo previsto en los artículos 
8.2a), 14.1 Segunda, y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo 
ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que hubiera dictado el acto impug-
nado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los 
artículos 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director Gerente, Jaime 
Palop Piqueras.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 27205163-G
Primer apellido: Castillo.
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Segundo apellido: Mesa.
Nombre: Miguel.
Código puesto de trabajo: 10036110.
Denominación del puesto: Director Explotación Sistema.
Consejería: Medio Ambiente.
Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
Centro directivo: Dirección Provincial de Almería.
Centro destino: Sistema Cuevas de Almanzora.
Localidad: Almería. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña Rosa 
María León Bañares Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 7 de noviembre de 2008 (BOE 
de 21 de noviembre de 2008), y de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y la Normativa para la Re-
gulación del régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios de la Universidad de Huelva, de 15 de 
octubre de 2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a doña Rosa María León Bañares, con DNI 
28891091-D, Profesora Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Área de Conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular», adscrita al Departamento de «Química y Ciencia 
de los Materiales. Profesor José Carlos Vílchez Martín».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, esta Resolución agota la vía administrativa y será im-
pugnable en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación o publicación de la misma, 
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la 
Ley 29/1998 citada. No obstante, los interesados podrán 
optar por interponer contra esta Resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que dictó, en cuyo caso no cabra interponer el recurso con-
tencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto que 
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Huelva, 30 de enero de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Viceconseje-
ría, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación, próximo a quedar vacante. 

Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se de-
talla en el Anexo adjunto y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25.1 de la Ley de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía y con el artículo único apartado pri-
mero del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, (BOJA núm. 50, de 
15 de abril) de atribución de competencias en materia de per-
sonal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que 
se delegan competencias de la Consejería de Empleo y de la 
Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, en diversos órga-
nos administrativos en materia de personal (BOJA núm. 150, 
de 2 de agosto de 2004) anuncia la provisión de puesto de 
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrán 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 aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente. 

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, presentándolas en el Registro General de esta Conse-
jería, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, núm. 14, Edif. Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

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

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

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.

Descripción del puesto de trabajo.
Código: 9177610.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Administra-
ción General y Contratación.
Núm: 1.
Ads: F.
Gr: A.
Mod. Acceso: PLD.
Área funcional/relacional: Adm. Pca/Cont. Adm. y Reg. Pat.
C. Específico: 20.961,00 €.
R: X
F: X 
I: X
D: X
P:-
Cuerpo: P-A11
Exp:
Titulación:
Formación: 
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribuciones de competencias en materia de per-
sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en 
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 
12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia 
la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
por el sistema 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 al Viceconsejero para 
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, sito en C/ Hytasa, s/n, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que hará constar el número de registro de personal, el cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias 
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Dirección General de Servicios Sociales e In-
clusión.
Centro de destino: Dirección General de Servicios Sociales e 
Inclusión.
Código SIRHUS: 1783610.
Denominación del puesto: Asesor Técnico Seguimiento Plan 
Actuación.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: A11.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional: Administración Pública.
Nivel: 25.
C. Específico: XXXX-12.537,96 €.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos: 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribuciones de competencias en materia de per-
sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en 
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 
12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia 
la provisión de dos puestos de trabajo de libre designación, 
con sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo por el sistema 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 al Viceconsejero para 
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, sito en C/ Hytasa, s/n, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias 
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
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previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro de destino: Delegación Provincial de Huelva.
Código SIRHUS: 816610.
Denominación del puesto: Servicio de Gestión de Servicios 
Sociales.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional:
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-16.998,24 €.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Huelva.
Otras características:
Méritos específicos:

Núm. orden: 2.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro de destino: Delegación Provincial de Huelva.
Código SIRHUS: 1605110.
Denominación del puesto: Servicio de Prevención y Apoyo a 
la Familia.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: A2.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-16.998,24 €.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Huelva.
Otras características:
Méritos específicos: 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso 
público un contrato laboral financiado con los fondos 
de contratos, grupos o proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público un 
contrato laboral de investigación financiado con los fondos de 
contratos, grupos o proyectos.

Solicitantes. Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero re-
sidente en España en el momento de solicitar el contrato. El 
resto de requisitos se establecen en Anexo I. 

Salario bruto de la beca. Ver Anexo I. En el importe in-
dicado está incluido el prorrateo de pagas extraordinarias. A 
este importe se le adicionará la cuota patronal y los días por 
indemnización. En el caso de que el contrato se homologara 
tendrá derecho a la exención de las tasas académicas de los 
cursos de su programa de doctorado realizados en la Universi-
dad de Almería, sólo para los dos primeros años de contrato y 
un máximo de 32 créditos.

Solicitudes. Las solicitudes se formalizarán en el impreso 
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión 
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompa-
ñará de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del 
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la 
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, 
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la ex-
periencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la beca. 
(No se valorará aquello que no esté debidamente acreditado.)

Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico, podrán presentarse en el Registro 
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de 
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría 
automáticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección. La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que 
estará compuesta por:

- Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación o 
persona en quien delegue, que actuará como Presidente.

- El Director del contrato.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de esta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que ac-

tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la 
preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo a esta convoca-
toria, pudiendo citar a los candidatos con mayor puntuación 
a una entrevista personal. Esta se valorará con un máximo 
de cinco puntos. La resolución del contrato se publicará en el 
citado tablón de anuncios y se notificará conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Co-
misión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen 
los requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de 
investigación objeto de la convocatoria de este contrato.

Si se produjera la vacante o renuncia del contrato se po-
drá sustituir por el correspondiente suplente según el orden 
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Soli-
citudes.
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Obligaciones del contratado.
1. La aceptación del contrato por parte del beneficiario/a 

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las 
determinadas por el responsable del proyecto, quien fijará el 
horario, el lugar de desarrollo de su formación y demás cir-
cunstancias de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la 
Universidad de Almería y resoluciones emanadas de los órga-
nos de gobierno de esta.

2. Será obligación del/de la contratado/a solicitar auto-
rización del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico para cualquier cambio de centro, director, proyecto de 
investigación o interrupción razonada del contrato, previo in-
forme del responsable del proyecto, así como informar de la 
renuncia del mismo.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción del contrato.

La presente Resolución agota la vía administrativa de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24.12.2001), y contra la misma podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de 
un mes a partir de la recepción de esta Resolución según esta-
blece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992), en 
su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14.1.1999), o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería 
en el plazo de dos meses a partir igualmente de la recepción 
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 
14.7.1998).

Almería, 28 de enero de 2009.- El Rector, Pedro Molina 
García.

ANEXO I

Un contrato financiado con los fondos del proyecto de investi-
gación «Caracterización agronómica y evaluación comercial de 
la variabilidad genética de tomate inducida mediante un Pro-
grama de Mutagénesis» con referencia PET2007-0443-01.

Perfil del contrato: 
- Titulación requerida: Licenciado en Bioquímica y Biolo-

gía Molecular, Licenciado en Biología.
- Se requiere: 
• Grado de Doctor.
• Experiencia demostrada en: Análisis genético y caracte-

rización funcional de mutantes de desarrollo, técnicas de bio-
logía molecular de plantas, selección genotípica y marcadores 
moleculares.

- Se valorará: Conocimientos y experiencia investigadora en 
mejora genética de cultivos hortícolas (tomate, melón, etc.).

Salario bruto del contrato: 1.150,00 €/mes, incluido el 
prorrateo de pagas extraordinarias.

Duración: 12 meses (sin prórroga automática).
Dedicación: tiempo completo. 
Director: Dr. don Rafael Lozano Ruiz.

B A R E M O

1. Expediente académico (1-4) x 7

2. Becas (0-0,6)
2.1. Si ha disfrutado de una beca
 de investigación del MEC, Junta u homologada 0,4
2.2. Si ha disfrutado de una beca
 de colaboración del MEC 0,2

3. Programa de doctorado
 (máximo 32 créditos computables) (0-0,59)
3.1. Por crédito ordinario realizado 0,01
3.2. Por crédito convalidado por
 trabajo de investigación o tesina 0,04

4. Estancias de investigación en otros centros1 (0-0,6)
4.1. En España 0,2 x mes
4.2. En el extranjero 0,3 x mes

5. Actividad investigadora (0-4,2)
5.1. Libros publicados² de carácter
 internacional hasta 2 puntos por cada uno
5.2. Libros publicados² de carácter
 nacional hasta 1 punto por cada uno
5.3. Libros publicados² de carácter
 regional hasta 0,4 puntos por cada uno
5.4. Capítulos de libros y artículos²
 de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
5.5. Capítulos de libros y artículos²
 de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
5.6. Capítulos de libros y artículos²
 de carácter regional hasta 0,2 puntos por cada uno
5.7. Actas de congresos
 internacionales  hasta 0,6 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos
 nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Actas de congresos
 regionales hasta 0,12 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos
 internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
5.11. Comunicaciones a congresos
 nacionales hasta 0,1 punto por cada uno
5.12. Comunicaciones a congresos
 regionales hasta 0,04 puntos por cada uno

6. Experiencia relacionada con
 los requisitos de la convocatoria (0-6)

1  Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación acadé-
mica superior.

²  Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aque-
llas que no realicen procesos de revisión por expertos. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 26 de enero de 2009, por la que se 
actualizan las tarifas a aplicar por los laboratorios au-
torizados para el contraste de objetos fabricados con 
metales preciosos.

P R E Á M B U L O

El Decreto 155/1996, de 7 de mayo, por el que se regu-
lan los laboratorios de ensayo y contraste de objetos fabrica-
dos con metales preciosos, estableció, en su artículo 6, que 
las tarifas que pueden percibir los laboratorios autorizados 
en Andalucía por las actividades específicas de los mismos 
previstos en ese Decreto serán aprobadas mediante Orden 
del Consejero de Trabajo e Industria. Dichas competencias 
corresponden ahora a la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, de conformidad con la actual organización de la 
Administración de la Junta de Andalucía establecida por el De-
creto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresi-
dencias y sobre reestructuración de Consejerías.

El mismo Decreto 155/1996, de 7 de mayo, en su dis-
posición transitoria segunda, establece que, hasta tanto se 
aprueben las tarifas de ensayo y contraste, los laboratorios 
aplicarán las aprobadas por Orden de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de 24 de febrero de 1993, que son las tarifas 
vigentes en la actualidad.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de las tarifas 
vigentes hace necesario la actualización de estas tarifas, con 
objeto de mantener el equilibrio económico-financiero de los 
laboratorios autorizados.

Se pretende también dar respuesta con esta actualización 
de las tarifas al significativo aumento, debido fundamental-
mente al sostenido incremento de las importaciones de joye-
ría, de objetos de reducido tamaño que se presentan para su 
contraste en pequeños paquetes, conteniendo juegos de obje-
tos sellados y enfundados, lo que comporta un incremento en 
los costes de funcionamiento de los laboratorios, penalizando 
así su productividad.

Por otra parte, se ha optado por el establecimiento de 
tarifas directas que engloban todas las actuaciones necesarias 
para el contraste de los objetos por parte de los laboratorios, 
por ser estas más cómodas para los usuarios del servicio.

La presente Orden ha sido sometida al preceptivo trámite 
de consulta previsto en el artículo 10 del Decreto 58/2006, 
de 14 de marzo, que regula el Consejo de los Consumidores 
y Usuarios de Andalucía, así como al de audiencia de las aso-
ciaciones del sector de la joyería en Andalucía, de la Sociedad 
Andaluza de Verificación y Contraste de Metales Preciosos, 
S.A., único laboratorio autorizado actualmente en Andalucía, y 
de asociaciones de consumidores y usuarios.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Tarifas para el contraste de objetos fabricados 
con metales preciosos. 

Las tarifas a aplicar por los laboratorios autorizados en 
Andalucía para el ensayo y contraste de objetos fabricados 
con metales preciosos serán las siguientes:

1. Contraste de garantía de objetos sin empaquetar (in-
cluye los análisis necesarios para la determinación de la ley).

 De plata  0,0222 euros/gramo
 De oro 0,1180 euros/gramo
 De platino 0,1390 euros/gramo

2. Contraste de garantía de objetos empaquetados (in-
cluye los análisis necesarios para la determinación de la ley).

 De plata 0,0222 euros/gramo + 0,050 euros/pieza
 De oro 0,1180 euros/gramo + 0,050 euros/pieza
 De platino 0,1390 euros/gramo + 0,050 euros/pieza

3. Contrate de fabricante o importador.
0,040 euros/pieza previa comprobación de la autentici-

dad y legalidad y vigencia de la marca de fabricante o importa-
dor en el Registro de patentes y marcas.

4. Análisis químicos consultivos (por métodos oficiales 
previstos en el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de objetos elaborados con 
metales preciosos).

 Análisis de oro 28,91 euros/análisis
 Análisis de plata 18,08 euros/análisis
 Análisis de platino 33,72 euros/análisis

5. Importe mínimo de facturación.
Se establece un importe mínimo de facturación de 27,31 

euros.

Artículo 2. Afección del IVA. 
Las cuantías definidas en el artículo primero serán incre-

mentadas con el Impuesto del Valor Añadido.

Artículo 3. Exposición al público de las tarifas.
Las tarifas establecidas o modificadas por medio de la 

presente Orden deberán estar expuestas al público, en lugar 
fácilmente visible y legible, en todos los laboratorios autoriza-
dos en Andalucía para el ensayo y contraste de objetos fabri-
cados con metales preciosos.

Artículo 4. Actualización de las tarifas.
La actualización de las tarifas aprobadas por medio de la 

presente Orden será efectuada automáticamente por aplica-
ción del índice de precios al consumo de la Comunidad Autó-
noma, en base al último índice interanual de octubre, para su 
aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente.

Disposición final primera. Se habilita a la persona titular 
de la Dirección General competente en la materia para actua-
lizar las cuantías de la tarifas aprobadas por medio de la pre-
sente Orden, de acuerdo con lo previsto en el artículo cuarto.

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

Sevilla, 26 de enero de 2009

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
suprime el puesto de trabajo de Viceintervención de la 
plantilla de personal del Ayuntamiento de Almería.

El Ayuntamiento de Almería, mediante Acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Junta de Gobierno Local, ha solicitado de 
esta Dirección General de Administración Local la supresión 
del puesto de trabajo de Viceintervención, reservado a funcio-
narios con habilitación de carácter estatal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio. 

El apartado 3 de la disposición adicional segunda de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, y el artículo 9 del mencionado Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, confieren al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma respectiva la competencia para la 
creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la disposición 
adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.q) del 
Decreto 191/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Suprimir el puesto de trabajo de Viceinterven-
ción de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Almería.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se deja 
sin efecto la de 1 de febrero de 1994, de autorización 
para el desempeño del puesto de trabajo de Tesorería 
en el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) y se clasifica éste 
como puesto reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter Estatal.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Utrera 
(Sevilla), mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de 

diciembre de 2008 y Acuerdo del Pleno de fecha 15 de enero 
de 2009, y de acuerdo con los siguientes

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

Primero. Por Resolución de 1 de febrero de 1994, de 
la Dirección General de Función Pública de la Consejería de 
Gobernación y Justicia, se autorizó a doña Dolores Hurtado 
Sánchez, funcionaria municipal perteneciente a la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), para el des-
empeño del puesto de trabajo de Tesorería de dicha entidad 
local.

Segundo. Por Resolución de la Dirección General de Fun-
ción Pública, se clasificó la Secretaría del Ayuntamiento de 
Utrera como de clase primera.

Tercero. La Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera, me-
diante Resolución de 26 de diciembre de 2008, solicita dejar 
sin efecto la autorización concedida por la Resolución de 1 de 
febrero de 1994, motivada por la actual población de derecho 
del municipio y el vigente presupuesto de la entidad, que hace 
necesaria la cobertura del puesto de trabajo de Tesorería por 
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter estatal. En este mismo sentido, mediante Acuerdo de Pleno 
de 15 de enero de 2009, se solicita al órgano competente de 
la Junta de Andalucía dejar sin efecto la citada Resolución de 
1 de febrero de 1994.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El punto tercero de la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, así como el artículo 2 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio, establecen que corresponde a las Comunidades 
Autónomas la clasificación de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter estatal.

II. El artículo 8.q) del Decreto 191/2008, de 6 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Gobernación, atribuye a la Dirección General de Administra-
ción Local las competencias transferidas o que se transfieran 
relativas al funcionariado de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal.

III. El artículo 2.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, dispone que en las Corporaciones locales con secreta-
ría de clase primera existirá un puesto de trabajo denominado 
tesorería, reservado a funcionarios pertenecientes a la subes-
cala de Intervención-Tesorería.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en 
virtud de las competencias conferidas, esta Dirección General 
de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Dejar sin efecto la Resolución de 1 de febrero de 
1994, de la Dirección General de Función Pública, por la que 
se autorizaba a doña Dolores Hurtado Sánchez, funcionaria 
del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), para el desempeño del 
puesto de trabajo de Tesorería de dicha Entidad Local.

Segundo. Clasificar el puesto de trabajo de Tesorería del 
Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) como puesto reservado a fun-
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cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento conten-
cioso-administrativo núm. 2633/2008 ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Granada, Sección 3.ª/12.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 2633/2008, interpuesto 
por don Aníbal Martínez Vázquez, contra la Orden de 28 de 
marzo de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se desestima el recurso de alzada contra la 
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de 
acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 
especialidad Agentes de Medio Ambiente (C2.1), convocadas 
por Orden de 21 de abril de 2005, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada. 

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 883/2008 ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Granada, Negociado FJ.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada, comuni-

cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 883/2008, interpuesto por don Jesús Miguel Her-
moso Quintana, contra la Orden de 24 de julio de 2008, por 
la que se deniega la suspensión de la Resolución de 18 de 
junio de 2008, de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública en Granada, ampliado a la 
Orden de 16 de septiembre de 2008, por la que se resuelve 
el recurso de alzada contra la Resolución de 18 de junio de 
2008, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Granada. 

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
contencioso-administrativo núm. 2592/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 2592/2008, interpuesto por 
don Carlos Ávila Gómez, contra la Orden de 28 de marzo de 
2008, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se desestima el recurso de alzada contra la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, espe-
cialidad Agentes de Medio Ambiente (C2.1), convocadas por 
Orden de 21 de abril de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Granada. 

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- La Consejera, P.D. (Orden de 
4.11.2008), el Director General, Manuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se convo-
can 31 cursos del Programa de Formación General.

El Instituto Andaluz de Administración Pública ha apro-
bado en su Plan de Formación para 2009 la celebración de 
una serie de cursos que den respuesta a las necesidades de 
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formación multidisciplinar de las personas empleadas en la 
Administración General de la Junta de Andalucía. Estos cur-
sos, que se enmarcan en el programa de Formación General, 
potencian conocimientos, actitudes y valores en muy diferen-
tes ámbitos de la gestión administrativa.

Mediante esta Resolución, el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública acuerda convocar un total de 31 actividades 
formativas de acuerdo con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Objetivos y clasificación de los cursos.
Se convocan los cursos de Formación General detallados 

en el Anexo I de la presente Resolución:

1. Un primer grupo, de temática diversa, que pretende 
proporcionar al personal conocimientos, destrezas y habilida-
des para la mejora de sus competencias profesionales, a la 
vez que facilitar su desarrollo personal. Son los siguientes:

1. Gestión basada en Procesos en la Administración Pública.
2. Gestión y Mejora del Clima Laboral en la Junta de An-

dalucía.
3. La Seguridad Social: Derechos y Obligaciones.
4. La Aplicación de la Ley para la Promoción de la Igual-

dad de Género en Andalucía.
5. Inteligencia Emocional.
6. Enfoque Integrado de Género en la Administración de 

la Junta de Andalucía.
7. Prevención de las Drogodependencias y otras Adiccio-

nes en el Ámbito Laboral.
8. Identidad Corporativa: Creación de la Imagen Institu-

cional.
9. La Estadística como Herramienta de Síntesis en la Ad-

ministración Pública Andaluza.
10. Auto-entrenamiento Físico-Deportivo.
11. Taller sobre Creatividad en el Trabajo en Equipo.
12. Taller para desarrollar las Competencias Personales 

y Sociales.
13. Operaciones de Cálculo aplicadas a Procesos Admi-

nistrativos.
14. Constelaciones Familiares y Laborales.

2. Un segundo grupo de cursos tiene como finalidad el 
aprendizaje de distintas herramientas informáticas para fo-
mentar un uso más intensivo de las nuevas tecnologías. Son 
los siguientes:

1. Iniciación a la Informática.
2. Uso Avanzado de los Clientes de Correo Electrónico.
3. Herramientas de Colaboración: su Aplicación en la Co-

municación Interna.
4. Comparativo Hoja de Cálculo Excel/Calc.
5. Comparativo Procesador de Textos Word/Writer.
6. Internet y Correo Electrónico.
7. Ofimática Open Office.
8. Guadalinex.

Segunda. Personas destinatarias y requisitos de partici-
pación.

Podrá participar personal funcionario y laboral de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía que se halle en si-
tuación de servicio activo. Asimismo, podrá participar el perso-
nal al servicio de las Instituciones que hayan firmado acuerdos 
o convenios con el Instituto Andaluz de Administración Pública 
para la participación en las actividades formativas de éste.

Los/las solicitantes deberán estar destinados/as en pues-
tos de trabajo con sede en la provincia donde se celebra cada 
curso.

Tercera. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Cada participante deberá presentar una solicitud única, 

en la que optará a un máximo de tres actividades de las convo-
cadas en su provincia, enumeradas por orden de preferencia, 
de las cuáles sólo podrá ser adjudicatario/a de una de ellas. 
La solicitud se cumplimentará a través de la aplicación infor-
mática SAFO, por cualquiera de los sistemas de identificación 
y acceso que la aplicación facilita a los usuarios/as, disponible 
en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica cuya dirección en internet es:

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpu-
blica.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días naturales contados desde el mismo día de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. En caso de ser seleccionado/a para la realización de la 
actividad formativa solicitada, el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública enviará un correo electrónico al superior jerár-
quico del solicitante para que autorice su asistencia. Para ello 
se cumplimentará el apartado correspondiente del formulario 
que proporciona la aplicación SAFO.

Se entenderá autorizada la solicitud si la respuesta, efec-
tuada tal como se indicará en el citado correo, se recibe en el 
plazo máximo de cinco días naturales desde la presentación 
de la misma.

Cuarta. Reserva de plazas para personas afectadas por 
discapacidad.

- El Instituto Andaluz de Administración Pública reserva 
con carácter general un cinco por ciento del total de las plazas 
convocadas para personas afectadas de una discapacidad de 
conformidad con el artículo 14 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo (BOJA núm. 96, de 22 de mayo).

- Asímismo se realizarán las adaptaciones y ajustes razo-
nables y necesarios para que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad en los procesos forma-
tivos, siempre previa petición de la persona una vez reciba la 
comunicación de haber sido seleccionada.

- Las plazas que no se asignen por este cupo se acumu-
larán al resto.

Quinta. Selección de participantes.
Cumpliendo los requisitos del perfil de los destinatarios 

de los cursos detallados en el Anexo I, se aplicarán los crite-
rios de selección por el orden de prioridad siguiente:

1. Tendrán preferencia las categorías de funcionarios de 
carrera y laborales fijos.

2. Grupo I: la participación en un menor número de acti-
vidades formativas impartidas u homologadas por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública en los últimos tres años.

3. Grupo II: la participación en un menor número de acti-
vidades formativas impartidas u homologadas por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública en materia informática o 
de nuevas tecnologías en los últimos tres años.

4. Por último se valorará la mayor antigüedad reconocida 
en la Administración Pública.

Sexta. Comunicación a las personas seleccionadas.
- Efectuada la selección, las listas de participantes se publi-

carán en la página web del Instituto Andaluz de Administración.
- Se notificará el comienzo de cada actividad y los datos de 

celebración de lugar, fecha y horario por correo electrónico, al 
menos cinco días antes del comienzo de la misma. Igualmente 
se comunicará a los centros de trabajo de los interesados.

Séptima. Régimen de asistencia, pruebas de evaluación y 
certificados de asistencia.

Todos los cursos convocados conllevan la realización de 
una prueba final para evaluar el proceso de aprendizaje. Para 
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obtener los certificados de asistencia, los participantes deberán 
asistir a un mínimo del 80% de las horas lectivas programadas.

Las personas que cumplan este porcentaje de asistencia 
deberán realizar las pruebas de evaluación. Aquellos alumnos 
o alumnas que superen las pruebas de evaluación recibirán un 
certificado de aprovechamiento del curso.

Por el contrario, quienes no superen las pruebas de eva-
luación pero hayan asistido a más del 80% de las horas lectivas 
programadas recibirán el certificado de asistencia del curso.

Octava. Modificaciones.
Las actividades se desarrollarán de acuerdo con lo pre-

visto en las bases anteriores sin perjuicio de que por razones 
organizativas sobrevenidas, el órgano responsable resuelva, 
con comunicación a los interesados, modificar, aplazar o ex-
cepcionalmente suspender la actividad.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO 1

C U R S O S

GRUPO 1
1. Gestión Basada en Procesos en la Administración Pública.
Objetivos:
Conocer qué es la gestión por procesos, para hacer el 

trabajo más eficaz, eficiente y uniforme.
Avanzar en la calidad de la prestación de los servicios con 

la implicación de los empleados, desde el conocimiento de la 
utilidad de su trabajo.

Contenidos:
1. Gestión de la calidad orientada a procesos: el concepto 

de proceso, la organización orientada a procesos.
2. Identificación y clasificación de los procesos: mapa de 

procesos.
3. Descripción y documentación del proceso; fichas de 

proceso, representación gráfica.
4. Gestión de procesos: indicadores y variables de control.
5. Gestión estratégica por procesos: misión, visión, políti-

cas, objetivos, estrategias, despliegue.
6. Casos prácticos y ejemplos.
Destinatarios: Personal al servicio de la Administración Ge-

neral de la Junta de Andalucía de todos los grupos y categorías.
Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Almería, días 23, 24, y 25 

de marzo. (Clave del Curso: I092AFCGP).
Horarios: 23 y 24 de marzo de 9,00 a 14,30 y de 17,00 a 

19,30 horas; 25 de marzo, de 9,00 a 14,30 horas.

2. Gestión y Mejora del Clima Laboral en la Junta de An-
dalucía.

Objetivos:
Evaluar el clima laboral y de la percepción personal del 

trabajo a fin de mejorar el desempeño, la productividad, y la 
satisfacción laboral.

Contenidos:
1. Concepto de clima laboral.
2. Gestión externa e interna del clima laboral.
3. Relación entre motivación personal y clima laboral.
4. Objetivos y valores comunes en la Administración Pública.
5. Estrategias de mejoras del clima laboral.
6. Inteligencia emocional y clima laboral.
Destinatarios:
Personal al servicio de la Administración General de la 

Junta de Andalucía de todos los grupos y categorías.
Número de participantes: 25.
Duración: 30 horas.

Lugar y fecha de celebración: Cádiz, 28 y 29 de mayo y 1 
y 2 de junio. (Clave del Curso: I093CFCGP).

Horarios: 28 mayo, 1 y 2 junio de 9,00 a 14,00 y de 16,30 
a 19,30; 29 de mayo de 8,30 a 14,30 horas.

3. La Seguridad Social: Derechos y Obligaciones.
Objetivos:
Conocer en profundidad las prestaciones a las que tiene 

derecho por el sistema de la Seguridad Social.
Contenidos:
1. El Sistema de la Seguridad Social.
2. El Régimen General. Relación con otros regímenes de 

la Seguridad Social.
3. Especial referencia al Sistema de Clases Pasivas.
4. Subsidios.
5. Incapacidad Permanente.
6. Jubilación.
7. Supervivencia.
8. Protección Familiar.
Destinatarios: Personal al servicio de la Administración Ge-

neral de la Junta de Andalucía de todos los grupos y categorías.
Número de participantes: 25.
Duración: 30 horas.
Lugar y fecha de celebración: Cádiz, días 15, 16, 22, 23, 

29 y 30 de abril. (Clave del Curso: I096CFCGP).
Horarios: De 9,00 a 14,00 todos los días.

4. La Aplicación de la Ley para la Promoción de la Igual-
dad de Género en Andalucía.

Objetivos:
Dar una visión global sobre la Ley 12/2007, de 15 de noviem-

bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Dar a conocer la aplicación de la Ley en los servicios pú-

blicos andaluces.
Contenidos:
1. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

La corresponsabilidad.
2. El uso no sexista del lenguaje administrativo.
3. Las condiciones de trabajo, el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo.
4. Detección y prevención.
5. Estadística e investigación de género.
6. La igualdad de género en la planificación sectorial de 

la Junta de Andalucía: los servicios públicos andaluces y su 
implicación en la igualdad de género (bienestar social, educa-
ción, empleo, salud, investigación, etc.).

7. Las garantías y la evaluación de la aplicación efectiva 
de la Ley.

Destinatarios: Personal funcionario y laboral de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía de todos los cuer-
pos y categorías cuyo puesto de trabajo no guarde relación 
con los contenidos del curso.

Número de participantes: 25.
Duración: 25 horas.
Lugar y fecha de celebración: Málaga, días 8, 9, 10 y 11 

de junio. (Clave del Curso: I0900MFCGP).
Horarios: 8 y 10 de junio de 9,00 a 14,30 horas y de 

16,00 a 18,30 horas; 9 y 11 de junio de 9,00 a 14,30 horas.

5. Inteligencia Emocional.
Objetivos:
Conocer las conclusiones y los avances más importantes 

en el estudio de la inteligencia, el pensamiento y las emociones.
Aprender a relacionarnos con las propias emociones como 

recursos e informaciones que pueden operar a nuestro favor.
Aprender y practicar diversas técnicas de PNL (programa-

ción neurolingüística) para desarrollar la inteligencia emocional 
y aplicarla en el desarrollo personal, las relaciones humanas y 
el mundo del trabajo.

Contenidos:
1. El Coeficiente de Inteligencia: un criterio a desmitificar.
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2. La Inteligencia Emocional como concepto, como fenó-
meno y como paradigma.

3. Para qué sirven las emociones. Función y naturaleza 
del impulso emocional.

4. El desbordamiento emocional y sus principales conse-
cuencias.

5. Emoción y pensamiento: un equilibrio complicado pero 
necesario.

6. Las cinco competencias básicas de la Inteligencia Emo-
cional.

7. Técnicas y orientaciones prácticas para desarrollar la 
Inteligencia Emocional.

Destinatarios:
Personal al servicio de la Administración General de la 

Junta de Andalucía de todos los grupos y categorías.
Número de participantes: 25.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Huelva, días 25, 26 y 27 de 

marzo. (Clave del Curso: I095HFCGP).
Horarios: 25 y 26 de marzo de 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 

a 19,30 horas y el 27 de marzo de 9,00 horas a 14,00 horas.

6. Enfoque Integrado de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía.

Objetivos:
Conocer el marco teórico y conceptos básicos de la teoría 

de género y del principio de igualdad.
Facilitar las estrategias de aplicación de las políticas pú-

blicas de igualdad y del enfoque integrado de género.
Informar sobre la Ley y el Modelo de Implantación del 

Mainstreaming de Género en la Junta de Andalucía.
Contenidos:
1. Teoría del género.
El sistema sexo-género.
El proceso de socialización diferencial.
El lenguaje sexista e imagen pública.
La división sexual del trabajo.
La perspectiva de género.
2. Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.
Marco conceptual y legal de la Igualdad de Oportunidades.
Políticas específicas y transversales.
Marco normativo en Andalucía.
Instrumentos para integrar la perspectiva de género.
Estrategias y medidas para promover la igualdad.
Órganos de gestión, participación y seguimiento.
3. Aplicación de la perspectiva de género en las políticas 

generales.
El Mainstreaming o Enfoque de género.
Claves para diseñar una intervención o proyecto desde la 

perspectiva de género.
Destinatarios: Personal funcionario y laboral de la Admi-

nistración General de la Junta de Andalucía, de los grupos A.1 
y A.2 ó I y II.

Número de participantes: 25.
Duración: 30 horas.
Lugares y fechas de celebración:
Almería: 15, 16, 22 y 23 abril. (Clave del Curso: 

I091AFCGP).
Cádiz: 14, 15, 21 y 22 de abril. (Clave del Curso: 

I091CFCGP).
Córdoba: 23 y 24 de marzo y 1 y 2 de abril. (Clave del 

Curso: I091XFCGP).
Granada: 13, 14, 20 y 21 de abril. (Clave del Curso: 

I091GFCGP).
Huelva: 24, 25, 31 de marzo y 1 de abril. (Clave del Curso: 

I091HFCGP).
Jaén: 23, 24 de marzo, 1 y 2 de abril. (Clave del Curso: 

I091JFCGP).

Málaga: 24, 25, 26 y 27 de marzo. (Clave del Curso: 
I091MFCGP).

Sevilla: 25, 26, 30 y 31 de marzo. (Clave del Curso: 
I091SFCGP).

Horarios:
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; 

todos los días, de 9,00 a 14,30 y de 16,30 a 19,00 horas.
Málaga: días 24, 25 y 26 de marzo de 9,00 a 14,30 ho-

ras y de 16,30 a 19,00 horas. El día 27 de marzo, de 9,00 a 
15,00 horas.

7. Prevención de las Drogodependencias y otras Adiccio-
nes en el Ámbito Laboral.

Objetivos:
Estimular e implementar estrategias y acciones preven-

tivas relativas al uso y/o abuso de drogas y otras adicciones 
entre los empleados de la Junta de Andalucía.

Formar, con carácter general a los empleados sobre las 
drogas y adicciones, así como sus efectos sobre la salud indivi-
dual y colectiva, el ambiente de trabajo y la calidad del mismo.

Disminuir el consumo de drogas y las conductas adictivas 
en el medio laboral, así como los riesgos y daños asociados.

Contenido:
1. Conceptos básicos en drogodependencias, clasificación 

de drogas, drogas institucionalizadas, no institucionalizadas y 
juego patológico.

2. Red de recursos de atención a las drogodependencias 
y II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Programas y ac-
tuaciones que se desarrollan en el ámbito de la prevención de 
las drogodependencias y adicciones. Normativa vigente para 
disminuir la oferta de drogas legales y evitar el consumo y 
venta de alcohol a menores.

3. Estudio sobre frecuencia y motivaciones ante el con-
sumo de drogas y juego patológico. Indicadores sobre de-
manda de tratamiento, urgencias y mortalidad relacionada con 
el consumo y abuso de drogas. Factores de riesgo y protección 
en adicciones. Factores de riesgo y de protección relacionados 
con el medio laboral.

4. Marco legislativo, general y específico con relación a 
las drogodependencias y adicciones y al medio laboral: Cons-
titución Española, Ley General de Sanidad, Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, Estatuto de los Trabajadores, Ley 4/97, 
de Prevención y Asistencia en Materia de drogas. Análisis de la 
Publicidad Estática, moda y medios de comunicación social.

Destinatarios: Personal funcionario y laboral de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía de todos los cuer-
pos y categorías cuyo puesto de trabajo no guarde relación 
con los contenidos del curso.

Número de participantes: 25.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Granada, días 31 de marzo, 

1 y 2 de abril. (Clave del Curso: I09F18FG).
Horarios: 31 de marzo y 1 de abril de 9,00 a 14,30 horas 

y de 17,00 a 19,30 horas; 2 de abril de 9,00 a 14,30 horas.

8. Identidad Corporativa: Creación de la Imagen Institucional.
Objetivos:
Capacitar a los asistentes para que comprendan la im-

portancia de la Identidad Corporativa y el valor de la marca en 
las grandes corporaciones en general y en la Administración 
autonómica en particular.

Contenido:
1. La identidad y la imagen de las corporaciones. Desa-

rrollo histórico de la Identidad Corporativa de la Junta de An-
dalucía.

La Identidad Corporativa como un concepto dinámico y 
en constante renovación.

2. Iconografía básica de la Identidad Corporativa de la 
Junta de Andalucía. El color corporativo. La tipología corpora-
tiva. La cultura corporativa.
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3. La Identidad Corporativa como generadora de con-
fianza en los públicos externos e internos de las organizacio-
nes. Análisis diferencial de la Identidad Corporativa de la Junta 
de Andalucía y las de otras grandes corporaciones. Actitud 
corporativa de los integrantes de la institución.

4. La gestión de la imagen corporativa en la comunica-
ción visual y en la señalización corporativa. Actuaciones ante 
la utilización indebida e incumplimientos de la identidad corpo-
rativa de la Junta de Andalucía.

5. Reflejo jurídico en la Administración de la Junta de An-
dalucía sobre la obligatoriedad de respetar el Manual de Iden-
tidad Corporativa.

Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía que haya realizado o realice funciones y tareas relacio-
nadas con las materias objeto del curso.

Número de participantes: 30.
Duración: 26 horas.
Lugar y fecha de celebración:
Jaén, días 26, 27, 28 y 29 de mayo. (Clave del Curso: 

I09F19FG).
Sevilla, días 21, 22, 23 y 24 de abril. (Clave del Curso: 

I09F20FG).
Horarios:
Jaén: días 26, 27 y 28 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas y 

de 17,00 a 19,00 horas. El día 29 de mayo, de 9,00 a 14,30 
horas.

Sevilla: días 21, 22 y 23 de abril, de 9,00 a 14,30 horas 
y de 17,00 a 19,00 horas. El día 24 de abril, de 9,00 a 14,30 
horas.

9 La Estadística como Herramienta de Síntesis en la Ad-
ministración Pública Andaluza.

Objetivos:
Conocer la planificación de la Estadística Pública, así 

como la producción estadística generada en Andalucía y su 
difusión.

Conocer los procedimientos estadísticos básicos de aná-
lisis de información: síntesis y representación gráfica de infor-
mación generada en la Administración Pública. Utilización de 
herramientas informáticas de uso extendido para llevar a cabo 
estos procedimientos.

Contenido:
1. La estadística en la Administración Pública.
2. Fuentes de la Estadística Pública.
3. La producción estadística en el Sistema Estadístico.
4. Análisis básico de información: análisis descriptivo.
5. Análisis gráfico de información: Representación de in-

formación.
6. Utilización de herramientas informáticas para el trata-

miento de datos.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de Anda-

lucía perteneciente a los grupos A1 y A2 de funcionarios o gru-
pos I y II de laborales sin conocimientos estadísticos previos.

Número de participantes: 24.
Duración: 30 horas.
Lugar y fecha de celebración: Cádiz, 15, 16, 17 y 18 de 

junio. (Clave del Curso: I09F21FG).
Horarios: todos los días, de 9,00 a 14,30 y de 17,00 a 

19,30 horas.

10. Auto-entrenamiento Físico-Deportivo.
Objetivos:
Adquirir unos conocimientos básicos para evaluar la pro-

pia condición física.
Ser capaz de plantear un programa básico para iniciarse 

en la actividad físico-deportiva.
Ser consciente de la necesidad de realizar actividades fí-

sico-deportivas como actividad higiénica y para la salud.

Contenido:
1. Conceptos básicos sobre la actividad físico-deportiva.
2. Beneficios y riesgos de la actividad físico-deportiva.
3. Principios básicos del entrenamiento deportivo.
4. La condición física y las cualidades físicas básicas.
5. Test de evaluación de la condición física.
6. Sistemas y métodos de entrenamiento de condición física.
7. Mitos y falsas creencias en la actividad físico-deportiva.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía de todos los grupos y categorías.
Número de participantes: 20.
Duración: 40 horas.
Lugar y fecha de celebración:
Huelva: 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de junio. (Clave del Curso: 

I09F24FG).
Málaga: 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de septiembre. (Clave del 

Curso: I09F25FG).
Huelva: días 1, 2, 8 y 9 de junio de 9,00 a 14,30 horas y 

de 17,00 a 19,00 horas. Días 3 y 10 de 8,30 a 15,00 horas.
Málaga: días 14, 15, 21 y 22 de 9,00 a 14,30 horas y de 

17,00 a 19,00 horas. Días 16 y 23 de 8,30 a 15,00 horas.

11. Taller sobre Creatividad en el Trabajo en Equipo.
Objetivos:
Explorar las posibilidades de la creatividad para la mejora 

de los equipos de trabajo en la Administración Pública.
Experimentar individual y colectivamente acciones creati-

vas: que los participantes identifiquen los criterios y principios 
que aparecen en toda acción creativa.

Reflexionar colectivamente sobre las condiciones que blo-
quean o favorecen los procesos y los entornos creativos en la 
Administración.

Revisar rutinas, pautas y prácticas de trabajo desde una 
perspectiva creativa.

Contenido:
1. Qué es la creatividad. Para qué sirve la creatividad. 

Sentido de la creatividad. Contexto social: valor y uso.
2. La creatividad en la Administración: necesidad, límites 

y posibilidades. El abordaje de problemas y la generación de 
soluciones creativas.

3. Alrededor de la identidad y la percepción. Los condicio-
namientos de la percepción y la mirada. Qué vemos, quiénes 
somos, cómo es la realidad.

4. Deshaciendo rutinas. La experiencia de la acción crea-
tiva: la mirada es la acción.

5. Bases y condiciones para el desarrollo de la actitud y la 
acción creativa. La acción creativa individual y colectiva.

6. Las posibilidades de la creatividad en el trabajo en 
equipo: motivación, comunicación, generación de cambios e 
innovación en nuestra práctica. De los cambios cotidianos al 
desarrollo de proyectos creativos, y a la toma de decisiones.

Destinatarios.
Personal funcionario de los grupos A.1 y A.2 o laboral I 

y II al servicio de la Administración General de la Junta de 
Andalucía.

Número de participantes: 25.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Almería, días 3, 4 y 5 de 

junio. (Clave del Curso: I09F26FG).
Horarios: días 3 y 4 de junio, de 9,00 a 14,30 horas y de 

17,00 a 19,30 horas. El 5 de junio, de 9,00 a 14,30 horas.

12. Taller para Desarrollar las Competencias Personales 
y Sociales.

Objetivos:
Conocer las competencias, el origen de su estudio, sus 

clasificaciones y aplicaciones prácticas en la vida personal y 
profesional.
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Analizar el mapa individual de competencias personales y 
sociales así como la detención de los puntos fuertes y débiles 
de cada participante al taller para potenciar sus áreas más 
necesitadas.

Aprender a desarrollar estrategias de afrontamiento po-
sitivas mediante la adquisición de competencias claves ante 
situaciones críticas a nivel personal y social.

Identificar las competencias básicas de desarrollo perso-
nal y social.

Aplicar las técnicas de evaluación por competencias.
Contenido:
1. Aproximación al concepto de competencias: origen y 

componentes.
2. Clasificación de las competencias según su dificultad 

de detención.
3. Diversas clasificaciones de las competencias (Dirube, 

Spencer, Goleman).
4. Descripción de las competencias personales sociales: 

orientación al logro, iniciativa, confianza en uno mismo, autocon-
trol, flexibilidad, construcción de relaciones, desarrollo de perso-
nas, trabajo en equipo, compromiso con la organización, etc.

5. Cómo se identifican y adquieren las competencias.
6. Cuándo precisamos desarrollar nuevas competencias.
7. Evaluación de competencias.
8. Tipos de pruebas situacionales.
9. El diseño de una prueba situacional.
10. Juego de roles.
Destinatarios:
Personal funcionario de los grupos A.1 y A.2 o laboral I 

y II al servicio de la Administración General de la Junta de 
Andalucía.

Número de participantes: 20.
Duración: 30 horas.
Lugar y fecha de celebración: Sevilla, los días 30, 31 de 

marzo, 1, 2 y 3 de abril. (Clave del Curso: I09F36FG).
Horarios: 30 y 31 de marzo, de 9,00 a 14,30 horas y de 

17,00 a 19,30 / 1, 2 y 3 de abril, de 9,00 a 14,30 horas.

13. Operaciones de Cálculo Aplicadas a Procesos Admi-
nistrativos.

Objetivos:
Rememorar, actualizar y potenciar los conceptos matemá-

ticos básicos que se pueden necesitar en la actividad adminis-
trativa cotidiana.

Ejercitar las capacidades mentales relacionadas con el 
cálculo matemático, la agregación, desagregación cuantitativa 
y, en general, eliminar barreras y restricciones en el acerca-
miento a las operaciones numéricas.

Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a los 
distintos puestos de desempeño de los empleados públicos: 
contratación, gestión económica, régimen patrimonial, etc.

Contenido:
1. Repaso de operaciones elementales.
2. Propiedades de las operaciones. Jerarquía de las ope-

raciones.
3. Proporciones, intereses.
4. Notación compleja de unidades.
5. Ecuaciones.
6. Representaciones gráficas. Escalas.
7. Nociones de estadística.
8. Aplicaciones en contratación administrativa, factura-

ción, procesos de selección y provisión, cálculo de nóminas.
9. Nociones de formulación y representación gráfica en 

Excel.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía de todos los grupos y categorías que no tengan conoci-
mientos especializados en Matemáticas.

Número de participantes: 25.
Duración: 30 horas.

Lugar y fecha de celebración: Granada, días 22, 29 de 
septiembre, 6, 13, 20 y 27 de octubre. (Clave del Curso: 
I09F37FG).

Horarios: todos los martes, de 9,00 a 14,30 horas.

14. Constelaciones Familiares y Laborales.
Objetivos:
Conocer las bases de las constelaciones familiares y la-

borales, una visión de los sistemas humanos que ha revolu-
cionado el tratamiento de los problemas de convivencia y las 
consecuencias de los desórdenes en las relaciones.

Tratar en la práctica conflictos de la familia y del trabajo.
Integrar los principales criterios de la pedagogía sisté-

mica, muy educativa y accesible, para su aplicación posterior 
en lo personal y lo profesional.

Contenido:
1. Bert Hellinger y la revolución de las constelaciones fa-

miliares.
2. Las bases de los órdenes sistémicos.
3. La vinculación, su naturaleza y sus implicaciones.
4. El instinto de pertenencia y el derecho a la misma.
5. La necesidad del equilibrio entre el dar y el tomar.
6. Desórdenes más frecuentes en las relaciones con la 

familia de origen y con la actual.
7. Parejas, padres e hijos, herencia familiar y garbanzos 

negros.
8. Adopciones, separaciones, exclusiones, custodia, nue-

vos vínculos.
9. Relaciones laborales.
10. Prácticas de constelaciones.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía de todos los grupos y categorías.
Número de participantes: 25.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Sevilla, los días 14, 15 y 16 

de abril. (Clave del Curso: I09F38FG).
Horarios: 14 y 15 de abril, de 9,00 a 14,30 horas y de 

17,00 a 19,30 horas, 16 de abril de 9,00 a 14,30 horas.

GRUPO 2

1. Iniciación a la Informática.
Objetivos:
Adquisición de algunas destrezas informáticas que podrán 

ser incorporadas paulatinamente al puesto de trabajo.
Conocer el significado de los términos informáticos más 

usuales.
Contenidos:
1. Elementos básicos del ordenador.
2. Trabajo con ventanas.
3. El teclado y sus posibilidades.
4. Los ficheros.
5. El explorador de archivos.
6. Navegar por Internet.
7. Buscar información en la Web.
8. El correo electrónico y la libreta de direcciones.
Destinatarios:
Personal al servicio de la Administración General de la 

Junta de Andalucía de todos los grupos y categorías que no 
esté adscrito al área funcional de la tecnología de la informa-
ción y las telecomunicaciones.

Número de participantes: 25.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Almería, días 23, 24 y 25 

de marzo. (Clave del Curso: I0901AFCGP).
Horarios: 23 y 24 de marzo de 9,00 a 14,30 y de 17,00 a 

19,30 horas; 25 de marzo de 9,00 a 14,30 horas.
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2. Uso Avanzado de los Clientes de Correo Electrónico.
Objetivos:
Adquirir un manejo de las funcionalidades avanzadas en 

el uso de los gestores de correo electrónico.
Contenidos:
1. Introducción a Internet y al correo electrónico.
2. Tipología de Gestores de Información Personal y de 

clientes de correo electrónico.
3. Buenas prácticas en el manejo del Correo Electrónico.
4. Organización de la bandeja de entrada.
5. Gestión de contactos.
6. Listas de distribución.
7. Planificación de Tareas.
8. Uso del Calendario: Convocatoria de reuniones.
9. El bloc de notas.
10. Seguridad en el correo electrónico.
11. Webmail corporativo.
Destinatarios:
Personal al servicio de la Administración General de la 

Junta de Andalucía de todos los grupos y categorías, que haya 
participado con anterioridad en un curso sobre correo electró-
nico o con contenidos análogos y que no esté adscrito al área 
funcional de la tecnología de la información y las telecomuni-
caciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Cádiz, días 15, 16 y 17 de 

abril. (Clave del Curso: I099CFCGP).
Horarios: 15 y 16 de abril de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 

19,30 horas; 17 de abril de 9,00 a 14,00 horas.

3. Herramientas de Colaboración: Su Aplicación a la Co-
municación Interna.

Objetivos:
Conocer el manejo de las herramientas colaborativas que 

conforman la Web 2.0 y su aplicación a la comunicación interna 
en el entorno de la Administración de la Junta de Andalucía.

Contenidos:
1. La Web 2.0.
2. Gestión de conocimientos (Wikis).
3. Gestión de documentos (ALfresco).
4. Gestión de incidencias.
5. Redes y herramientas colaborativas: Webblogs. Ne-

tvibe. Redifusión. Groupware. Intranets.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de 

Andalucía que desempeñen puestos de trabajos con relacio-
nados con el objeto del curso o tenga conocimientos básicos 
sobre la materia.

Número de participantes: 20.
Duración: 25 horas.
Lugar y fecha de celebración: Málaga, los días 27, 28 y 29 

de abril. (Clave del Curso: I094MFCGP).
Horarios: 27 y 28 de abril de 9,00 a 14,30 horas y de 

16,00 a 18,30 horas; 29 de abril de 9,00 a 14,30 horas.

4. Comparativo hoja de cálculo Excel/Cal.
Objetivos:
Conocer las distintas suites ofimáticas existentes y su 

comparativa.
Conocer las funcionalidades de Excel.
Conocer las funcionalidades de Calc.
Saber como funciona la exportación e importación entre 

Excel y Calc.
Contenido:
1. Introducción a la ofimática.
2. Tipos de suites ofimáticas existentes en el mercado. 

Características.
3. Funcionalidades básicas de Excel.
4. Funcionalidades avanzadas de Excel.

5. El procesador de textos calc. Características.
6. Funcionalidades básicas de Calc.
7. Funcionalidades avanzadas de Calc.
8. Exportación e importación de documentos entre Excel 

y Calc.
Destinatarios:
Personal de Administración General de la Junta de Anda-

lucía no adscrito al área funcional de Tecnología de la Informa-
ción y las Telecomunicaciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Málaga, días 14, 15 y 16 de 

abril. (Clave del Curso: I09F01FGI).
Horarios: 14 y 15 de abril, de 9,00 a 14,30 horas y 17,00 

a 19,30 horas. Día 16 de abril, de 9,00 a 14,30 horas.

5. Comparativo Procesador de Texto Word/Writer.
Objetivos:
Conocer las distintas suites ofimáticas existentes y su 

comparativa.
Conocer las funcionalidades de word.
Conocer las funcionalidades de writer.
Saber cómo funciona la exportación e importación entre 

word y writer.
Contenido:
1. Introducción a la ofimática.
2. Tipos de suites ofimáticas existentes en el mercado. 

Características.
3. Funcionalidades básicas de word.
4. Funcionalidades avanzadas de word.
5. El procesador de textos writer. Características.
6. Funcionalidades básicas de writer.
7. Funcionalidades avanzadas de writer.
8. Exportación e importación de documentos entre word 

y writer.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía no adscrito al área funcional de Tecnología de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Córdoba, 21, 22 y 23 de 

abril. (Clave del Curso: I09F02FGI).
Horarios: 21 y 22 de abril, de 9,00 a 14,30 horas y 17,00 

a 19,30 horas. Día 23 de abril, de 9,00 a 14,30 horas.

6. Internet y Correo Electrónico.
Objetivos:
Conocer el software apropiado y saber navegar por Internet.
Saber buscar activos de información.
Saber utilizar el correo electrónico, sus modalidades y 

funcionalidades.
Contenido:
1. Introducción a Internet. Antecedentes.
2. Organismos reguladores de Internet.
3. El software cliente de navegación.
4. Búsqueda de información. Los buscadores.
5. Canales de difusión. Los foros y Chats.
6. Mapas y rutas de Internet.
7. Las Webcams.
8. El correo electrónico.
9. El correo con Outlook. Funciones.
10. El correo con Webmail.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía no adscrito al área funcional de Tecnología de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
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Lugar y fecha de celebración: Cádiz, 12, 13 y 14 de mayo. 
(Clave del Curso: I09F03FGI).

Horarios: 12 y 13 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas y 17,00 
a 19,30 horas. Día 14 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas.

7. Ofimática Open Office.
Objetivos:
Conocer los distintos tipos de suites ofimáticas existentes 

en el mercado.
Conocer las características y funcionalidades de las herra-

mientas de Open Office.
Conocer la comunicación de Open Office con otras suites 

ofimáticas.
Contenido:
1. Introducción a la ofimática.
2. Tipos de suites ofimáticas existentes en el mercado. 

Diferencias.
3. El procesador de textos writer.
4. La hoja de cálculo Calc.
5. La base de datos base.
6. Apuntes muy interesantes de impress y draw.
7. Exportación e importación de documentos a otras sui-

tes ofimáticas.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía no adscrito al área funcional de Tecnología de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Granada, días 19, 20 y 21 

de mayo. (Clave del Curso: I09F04FGI).
Horarios: 19 y 20 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas y de 

17,00 a 19,30 horas. Día 21 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas.

8. Guadalinex.
Objetivos:
Acercar el mundo del software libre a la Administración 

Pública.
Fomentar la filosofía de software libre.
Conocer el sistema Guadalinex, promocionado por la 

Junta de Andalucía.
Migrar nuestros conocimientos de sistemas windows a 

sistemas GNU/Linux.
Aprender el manejo de diferentes herramientas que for-

man parte de la distribución Guadalinex.
Contenido:
1. Introducción al software libre, GNU/Linux.
2. Guadalinex en la Administración Pública.
3. Aplicaciones habituales:
- Firefox.
- Thunderbird.
- Gaim.
- Gimp.
- OpenOffice.
4. Instalar Guadalinex. Configuraciones habituales de 

nuestro sistema.
5. La Shell. Trabajar con comandos.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía no adscrito al área funcional de Tecnología de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Jaén, días 5, 6 y 7 de mayo. 

(Clave del Curso: I09F05FGI).
Horarios: 5 y 6 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas y 17,00 a 

19,30 horas. Día 7 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se ordena 
la ejecución y publicación de la Sentencia de 29 de 
junio de 2006, del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Jaén, por la que se estima el 
recurso interpuesto por CSI-CSIF contra Resolución 
por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la pro-
vincia de Jaén.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de los de Jaén dictó Sentencia de 29 de junio de 2006, Au-
tos 218/06, estimando el recurso de CSI-CSIF contra Resolu-
ción de esta Delegación Provincial, de 20 de enero de 2006 
(BOJA núm. 25, de 7 de febrero de 2006), por la que se 
convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en la provincia de Jaén, entre funciona-
rios de la Junta de Andalucía, y en concreto, contra el Anexo 
III de las bases reguladoras del concurso, base octava, ba-
remo aplicable, A) 2. antigüedad, por estimar que esta no se 
ajustaba a derecho. Esta Sentencia ha sido confirmada en 
apelación ente el TSJA mediante Sentencia 548/2008, de 1 
de diciembre de 2008.

Mediante Orden de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, de fecha 4 de noviembre de 2008, se delegó 
en los/as Delegados/as Provinciales de la misma disponer el 
cumplimiento y, en su caso, la publicación en el BOJA de las 
resoluciones y sentencias dictadas por los Tribunales y Juz-
gados en que sea parte la Consejería, y que le correspondan 
por su ámbito provincial, como es el caso que nos ocupa, 
dado que en la actualidad la convocatoria y gestión de los 
concursos de ámbito provincial de provisión de vacantes es 
responsabilidad de esta Delegación.

Siendo firme el fallo, por escrito de 12 de enero de 2009 
se ha ordenado su ejecución por el Juzgado y en observancia 
de lo dispuesto en el art. 118 de la CE, así como en los arts. 
72.2 y 103 y siguientes de la LRJCA (Ley 29/98, de 13 de 
julio), corresponde llevar a debido efecto lo dispuesto en el 
mismo mediante la práctica de todas cuantas actuaciones 
resultaren necesarias.

Por cuanto antecede,

R E S U E L V O

Dar cumplimiento al fallo judicial y, siendo indeterminado 
el colectivo de personas afectadas, disponer la publicación del 
mismo en el BOJA, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Que estimando la demanda de recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesta por CSI-CSIF contra la Resolución 
de 20 de enero de 2006, de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de Jaén, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la provincia de Jaén, publi-
cada en el BOJA número 25, de 7 de febrero de 2006, en 
cuanto computa a efectos de antigüedad los servicios reco-
nocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la ad-
quisición de la condición de funcionario dejándose sin efecto 
la señalada previsión de la resolución citada, condenando a 
la Administración demandada a estar y pasar por esta decla-
ración.» 

Jaén, 27 de enero de 2009.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 
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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la autorización concedida a 
Incedeca, S.L., como organismo de control de inspec-
ción de la norma de calidad de la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibéricos.

Con fecha 15 de octubre de 2008, por la Dirección Gene-
ral de Industrias y Calidad Agroalimentaria de esta Consejería 
se ha dictado la correspondiente Resolución por la que se pro-
cede a autorizar a la entidad Incedeca, S.L. como entidad de 
inspección, para la norma de calidad de la carne, el jamón, 
la paleta y la caña de lomo ibéricos, cuyo Resuelvo es del si-
guiente tenor:

« R E S U E L V O

Primero. Estimar la solicitud presentada por Incedeca, S.L., 
y en consecuencia, otorgar la autorización a dicha entidad para 
actuar como organismo de inspección para la norma de calidad 
de la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos.

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 funciones 
que como órgano competente le corresponden.

Tercero. 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 tres meses desde la notificación 
de la presente Resolución.

Esta entidad deberá solicitar la acreditación ante la Enti-
dad Nacional de Acreditación (ENAC), para el alcance definido 
en el punto primero de esta disposición, en el plazo de tres 
meses contados a partir de la notificación de la presente Re-
solución, concediéndose un plazo de dos años, para que dicha 
entidad presente el correspondiente certificado de acredita-
ción de la certificación del producto.

Cuarto. Los antecedentes de hecho y fundamentos de de-
recho mencionados justifican que la entidad Incedeca, S.L., 
no pueda desarrollar su actividad de certificación en tanto no 
disponga de los medios técnicos y humanos necesarios para 
adaptarse al funcionamiento y operatividad del Sistema de In-
formación de Entidades de Inspección y Certificación de Pro-
ductos Agoalimentarios y Pesqueros (SICE), que se contempla 
en la Circular de coordinación del Director General de Indus-
trias y calidad Agroalimentaria en materia de Entidades de 
Certificación de jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo 
ibéricos núm. 1/2006: Instrucción sobre el intercambio de in-
formación en el Sistema de Información.

A los efectos anteriores, la entidad debe cumplimentar 
el documento de aceptación de esta Resolución en todos sus 
términos y de compromiso; que se acompaña a la presente, 
adjunto a su notificación.

Quinto. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de los extremos previstos en la normativa de aplicación 
y a la aceptación y compromiso que como documento se acom-
paña junto con la notificación de ésta, así como a la observancia 
de las Circulares que en la fundamentación jurídica se menciona 
y, en consecuencia, de 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, 21 de enero de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla 
en el procedimiento ordinario núm. 659/2008-1, inter-
puesto por don Ramón Vidal Castro y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.O. núm. 659/2008-1, interpuesto por don Ramón Vidal Cas-
tro, contra Resolución de 5 de agosto de 2008, en la que se 
acuerda desestimar la reclamación formulada por el intere-
sado contra el acuerdo del Sr./Sra. titular del C.C. Inmaculado 
Corazón de María, de Sevilla, por el que se publica la relación 
de alumnos/as admitidos/as y no admitidos/as en el primer 
curso de segundo ciclo de Educación Infantil de dicho Centro 
para el curso 2008-09, por no ser la misma ajustada a de-
recho, respecto de su hija menor y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.O. núm. 659/2008-1 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. seis de Sevilla. De conformi-
dad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los 
documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan perso-
narse en legal forma como demandados en el plazo de nueve 
días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 5 de enero de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 29 de enero de 2009, por el que se 
amplían los de 27 de enero de 2005 y 23 de enero de 
2006, de la Sección de Régimen Interior, por el que se 
delega la competencia para la autenticación de copias 
mediante cotejo en el personal funcionario que desem-
peñe los puestos de trabajo que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen medidas organizativas para los servicios administrati-
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vos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su artículo 
23 que la competencia para la autenticación de copias de do-
cumentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21 de dicha 
norma (copias autenticadas) corresponderá a las Jefaturas de 
Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro 
General de documentos. 

La Sección de Régimen Interior de esta Delegación es 
la responsable del Registro General establecido en la misma. 
Por razones organizativas y de eficacia administrativa, se hace 
necesario realizar la correspondiente delegación de compe-
tencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de La 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía. Por cuanto an-
tecede, esta Delegación Provincial de Educación en Sevilla

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 29 de enero de 2009, que 
se anexa a la presente Resolución, por el que se amplían los 
anteriores Acuerdos de 27 de enero de 2005 y de 23 de enero 
de 2006, de la Sección de Régimen Interior de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de Sevilla, por el que 
se delega la competencia para la autenticación de copias me-
diante cotejo en el personal funcionario que desempeñe los 
puestos de trabajo que se citan. 

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero.

A N E X O

ACUERDO DE 29 DE ENERO DE 2009, POR EL QUE SE 
AMPLÍAN LOS ACUERDOS DE 27 DE ENERO DE 2005 Y DE 23 
DE ENERO DE 2006, DE LA SECCIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR 
DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN EN SEVILLA, POR EL QUE SE DELEGA LA 
COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS 
MEDIANTE COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE 

DESEMPEÑE LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CITAN 

Con fechas 10 de febrero de 2005 y 10 de febrero de 
2006 se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía número 29 y 28 respectivamente, Resoluciones de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacían públicos 
los Acuerdos de 27 de enero de 2005 y 23 de enero de 2006, 
de la Sección de Régimen Interior, por los que se delega la 
competencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo, 
en el personal funcionario que desempeñe los puestos de tra-
bajo que se citan. 

Posteriormente con fecha 17 de noviembre de 2008, se pu-
blicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 228, 
la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía correspon-
diente a la Consejería de Educación, añadiendo nuevos pues-
tos en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Delegación 
Provincial, además de la integración del ciclo 1.º de Educación 
Infantil en la esfera competencial de la Consejería de Educa-
ción a partir de septiembre de 2009. Por ello, y con objeto 
de adecuar el mencionado acuerdo a la carga de trabajo y a 
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de esta 
Delegación Provincial, 

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia de expedición de copias 
autenticadas de documentos públicos o privados, realizada 
mediante cotejo con los originales respecto de los documentos 
que se presenten en el Registro General y/o Auxiliar de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Educación de Sevilla, atri-
buida a la Jefatura de la Sección de Régimen Interior, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 
de agosto, en el personal funcionario que ocupa los puestos 
de trabajo cuyos códigos de Relación de Puestos de Trabajo y 
denominaciones se relacionan a continuación: 

Código 11590610: Sección de Centros Concertados. 
Código 11591410: Negociado de Tramitación. 
Código 6617610: Unidad de Gestión.
Código 1156410: Negociado Gestión de Personal Educ. 

Primaria.
Código 1159210: Negociado de Selección y Régimen (Pri-

maria).
Código 1159310: Negociado Gestión de Profesores Educ. 

Secundaria.
Código 9531810: Negociado de Selección y Régimen (Se-

cundaria).
Código 1159410: Negociado de Personal No Docente.

Segundo. La delegación de competencias contenida en 
la presente modificación se entiende sin perjuicio de que en 
cualquier momento, el órgano delegante pueda avocar para 
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere 
conveniente. 

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

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
presente delegación de competencias deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor 
a partir del día siguiente al de su publicación. Sevilla, 29 de 
enero de 2009. La Jefa de la Sección de Régimen Interior, 
Pilar Cárdenas Moreno. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se reconoce oficialmente e inscribe la Escue-
la de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Adeo».

Vista la solicitud presentada por don Juan José Herrera 
García, en orden al reconocimiento por el Instituto Andaluz de 
la Juventud, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, de la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural 
«Adeo», y su inscripción en el Registro de Escuelas de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural, dependiente de dicho Orga-
nismo, se dicta la presente Resolución, a la que sirven de mo-
tivación los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:

H E C H O S

Primero. Con fecha 16 de octubre de 2008, don Juan 
José Herrera García, actuando en nombre propio, procedió a 
solicitar el reconocimiento oficial de la Escuela de Tiempo Li-
bre y Animación Sociocultural «Adeo», acompañando la docu-
mentación establecida para su reconocimiento oficial, en base 
al artículo 4 del Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por 
el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Segundo. Examinada la solicitud y la documentación 
presentada, por el Servicio de Formación, Investigación y Do-
cumentación del Instituto Andaluz de la Juventud se formuló 
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informe, de fecha 17 de diciembre de 2008, favorable al reco-
nocimiento oficial e inscripción de la mencionada Escuela de 
Tiempo Libre y Animación Sociocultural. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el reconoci-
miento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultu-
ral corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud, en virtud 
de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30 
de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autónoma 
Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en relación con 
la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de 
diciembre, de Medidas fiscales en materia de Hacienda Pú-
blica, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pú-
blica y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, 
(BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por la que se crea el 
Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo Autónomo 
de carácter administrativo, y el Decreto 118/1997, de 22 de 
abril, (BOJA núm. 49, de 26 de abril), por el que se aprueba el 
régimen de organización y funcionamiento del citado Instituto.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de 
Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Adeo», cumple las 
exigencias establecidas en el citado Decreto 239/1987, de 30 
de septiembre: se ha presentado la documentación exigida en 
su artículo 4, recogiéndose en los Estatutos de la misma lo es-
tablecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto en cuanto a 
los órganos de participación y equipo docente. 

Los fines por los que se crea esta Escuela (recogidos en 
el artículo 4 de sus Estatutos) están basados en el desarrollo 
de actividades formativas en el marco de los principios cons-
titucionales y del Estatuto de Autonomía para Andalucía, fo-
mentando los valores de la participación, la creatividad, la paz 
y la solidaridad, proporcionando al alumnado una educación 
integral y preparando animadores vocacionales para las activi-
dades de Tiempo Libre. 

Asimismo, presenta el proyecto educativo, que es con-
forme a las normas constitucionales, y la memoria de ins-
talaciones, locales y recursos didácticos de que dispone la 
Escuela, en los términos exigidos en el Decreto 239/1987, 
anteriormente citado. 

Tercero. El Programa de Formación presentado por la Es-
cuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Adeo» para 
los niveles de Monitor de Tiempo Libre, Animador Sociocultu-
ral y Director Técnico en Animación, se adecua a lo dispuesto 
en la Orden de la Consejería de Cultura, de 21 de marzo de 
1989, por la que se establecen los Programas de Formación 
de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural en 
la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 26, de 3 de 
abril), para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de reconoci-
miento favorable de fecha 17 de diciembre de 2008, y te-
niendo en cuenta las disposiciones citadas anteriormente y 
demás normas de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de Tiempo 
Libre y Animación Sociocultural «Adeo», con sede en C/ Mi-
guel Delibes, núm. 2, local 7, La Zubia- Granada 18140.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Regis-
tro de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de 
Andalucía.

Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela ci-
tada, así como remitir copia de los mismos a la Entidad titular.

Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que la 
misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para 
la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, 
pudiéndose dirigir el escrito al Instituto Andaluz de la Juventud, 
o directamente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 114 y 
115, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Joaquín Dobladez Soriano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm. 780/08, interpuesto por Inversora y 
Gestora de Servicios Agropecuarios, S.L., contra la desestima-
ción presunta del recurso de alzada deducido contra Resolu-
ción de 25.2.08, de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente, desestimatoria de 
la solicitud de creación del coto intensivo de caza Los Ardosos-
La Manga, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla. 

2.º Recurso núm. 1001/08, interpuesto por don Mercier 
Cedric y Juan A. Calzado, S.A., Comisariado de Averías, contra 
la Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 
13.5.08, desestimatoria de la Reclamación por Responsabili-
dad Patrimonial, debida a los daños ocasionados en su moto-
cicleta como consecuencia del impacto contra un ciervo, que 
se cruzó en la carretera A-372 sentido Ronda (Málaga), ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

3.º Recurso núm. 355/08, interpuesto por don Francisco 
Pérez Fernández, contra la Resolución del Viceconsejero de 
Medio Ambiente de fecha 5.5.08, desestimatoria del recurso 
de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Granada de fecha 2.3.06, re-
caída en el expediente sancionador núm. GR/2005/494/CAZ, 
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente 
en materia de Caza, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Granada.
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4.º Recurso núm. 486/08, interpuesto por Génesis Se-
guros Generales, S.A., contra la Resolución de la Consejera 
de Medio Ambiente, de fecha 9.6.08, desestimatoria de la Re-
clamación por Responsabilidad Patrimonial por los daños oca-
sionados en vehículo de doña Josefa Madrid Lorente, a con-
secuencia de la colisión con una piara de jabalíes en el punto 
kilométrico 33,8 de la carretera A-355 Coín-Marbella (Málaga), 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho 
de Sevilla.

5.º Recurso núm. 536/08, interpuesto por don Francisco 
Pulido Justicia, contra la Resolución de la Consejera de Medio 
Ambiente, de fecha 9.6.08, desestimatoria de la Reclamación 
por Responsabilidad Patrimonial por los daños ocasionados a 
su coche, en el accidente acaecido al impactar contra una ca-
bra montés, a la altura del km. 33,600 de la carretera A-401 
(Úbeda-Moreda), en la provincia de Jaén, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o 
derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de enero de 
2009.- La Secretaria General Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 UNIVERSIDADES

ACUERDO de 31 de octubre de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se aprueba el Reglamento 
que regula la concesión de licencias de períodos sabá-
ticos al personal docente e investigador de la Universi-
dad de Málaga.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, establece en el artículo 40.3 que las Universidades fo-
mentarán la movilidad de su personal docente e investigador, 
con el fin de mejorar su formación y actividad investigadora, a 
través de la concesión de los oportunos permisos y licencias, 
en el marco de la legislación estatal y autonómica aplicable 
y de acuerdo con las previsiones estatutarias consignadas al 
efecto.

En consonancia con este precepto, la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades, en su artícu-
lo 37.2 reconoce la capacidad de las Universidades para regu-
lar el régimen de licencias y permisos de su personal docente 
e investigador, con el fin de incrementar sus actividades de 
intercambio, su aportación al sistema de innovación, investi-
gación y desarrollo, a las actividades de transferencia de tec-
nología o su participación en actividades académicas en otras 
Universidades o Centros de Investigación.

De acuerdo con la competencia atribuida por ambas dis-
posiciones, los Estatutos de la Universidad de Málaga, apro-
bados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en su 
necesaria adaptación a lo dispuesto en el artículo 37.2 de la 
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, 
que alude a licencias septenales para el profesorado univer-
sitario, establecen en su artículo 91 que el personal docente 
e investigador, con dedicación ininterrumpida a tiempo com-
pleto, tendrá derecho a un año sabático por cada siete años 
de servicio, con exención de tareas docentes, para realizar tra-
bajos de investigación o docencia en alguna otra Universidad, 
centro o institución nacional o extranjera.

En virtud de todo lo cual, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Málaga, en sesión celebrada el día 31 de octu-
bre de 2008, acuerda aprobar la siguiente normativa:

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación y condiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El personal docente e investigador de la Universidad de 

Málaga, que en el momento de la solicitud se encuentre en 
servicio activo con vinculación permanente y dedicación a 
tiempo completo y acredite una antigüedad en esta Universi-
dad superior a siete años, podrá solicitar el disfrute de una 
licencia de período sabático, para la realización de trabajos de 
investigación y/o colaboración docente con otras universida-
des o centros de investigación, en los términos y condiciones 
previstos en este Reglamento y de acuerdo con las previsiones 
presupuestarias establecidas al efecto.

Artículo 2. Requisitos.
1. Para poder obtener una licencia de período sabático, 

el/la profesor/a no debe estar sometido a procedimiento disci-
plinario, ni haber sido sancionado administrativa o penalmente 
por actividades relacionadas con su actividad profesional como 
empleado público. Asimismo, deberá acreditar el desempeño 
de actividades docentes e investigadoras, de forma ininterrum-
pida, durante los siete cursos académicos anteriores al corres-
pondiente a la solicitud de licencia. No se consideran interrup-
ciones los permisos por enfermedad, maternidad o violencia 
de género, debidamente justificados, ni las misiones docentes 
o investigadoras, ni tampoco las estancias de formación. 

2. Se considerarán interrupciones los períodos en los 
que el/la profesor/a solicitante haya tenido una dedicación 
a tiempo parcial, o haya estado en situación de excedencia, 
servicios especiales o comisión de servicios en otras Universi-
dades o instituciones públicas. 

3. Los/as profesores/as que soliciten la licencia de período 
sabático en la Universidad de Málaga no podrán haber disfru-
tado, en los siete cursos académicos anteriores, de licencias de 
investigación o estudios que, sumadas sean iguales o superio-
res a nueve meses. Para este cómputo no se tendrán en cuenta 
las licencias de duración igual o inferior a dos meses.

4. Para tener derecho a solicitar una segunda o sucesi-
vas licencias de período sabático deberán haber transcurrido 
al menos siete años desde la finalización de la licencia de pe-
ríodo sabático anterior. 

5. El disfrute de la licencia de período sabático es incom-
patible con el desempeño de cualquier cargo académico. En el 
supuesto de que el beneficiario de esta licencia desempeñara 
un cargo académico en el momento de su efectivo disfrute 
deberá renunciar al mismo.

Artículo 3. Período de licencia de período sabático.
1. La licencia de período sabático tendrá una duración mí-

nima de seis meses y máxima de un año y deberá disfrutarse 
entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del curso aca-
démico siguiente al de la solicitud. Dicha duración no podrá 
ampliarse ni fragmentarse por ningún motivo, ni tampoco se 
podrán acumular varios períodos sabáticos.

2. La estancia en el centro o centros receptores deberá 
realizarse de manera ininterrumpida y deberá implicar movi-
lidad geográfica y académica, con cambio de residencia, du-
rante el período que se especifique en la memoria.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Artículo 4. Convocatoria.
El procedimiento para la concesión de licencias de pe-

ríodo sabático se iniciará de oficio, mediante convocatoria 
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pública, que realizará el/la Rector/a, con carácter anual y se 
divulgará en la segunda quincena del mes de enero, a través 
de la página web de la Universidad de Málaga. Mediante este 
procedimiento se publicarán también todas las comunicacio-
nes, resoluciones, actos y requerimientos relacionados con el 
mismo.

Artículo 5. Solicitudes.
1. Los/as profesores/as interesados/as en disfrutar de un 

período sabático deberán dirigir sus solicitudes, de acuerdo 
con el modelo del Anexo I, al Vicerrectorado con competencias 
en materia de profesorado, en los términos y plazos previstos 
en este reglamento.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta 
días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación de la convocatoria, tomando como referencia 
la que figure como fecha de registro de salida en la resolución 
administrativa correspondiente.

3. La solicitud podrá presentarse en las Oficinas de Regis-
tro de la Universidad de Málaga o en cualquiera de los lugares 
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Los interesados deberán adjuntar a su solicitud los do-
cumentos siguientes:

a) Hoja de autobaremación cumplimentada, según mo-
delo establecido en el Anexo II.

b) Memoria de actividades docentes y/o científicas que 
se van a realizar durante el período de licencia, y especificar el 
tiempo de duración de la estancia con cambio de residencia.

c) Documento acreditativo de la aceptación de la Universi-
dad o Centro de Investigación que acogerá al solicitante, en el 
que se haga constar el período de duración de la estancia, la 
aceptación del plan de trabajo presentado por el solicitante y 
su relación con la trayectoria profesional del mismo.

d) Informe motivado del Consejo de Departamento, sobre 
la repercusión y efectos para el Departamento de la conce-
sión de la licencia y las aportaciones que para la Universidad 
supondrá el disfrute de la citada licencia, en los términos esta-
blecidos en el anexo III.

e) Informe motivado de la/las Junta/as de Centro, en 
el/ los que imparta docencia el solicitante en el momento de 
formalizar su solicitud, en el que se haga constar la repercu-
sión y efectos para el Centro y sus aportaciones, tanto en el 
ámbito de la docencia como en el de la investigación, en su 
caso, en los términos establecidos en el Anexo IV.

Artículo 6. Instrucción.
El órgano competente para la instrucción del procedi-

miento será el Vicerrectorado con competencias en materia de 
Profesorado de la Universidad de Málaga.

Artículo 7. Concesión y resolución.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Málaga acordar la concesión de licencias de períodos sabá-
ticos a los/las profesores/as que lo soliciten en los términos 
establecidos en las presentes normas. La concesión estará en 
todo caso supeditada a las disponibilidades presupuestarias.

2. Se creará una Comisión Evaluadora, encargada de rea-
lizar la propuesta de concesión de licencia de períodos sabáti-
cos formada por:

Presidente: Vicerrector con competencias en materia de 
profesorado.

Secretario: Jefe de Servicio del Personal Docente e Inves-
tigador.

Vocal: Vicerrector con competencias en materia de inves-
tigación.

Vocal: Director de Secretariado de Profesorado.

Vocales: Cinco miembros del Consejo de Gobierno, desig-
nados a propuesta del Rector/a, en representación de cada 
una de las ramas de conocimiento.

Esta Comisión Evaluadora valorará los méritos de los 
candidatos de acuerdo con los criterios y puntuaciones que a 
continuación se explicitan. Las puntuaciones referidas a dura-
ción o dedicación que no cuenten con el período completo se 
valorarán de forma proporcional.

3. El proceso de adjudicación de licencias de período sa-
bático contemplará necesariamente dos fases. En la primera 
se resolverán las solicitudes de quienes acrediten al menos 
veinticinco años de servicios como funcionarios de los cuer-
pos docentes universitarios, o como personal docente e inves-
tigador contratado en régimen laboral, en una o varias figu-
ras contractuales o categorías profesionales, con dedicación 
a tiempo completo. De este período, al menos quince años, 
deberán corresponder a servicios prestados en la Universidad 
de Málaga como personal docente e investigador; compután-
dose en ambos casos el período de actividad como personal 
investigador en formación. Una vez concluida esta fase y en el 
supuesto de que no se hubieran concedido todas las licencias 
de período sabático objeto de la convocatoria, serán conside-
radas las solicitudes del resto de los candidatos.

4. Los méritos susceptibles de valoración son los siguientes:

a) Memoria de actividades docentes y/o científicas: Hasta 
25 puntos.

b) Cuerpo o categoría laboral:
Catedrático de Universidad: 25 puntos.
Profesor Titular de Universidad/Catedrático de Escuela 

Universitaria: 20 puntos.
Profesor Titular de Escuela Universitaria (con título de 

doctor): 18 puntos.
Profesor Titular de Escuela Universitaria (sin título de doc-

tor): 14 puntos.
Profesor Contratado Doctor: 18 puntos.
Profesor Colaborador (con título de doctor): 14 puntos.
Profesor Colaborador (sin título de doctor): 5 puntos.
c) Antigüedad en la Universidad de Málaga
Como personal docente e investigador con dedicación a 

tiempo completo: 1 punto por año.
Computándose el régimen a tiempo parcial de forma pro-

porcional a la dedicación completa (24 créditos).
d) Sexenios reconocidos:
Por cada sexenio: 6 puntos.
e) Desempeño de cargos de gestión:
Vicerrector o cargos asimilados, Defensor Universitario, 

Gerente, Secretario General, y Decano o Director de Centro: 
3 puntos por año.

Director de Secretariado o asimilados a este cargo, Vice-
gerente, Director de Instituto Universitario de Investigación y 
Defensor Universitario adjunto: 2 puntos por año.

Director de Departamento, Vicedecano o Subdirector de 
Centro, Director de Servicio, y Secretario y Vicesecretario de 
Centro: 1,5 puntos por año.

Coordinador de pruebas de aptitud para acceso a la Uni-
versidad, y Secretarios de Departamento o asimilados: 1 punto 
por año.

3. En caso de igualdad de puntuación entre dos candi-
datos, se resolverá a favor del candidato con mayor categoría 
de acuerdo con el siguiente orden de prelación: Catedrático 
de Universidad, Profesor Titular de Universidad/Catedrático de 
Escuela Universidad, Profesor Titular de Escuela Universita-
ria con título de Doctor/Profesor Contratado Doctor, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria sin título de Doctor/Profesor 
Colaborador con título de Doctor y Profesor Colaborador sin 
título de Doctor.
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Si persistiera la igualdad se atenderá a la antigüedad en 
esa categoría y, finalmente, a la edad.

4. En el caso de que dos o más profesores de un mismo 
Área de Conocimiento y Departamento soliciten la licencia de 
período sabático para un período coincidente, total o parcial-
mente, se atenderá al siguiente criterio:

Áreas de conocimiento y Departamento integrados por 
hasta 24 profesores a tiempo completo máximo una licencia.

Áreas de conocimiento y Departamento integrados por un 
número de profesores entre 25 y 36 máximo dos licencias

Áreas de conocimiento y Departamentos integrados por un 
número de profesores entre 37 y 48 máximo tres licencias.

Y así sucesivamente, de acuerdo con la citada proporción. 
En cualquier caso la dedicación a tiempo parcial del profeso-
rado universitario será valorada de forma proporcional.

La concurrencia de dos o más profesores de una misma 
área de conocimiento y Departamento implica la automática 
exclusión del proceso de adjudicación de aquel/aquellos que 
tuvieran una menor puntuación.

5. La Comisión Evaluadora publicará la lista provisional 
de candidatos ordenados por la puntuación obtenida dentro 
de los treinta días naturales a contar desde la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Tras lo cual se abrirá un 
plazo de alegaciones durante diez días, cuyo escrito se dirigirá 
al Presidente de la Comisión de Evaluación. La comisión resol-
verá las alegaciones planteadas en los quince días siguientes. 
Finalmente, elevará al Consejo de Gobierno la correspondiente 
propuesta de resolución, en la que se incluirá la relación de 
solicitantes priorizada.

6. Corresponde al/ la Rector/a, en virtud de la competen-
cia que le atribuyen los Estatutos de la Universidad de Málaga 
para ejecutar los acuerdos del Consejo de Gobierno, dictar y 
notificar la correspondiente resolución del procedimiento a los 
interesados, en el plazo máximo de tres meses, computados 
desde la fecha en la que se publique la convocatoria. 

7. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.6.b) de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolu-
ción de este procedimiento se publicará en la página web de 
la Universidad de Málaga.

CAPÍTULO III

Derechos y obligaciones de los beneficiarios

Artículo 8. Régimen retributivo y académico.
1. Durante el tiempo que dure la licencia de período sabá-

tico, el/la profesor/a beneficiario de la misma percibirá el cien 
por cien de sus retribuciones. Asimismo, conservará todos los 
derechos administrativos derivados de su situación de servicio 
activo.

2. La concesión de la licencia no supondrá modificación 
de la relación de puestos de trabajo de personal docente e 
investigador en el Departamento al que esté adscrito el/la so-
licitante.

3. Cuando un/a profesor/a disfrute de licencia de período 
sabático su carga docente se cubrirá por el resto del personal 
docente e investigador del Departamento. Cuando los Depar-
tamentos requieran profesorado de sustitución, las necesida-
des docentes se cubrirán, en su caso, con la figura de profe-

sor contratado que la legislación vigente permita y el contrato 
se extinguirá en el momento de la incorporación del profesor 
sustituido.

4. El/la profesor/a que no pueda disfrutar de la licencia 
de período sabático en el curso académico para el cual le fue 
concedida, podrá solicitar al Consejo de Gobierno una pró-
rroga de un año para hacer efectivo este derecho, debiendo 
manifestarlo con al menos tres meses de antelación al inicio 
del disfrute de la licencia. La petición de prórroga sólo se po-
drá efectuar una vez.

5. En el supuesto de que se produzca la renuncia a la 
licencia, el interesado perderá el derecho adquirido y deberá 
someterse a un nuevo procedimiento de selección, en los tér-
minos previstos en este Reglamento. 

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Finalizada la licencia, los beneficiarios deberán presen-

tar una memoria de las actividades realizadas, en el plazo de 
tres meses. La citada memoria, cumplimentada de conformi-
dad con el Anexo V, será remitida al/ a los Vicerrectorado/s 
con competencias en materia de profesorado y/o investigación, 
para su valoración e información al Consejo de Gobierno.

2. Durante el período de licencia no se podrán desempe-
ñar otras actividades distintas a las previstas en la memoria 
de actividades docentes y/o investigadoras que dieron lugar a 
su concesión.

3. El incumplimiento de las obligaciones a las que se re-
fiere este artículo dará lugar, por acuerdo del Consejo de Go-
bierno, a la exclusión del interesado en posteriores convocato-
rias durante un período total de catorce cursos académicos.

Disposición Adicional Primera. 
El presupuesto de la Universidad de Málaga deberá pre-

ver una partida económica en la que se incluyan los gastos 
correspondientes a las retribuciones del personal docente e 
investigador que sustituya a los beneficiarios de licencias de 
período sabático. Estableciéndose una partida presupuestaria 
destinada a este concepto. 

Disposición Adicional Segunda.
Con carácter general, el/la Rector/a tendrá derecho al 

disfrute de una licencia de período sabático una vez cumplido 
su mandato, siempre que haya permanecido en el cargo al 
menos cuatro años.

Disposición Adicional Tercera.
Lo dispuesto en el presente Reglamento no será de apli-

cación a los profesores universitarios que disfruten de licen-
cias de duración inferior a seis meses, las cuales se regularán 
por su normativa específica.

Disposición Final. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su apro-

bación en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Má-
laga, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Málaga, 31 de octubre de 2008.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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ANEXO I. SOLICITUD DE LICENCIA DE PERÍODO SABÁTICO 

1 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF 

CUEROPO O CATEGORÍA SITUACIÓN 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA Y NÚMERO 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO TELÉFONO 

AREA DEPARTAMENTO CENTRO 

2 MOTIVOS DE LA SOLICITUD Y PERIODO SOLICITADO
El profesor que suscribe, cuyo datos administrativos se consignan en el encabezamiento, solicita que se le conceda licencia de 

período sabático para ausentarse de su puesto de trabajo durante el período: 

3 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
 Hoja de autobaremación cumplimentada. 

 Informe motivado del Consejo de Departamento. 

 Informe motivado de la Junta de Centro. 

 Breve memoria de actividades docentes y/o científicas a realizar durante el período de licencia. 

 Documento acreditativo de la aceptación de la Universidad o Centro de Investigación de acogida. 
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4 DECLARACIÓN
El abajo firmante declara que: 

1- Reune las condiciones y requisitos necesarios para la concesión de la licencia. 

2- No está sometido a procedimiento disciplinario ni cumple sanción con motivo del mismo. 

3- Conoce y asume las condiciones concretas del disfrute de la licencia. 

4- Se compromete a la presentación, en el plazo de 3 meses desde la finalización de la licencia, de una memoria de actividades 

realizadas.

Málaga,         de                                   de  200   . 

 Fdo.:                                                                      

SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
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ANEXO II. HOJA DE AUTOBAREMACIÓN 

Nombre y apellidos del solicitante 

a) Cuerpo o Categoría laboral Señalar
Verificación

Comisión

Catedrático de Universidad 25 puntos 

P. Titular de Universidad / C. Escuela U. 20 puntos 

P. Titular de Escuela Universitaria (doctor) 18 puntos 

P. Titular de Escuela U.  (no doctor) 14 puntos 

P. Contratado Doctor 18 puntos 

P. Colaborador (doctor) 14 puntos 

P. Colaborador (no doctor) 5 puntos 

b) Antigüedad en la Universidad Puntuación
Verificación

Comisión

Como PDI a tiempo completo 1 punto/año 

Como PDI a tiempo parcial 
Puntos

proporcionales*/año

c) Sexenios Puntuación
Verificación

Comisión

Sexenio reconocido 6 puntos/sexenio 
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d) Desempeño de cargos de gestión Puntuación
Verificación

Comisión

Vicerrector, Gerente, Secretario General  o 

asimilados a estos cargos 
1,25 punto/año 

Vicerrector Adjunto, Director de 

secretariado, o asimilados a estos cargos, 

Decano o Director de Centro

1 punto/año 

Director de Servicio, Director de 

Departamento, Vicedecano, Subdirector, 

Secretario de Centro o cargos asimilados a 

estos 0,75 punto/año 

Coordinador de pruebas de aptitud para 

acceso a la Universidad,  Secretario de 

Departamento o cargos asimilados a estos

0,5 punto/año 

Puntos
Verificación

Comisión

TOTAL PUNTUACIÓN 
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Firma del solicitante Vº Bº del Presidente de la Comisión Evaluadora 

Se computa el régimen a tiempo parcial de forma proporcional a la dedicación completa (24 créditos por año=1 punto). 
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ANEXO III. INFORME DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

1 DEPARTAMENTO

2 DATOS DEL PROFESOR
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF 

CATEGORÍA O ESCALA 

AREA DE CONOCIMIENTO

PERÍODO SABÁTICO SOLICITADO 

3 MOTIVACIÓN DEL INFORME*
El Consejo de Departamento en sesión celebrada el    /    /      , ha acordado informar __________________ sobre la 
solicitud de licencia de período sabático del profesor cuyos datos administrativos se consignan en el anterior apartado, 
basándose en*: 

 Málaga,         de                                   de  200   . 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

Fdo.:

Indicar la conveniencia para el Departamento de la concesión de la licencia y las aportaciones que para la Universidad 
supondrá el disfrute de la citada licencia. 

SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
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ANEXO IV. INFORME DE LA JUNTA DE CENTRO 

1 CENTRO

2 DATOS DEL PROFESOR
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF 

CATEGORÍA O ESCALA 

AREA DE CONOCIMIENTO

PERÍODO SABÁTICO SOLICITADO 

3 MOTIVACIÓN DEL INFORME*
La Junta de Centro en sesión celebrada el    /    /      , ha acordado informar ____________________sobre la solicitud de 
licencia de período sabático del profesor cuyos datos administrativos se consignan en el anterior apartado, basándose en*: 

Málaga,         de                                   de  200   . 

 EL DECANO/DIRECTOR DEL CENTRO  

Fdo.:

Hacer constar la conveniencia para el Centro de la concesión de la licencia al profesor y sus aportaciones para la Universidad,
tanto en el ámbito de la docencia como en el de la investigación. 

SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.



Página núm. 42 BOJA núm. 29 Sevilla, 12 de febrero 2009

  

ANEXO V. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA LICENCIA 

DE PERÍODO SABÁTICO 

1 NOMBRE Y APELLIDOS 

2 Fechas y Centro o Centros de estancia durante el período sabático

3 Actividades realizadas. Principales hechos a destacar y valoración personal. 

(Utilizar un máximo de 15 hojas) 
  Málaga,         de                                  de  200   . 

Fdo.:
SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO, FORMACIÓN Y COORDINACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
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 ACUERDO de 31 de octubre de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Comisión de 
Formación Continua del Personal Docente e Investiga-
dor de la Universidad de Málaga.

La formación en su conjunto y en todas sus vertientes 
constituye hoy día, sin duda, un valor fundamental en la Uni-
versidad de Málaga. El futuro de la Universidad depende en 
gran parte de la cualificación de su personal y, por ello, una 
formación de excelencia representa una inversión duradera.

La Universidad de Málaga tiene entre sus competencias, 
artículo 6, apartado e), de sus Estatutos, la formación del perso-
nal docente e investigador (PDI). Igualmente, es un deber y un 
derecho del profesorado perfeccionarse y promocionarse en su 
carrera docente e investigadora con la ayuda de la Universidad, 
según el artículo 90, apartado e), de la citada norma.

De acuerdo con todo lo cual el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Málaga, en sesión celebrada el día 31 de octu-
bre de 2008, acuerda aprobar las siguientes normas:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Definición.
La Comisión de Formación del PDI es un órgano cole-

giado, dependiente del Consejo de Gobierno, que tiene com-
petencia en el ámbito de la Formación del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Málaga.

Artículo 2. Funciones.
Son funciones de la Comisión de Formación del PDI:

a) Aprobar las líneas estratégicas del Plan de Formación 
del PDI.

b) Elaborar y aprobar los planes anuales de Formación 
del PDI.

c) Llevar a cabo el seguimiento, el control y la evaluación 
de los planes anuales de formación del PDI, velando por la 
transparencia de los mismos y su cumplimiento en los calen-
darios previstos.

d) Atender y resolver las quejas y reclamaciones que pue-
dan plantearse en el desarrollo de los planes anuales de for-
mación.

e) Incorporar las mejoras que se estimen oportunas para 
el correcto funcionamiento de los planes anuales de formación.

f) Todas aquellas otras funciones que le sean conferidas 
en el ámbito de sus competencias.

g) Velar por el cumplimiento de este Reglamento y sus 
normas de desarrollo.

Artículo 3. Composición.
La Comisión de Formación del PDI está formada por:

Presidente/a: El/la Rector/a o, por delegación, el/la Vice-
rrector/a con competencias en materia de profesorado.

Secretario/a: El/la Director/a de Secretariado de Forma-
ción del PDI.

Vocales: 

a) El/la Vicerrector/a con competencias en materia de en-
señanza virtual.

b) El/la Vicerrector/a con competencias en materia de in-
vestigación.

c) El/la Director/a de Secretariado de Profesorado.
d) Dos representantes designados por la Junta de Perso-

nal Docente e Investigador.
e) Dos representantes designados por el Comité de Empresa.
f) Cinco miembros del Personal Docente e Investigador, 

uno por cada una de las ramas de conocimiento: Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y 
Arquitectura, Arte y Humanidades, designados a propuesta de 

la Rectora por el Consejo de Gobierno, entre profesores con 
dedicación a tiempo completo.

Podrá asistir con voz, pero sin voto, un representante de 
cada una de las organizaciones sindicales más representativas 
en la Universidad de Málaga.

La Comisión de Formación podrá invitar en calidad de 
asesor/a, cuando el objeto de la reunión lo aconseje, a cuan-
tas personas estime pertinente.

La duración del mandato de los miembros de esta Co-
misión coincidirá con el mandato del respectivo Consejo de 
Gobierno.

CAPÍTULO II

Funcionamiento de la Comisión de Formación del PDI

Artículo 4. Presidente/a.
1. Corresponde al Presidente/a de la Comisión de Forma-

ción del PDI:

a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

la Comisión.
c) Fijar el orden del día de las reuniones, teniendo en 

cuenta las peticiones de los miembros de la Comisión formula-
das con suficiente antelación.

d) Presidir las sesiones, moderar los debates y suspen-
derlos por causas justificadas.

e) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar 
acuerdos.

f) Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
g) Visar las actas de las sesiones y las certificaciones de 

los acuerdos adoptados.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa 
legal, el Presidente/a será sustituido/a por el profesor con vin-
culación permanente y título de Doctor de mayor jerarquía, an-
tigüedad y edad, por este orden, de entre los miembros de la 
Comisión.

Artículo 5. Secretario/a.
1. Corresponde al Secretario/a de la Comisión de Forma-

ción del PDI:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión 
por orden de su Presidente/a, así como las citaciones a los 
miembros de la misma. 

b) Recibir los actos de comunicación de los miembros 
con la Comisión y, por tanto, las notificaciones, peticiones de 
datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los 
que deba tener conocimiento. 

c) Preparar el despacho de los asuntos.
d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
e) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición 

de Secretario/a.

2. En casos de ausencia, vacante o enfermedad de el/la 
Secretario/a, la Comisión, a propuesta de su Presidente/a, de-
signará a quien haya de sustituirlo/a temporalmente.

Artículo 6. Vocales.
1. Corresponde a los vocales de la Comisión de Forma-

ción del PDI:

a) Recibir, con la antelación mínima fijada en el presente 
Reglamento, la convocatoria conteniendo el orden del día de 
las reuniones y la información sobre los temas que figuren en 
el mismo.

b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular, en su caso, su 

voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los 
motivos que lo justifican. 



Página núm. 44 BOJA núm. 29 Sevilla, 12 de febrero 2009

d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funcio-

nes asignadas. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
g) Trasladar a la Comisión demandas de formación del 

PDI; en su caso, las correspondientes al campo de conoci-
miento al que representa.

2. La adquisición de la condición de vocales de la Comi-
sión de Formación del PDI, que es personal e indelegable, se 
adquirirá en el momento de ser proclamado como tal por el/la 
Rector/a. 

3. Los miembros de la Comisión de Formación del PDI 
perderán su condición de tales por: 

a) Renuncia expresa mediante escrito dirigido al presi-
dente de la Comisión. 

b) Pérdida de las condiciones necesarias para ser elegido. 
c) Decisión judicial firme que anule su elección o procla-

mación como miembro de la Comisión. 
d) Acuerdo de cese por parte del órgano que adoptó su 

nombramiento y por cualquier otra causa prevista en el orde-
namiento jurídico. 

Artículo 7. Convocatoria de sesiones. 
1. La Comisión de Formación del PDI será convocada por 

el/la Secretario/a de la misma, por decisión de su Presidente/a
o a petición de la mayoría de sus miembros. 

2. Las sesiones podrán tener carácter ordinario y extraordina-
rio. Las convocatorias ordinarias serán notificadas a los miembros 
de la Comisión con una antelación mínima de cinco días naturales 
al de la fecha prevista para la celebración de la sesión.

3. Las convocatorias de sesiones extraordinarias tendrán 
lugar, exclusivamente, en casos de urgente necesidad, y debe-
rán ser notificadas con, al menos, una antelación de cuarenta 
y ocho horas a la fecha prevista para celebrar la sesión. 

4. Las notificaciones de las convocatorias de sesiones, 
tanto ordinarias como extraordinarias, podrán hacerse efecti-
vas por correo electrónico, a través de las direcciones facilita-
das por los miembros de la Comisión, en los términos y con 
los efectos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común.

5. En las notificaciones de las convocatorias se hará 
constar el orden del día, el lugar, la fecha y la hora señala-
dos para la celebración de la sesión en primera y segunda 
convocatoria. A dicha notificación se adjuntará, en su caso, la 
documentación necesaria para el mejor conocimiento de los 
temas a considerar. 

Artículo 8. Inicio y desarrollo de las sesiones. 
1. Para la válida constitución de la Comisión, a efecto 

de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de 
acuerdos, se requerirá la presencia, en primera convocatoria, 
del Presidente/a y del Secretario/a o, en su caso, de quienes 
les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

2. En segunda convocatoria, si no se hubiera podido ini-
ciar la sesión en el momento indicado para la primera, será 
suficiente la presencia de el/la Presidente/a y de el/la Secre-
tario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la tercera 
parte de los miembros de la Comisión.

3. El/la Presidente/a de la Comisión podrá invitar a las 
sesiones de la misma, con voz y sin voto, a los/as titulares 
de órganos unipersonales de gobierno, o a quienes estos de-
signen por delegación, cuando vayan a ser tratados asuntos 
relacionados con sus respectivos ámbitos de competencia.

4. El orden del día será establecido por el/la Presidente/a, 
debiendo incluir preceptivamente los puntos solicitados de forma 
motivada por la mayoría de sus miembros.

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún 
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que es-
tén presentes todos los miembros de la Comisión y sea decla-
rada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría 
de estos.

Artículo 9. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por ma-

yoría de votos de los/as asistentes a las sesiones. 
2. El/la Presidente/a de la Comisión dirimirá con su voto 

los posibles empates a efectos de adoptar acuerdos. 
3. Se entenderán aprobadas por asentimiento, sin nece-

sidad de votación expresa, las propuestas que efectúe el/la 
Presidente/a de la Comisión cuando, una vez anunciadas por 
éste/a, no susciten objeción ni oposición alguna. 

4. Las votaciones, de ser necesarias, se llevarán a cabo a 
mano alzada, salvo que algún miembro desee que sean secre-
tas, en cuyo caso se llevarán a cabo mediante papeletas.

Artículo 10. Actas. 
1. De cada sesión que celebre la Comisión se levantará 

acta por su Secretario/a, debiendo especificar, necesaria-
mente, los/as asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se haya celebrado y 
el contenido de los acuerdos adoptados. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miem-
bros de la Comisión, el voto contrario al acuerdo adoptado, 
la abstención y los motivos que la justifiquen o el motivo del 
voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, 
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el/la 
Presidente/a, el texto que se corresponda fielmente con su 
intervención, haciéndose constar en el acta o uniéndose copia 
a la misma.

3. Los miembros de la Comisión que discrepen del 
acuerdo mayoritario podrán formular, en el plazo de cuarenta 
y ocho horas y por escrito, voto particular, que se incorporará 
al texto aprobado.

4. Las actas se aprobarán en la sesión siguiente a la que 
se refieran, pudiendo no obstante el Secretario emitir certifi-
cación sobre los acuerdos específicos que se hubieran adop-
tado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las 
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anteriori-
dad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia. 

Artículo 11. Modificación del Reglamento.
1. La modificación del presente Reglamento corresponde 

al Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, por propia 
iniciativa o a propuesta de la Comisión de Formación del PDI. 

2. Cuando la propuesta de modificación parta de la Comi-
sión de Formación del PDI, deberá contar con el voto favorable 
de la mayoría de sus miembros.

Disposición final primera.
En todo lo no contemplado en este Reglamento se estará 

a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como a la Normativa Propia de la Universidad de Málaga.

Disposición final segunda.
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su apro-

bación en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Má-
laga, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Málaga, 31 de octubre de 2008.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de enero de 2009, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Diecisiete de Málaga, dima-
nante de Procedimiento Verbal núm. 121/2008. (PD. 
318/2009).

NIG: 2906742C20080017985.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
121/2008. Negociado: 1.
Sobre: Verbal-Deshaucio.
De: Don José Manuel Carvajal Rojo.
Procuradora: Sra. Ana Cristina de los Ríos Santiago.
Contra: Don Francisco Martín González y doña María José Ol-
medo Jurado.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 121/2008 seguido en el Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Diecisiete de Málaga a instancia de don José Manuel 
Carvajal Rojo contra don Francisco Martín González y doña 
María José Olmedo Jurado sobre Verbal-Deshaucio, se ha dic-
tado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, 
es como sigue:

En la ciudad de Málaga a 24 de noviembre de 2008.
Vistos por el Sr. don Antonio Valero González, Magistrado-

Juez de Primera Instancia núm. Diecisiete de esta ciudad y 
su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio Verbal (Des-
ahucio por Falta de Pago y Reclamación Rentas) núm. 121/08 
seguidos ante este Juzgado a instancia de don José Manuel 
Carvajal Rojo, representado por la Procuradora Sra. de los 
Ríos Santiago y defendido por la Letrada Sra. Morales Esté-
banez, contra don Francisco Martín Gómez y doña María José 
Olmedo Jurado, y,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora Sra. de los Ríos Santiago, en nombre y representación de 
don José Manuel Carvajal Rojo, contra don Francisco Martín 
Gómez y doña María José Olmedo Jurado debo condenar y 
condeno a los demandados a que abonen solidariamente al 
actor la cantidad 10.701,15 euros debidos por rentas impaga-
das a la fecha de la demanda más las cantidades que hayan 
vencido hasta el 26 de septiembre de 2008 (fecha de entrega 
de las llaves) más intereses legales, sin más pronunciamientos 
al haberse hecho entrega de las llaves y con expresa condena 
en costas a la parte demandada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandados don Francisco Martín González y doña María José 
Olmedo Jurado, extiendo y firmo la presente en Málaga a di-
cienueve de enero de dos mil nueve.- El/La Secretario. 



Página núm. 46 BOJA núm. 29 Sevilla, 12 de febrero 2009

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +7NRDCD (2008/370006). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de telemando mul-

tifunción.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 206, de 16.10.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 203.177,57 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.08.
b) Contratista: Toshiba Medical Systemes, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.500 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Al-

mería. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +-K1DBF (2008/382616). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral, conservación y gestión técnicas de equipos e instalacio-
nes de aires acondicionado.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 211, de 23.10.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 77.592 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.08.
b) Contratista: Obras y Mantenimientos Programados Al-

mería, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.390 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++2VW54 (2008/442251).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los principios ac-

tivos tenecteplasa y neviparina.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 
de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 
188.276,25 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.08.
b) Contratista: Boehringer Ingelheim España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.276,25 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Reina 

Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +–W2RU+ (2008/348427).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

electromédico.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 197, de 2.10.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 163.368,22 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.12.08.
b) Contratistas: 
1. Leica Microsistemas, S.A.
2. Maquet Spain, S.L.U.
3. Grupo Taper, S.A 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
1. 68.000 €.
2. 58.860,75 €.
3. 32.710,28 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +1HL3N– (2008/348441). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un telemando di-

gital aplicaciones infantil y adultos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 197, de 2.10.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 205.607,48 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.12.08.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.000 €.
6. Lotes declarados desiertos:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +L–HQVQ (2008/381249).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de interconexión mediente 

canalizaciones de hospitales de traumatología y materno in-
fantil de Granada.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 168.201,19 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.08.
b) Contratista: Tecysu, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.360,18 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +V41652 (2008/433340). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de puertas de made-

ras y automáticas y ventanas de aluminio.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 51.668,95 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.08.
b) Contratista: Maradi Edificación Urb. y Rehabil., S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.668,95 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +9C2V2– (2008/395535).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra reparación de la urbaniza-

ción exterior del hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 125.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.08.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.875 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +VGGKT2 (2008/432731).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de actualización de la 

resonancia nuclear magnética.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 128.971,96 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.08.
b) Contratista: Ge Healthcare España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.971,96 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +L1N66– (2008/371754). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del Servicio de 

Braquiterapia del hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.353,18 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.08.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.353,18 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director Gerente, P.D., el 
Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 
de enero de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones 
definitivas en su ámbito (BOJA núm. 18, de 28.1.2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +GEVLR+ (2008/132950).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la elaboración de proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, dirección, dirección de la ejecución y co-
ordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
ampliación del Centro de Salud de Mollina.

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 3 de la misma, dice: «Procedi-
miento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicación», 
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y debe decir: «Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: 
Concurso».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +312P1D (2008/324028).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reparación, reforma y 

conservación del antiguo ISM en La Línea de la Concepción, 
perteneciente al Área.

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice: «Im-
porte de adjudicación: 119.422 €», y debe decir: «Importe de 
adjudicación: 102.950 €».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Cór-

doba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Núm. de expediente: CCA. +8HKWYH (2008/355646).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigilan-

cia de los Centros dependientes del Distrito.
Se ha detectado error material en la publicación de di-

cha adjudicación, pues en el punto «4. Presupuesto base de 
licitación (valor estimado IVA excluido):» de la misma, dice 
«1.164.540,24 €», y debe decir: «1.003.914 €».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San 

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministro.
c) Núm. de expediente: CCA. +RU1YCF (2008/319593).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de colchones y al-

mohadas.
Se ha detectado error material en la publicación de dicha 

adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice «Im-
porte de adjudicación: 186.446,80 €», y debe decir: «Importe 
de adjudicación: 160.730 €».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +BWFFSH (2008/391242).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de los servi-

cios de hemodiálisis en domicilio y con máquina y diálisis peri-
toneal continua, mediante concierto.

Se ha detectado error material en la publicación de di-
cha adjudicación, pues en el punto «4. Presupuesto base de 
licitación (valor estimado IVA excluido):» de la misma, dice 
«9.086.567,60 €», y debe decir: «908.565,76 €».

Asimismo, se han omitido en el punto 5. Adjudicación dos 
empresas que han resultado adjudicatarias:

3. Gambro Lundia AB Sucursal, 35.106,24 €.
4. Hospal, S.A., 19.167,36 €
Además, se debe eliminar el punto «6. Otras empresas con 

importe de adjudicación inferior a 60.101,21 €: 54.273,60 €», 
con lo que el apartado «7. Lotes declarados desiertos» pasa a 
ser el apartado «6. Lotes declarados desiertos».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sevilla 

Sur. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. +BIBGXF (2008/215913).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de digitalizador de 

imágenes (CR) con módulos de telerradiología.
Se ha detectado error material en la publicación de dicha 

adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice «Im-
porte de adjudicación: 195.999,07 €», y debe decir: «Importe 
de adjudicación: 183.176,70 €».

Sevilla, 2 de febrero de 2009 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que a continuación 
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SVC-581/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios por concurso.
b) Descripción del objeto: Servicio para la construcción 

del sistema de información de los Centros de Día de Mayores 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 98, de 19 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos tres mil seiscientos treinta y 

siete euros (203.637 €). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil 

trescientos cincuenta y un euros (187.351,00 €).

Expediente: SMA-598/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipa-

miento de la Residencia de personas mayores en el «Complejo 
Isdabe» de Estepona (Málaga). 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 204, de 14 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos dos mil ochocientos veinte euros 

con veinte céntimos (202.820,20 €). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fagor Industrial Sociedad Cooperativa.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil ochocientos noventa 

y tres euros con veintinueve céntimos (100.893,29 €).

Expediente: SVA-617/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro todo riesgo de daños 

materiales y de responsabilidad civil patrimonial, para los cen-
tros dependientes de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, así como de responsabilidad civil profesional para 
los médicos geriatras adscritos a la misma y que prestan sus 
servicios en dichos centros.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 204, de 14 de octubre de 2008. 
BOE núm. 247, de 13 de octubre de 2008. DOUE S-195, de 8 
de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:
Lote 1: Doscientos treinta mil euros (230.000 €). 
Lote 2: Cuatrocientos cuarenta mil euros (440.000 €). 
Lote 3: Sesenta mil euros (60.000 €). 
5. adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratistas: Mapfre, Cía. de Seguros y Reaseguros, 

S.A. (Lotes 1 y 3); Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros 
y Reaseguros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ciento ochenta mil 

cincuenta y cinco euros (180.055 €), Lote 2: Cuatrocientos 
ocho mil ochocientos sesenta y siete euros con ochenta y cua-
tro céntimos (408.867,84 €) y Lote 3: Cuarenta y siete mil 
doscientos veinte euros (47.220 €). 

Expediente: SMH-643/08-DS.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición 

de mobiliario para el Centro de Valoración y Orientación de 
Sevilla II.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos se-

tenta y seis euros con treinta y seis céntimos (162.476,36 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil cua-

trocientos setenta y seis mil euros con treinta y seis céntimos 
(162.476,36 €).

Expediente: OBN-656/08-MY 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras negociado.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución del Centro 

de transformación en la Residencia de personas mayores de 
«La Orden» (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento ochenta y cuatro mil quinientos un 

euros con veintisiete céntimos (184.501,27 €).
5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008
b) Contratista: Montajes Eléctricos López Díaz, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil seis-

cientos cincuenta euros con siete céntimos (162.650,07 €) 

Expediente: OBN-662/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras negociado.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en fachada 

de la Residencia de personas mayores de El Palo (Huelva) 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón noventa y tres mil novecientos 

sesenta y siete euros (1.093.967,00 €). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratistas: Construcciones Serrot, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón noventa y tres mil 

novecientos sesenta y siete euros (1.093.967 €).

Sevilla, 30 de enero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de la Cuenca Atlántica de la Agencia An-
daluza del Agua, por la que se anuncia la adjudicación 
de contratos de servicios y obras durante los meses de 
septiembre y octubre de 2008.

Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Reparación del Canal de Tablellina a 

su paso por Arcos de la Frontera (Cádiz)». Expte. 1/2008/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

24.4.2008.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 2.393.422,95 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2008.
b) Contratista: Prinur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.026.204,32 €.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Reparación de la carretera de Hurones y ade-

centamiento de instalaciones en el término municipal de Jerez 
de la Frontera y San José del Valle». Expte. 2/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
24.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 2.590.275,43 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.2008.
b) Contratista: UTE. Detea-Saemo, Sociedad Andaluza de 

Infraestructuras y Montajes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.984.504,00 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Modernización y ampliación del sistema de te-

lecontrol del Canal del Piedras. Cartaya. Aljaraque (Huelva)». 
Expte. 74/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
28.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 2.621.902,83 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2008.
b) Contratista: ACT. System, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.095.966,58 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Control y Vigilancia de las obras del Proyecto 

de Reparación del Canal de Tablellina a su paso por Arcos de 
la Frontera (Cádiz)» Expte. 5/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
24.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 127.414,77 € (Inc. IvA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.2008.
b) Contratista: Técnicas Gades, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.616,34 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de desdoblamiento del Túnel» Expte. 106/2008/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

28.4.2008.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 942.323,16 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.2008.
b) Contratista: UTE; Ingeniería y Urbanismo, S.L., y 

Geocontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 659.626,21 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Proyecto de Reparación en pozos de regis-

tro, tomas, desagües y ventosas en el sifón del Odiel» Expte. 
109/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
28.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 234.299,20 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.2008.
b) Contratista: Lidesca Tuberías y Montajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.890,08 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Reparación de daños en el De-

cantador de la ETAP de Paterna de Rivera (Cádiz)» Expte. 
140/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
28.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 245.336,64 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 22.9.2008.
b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.992,35 € (Inc. IVA). 

Sevilla, 8 de enero de 2009.- El Director General, Juan 
Carlos Camas Peregrino. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 17 de diciembre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la licitación de la contratación que se indica. 
(PP. 4347/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 215/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro e instalación de catorce módu-

los prefabricados para sede provisional del Distrito Bellavista-
La Palmera, en la Avda. de Jerez.

b) Número de unidades a entregar: Catorce módulos.
c) Lugar de entrega: Parcela en la Avda. de Jerez.
d) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Tipo de licitación: 75.155 euros, más IVA.
5. Garantía provisional: 2.254,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 



Sevilla, 12 de febrero 2009 BOJA núm. 29 Página núm. 51

de solicitudes, que si fuera sábado se entenderá el siguiente 
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Cinco días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto quinto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9,00 a 13,30. El envío, en su caso, 
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: Mínimo: Tres (3) y máximo:
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como aspectos 
de negociación los que figuran en la cláusula sexta del Pliego 
de Condiciones.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará 
a través del portal de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla (http://www.sevilla.org/urbanismo/).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- El Secretario, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2009, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de adjudicación del servicio que se cita. (PP. 
76/2009).

Objeto del contrato: Servicio de diseño, elaboración, 
transporte, montaje y desmontaje del stand con el que el Ins-
tituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Cádiz acudirá al próximo encuentro «Fitur 2009».

Cuantía del contrato: 102.110 euros, IVA excluido 
(118.447,60 euros, IVA incluido).

Adjudicatarias: Gesdata Soluciones, S.L., y Estudio G-1, S.L., 
unión temporal de empresas Ley 18/1982.

Cádiz, 8 de enero de 2009.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat 
Pérez. 

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publi-
cación de adjudicación de contratos administrativos 
que se citan. (PP. 108/2009).

Núm. de expediente: 60/08. Tipo de contrato: Suminis-
tro. Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento de 
22 impresoras para la Gerencia de Urbanismo, en la modali-

dad de Renting. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
60.993,10 euros (IVA no inclui do). Fecha de adjudicación defi-
nitiva: 26 de noviembre de 2008. Contratista: Ricoh España, 
S.L.U. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 60.993,10  
euros, IVA no incluido. Y con los precios de: Impresora Láser 
B/N A4: 21,29 euros/mes, IVA incluido, que representa una 
baja del 50,49% respecto del tipo de licitación; Impresora Lá-
ser Color A4: 40,75 euros/mes, IVA incluido, que representa 
una baja del 31,65% respecto del tipo de licitación; Impresora 
Láser Color A3: 79,42 euros/mes, IVA incluido.

Núm. de expediente: 110/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de Plaza colindante con la Venta 
de Antequera. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
226.013,29 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 10 de diciembre de 2008. Contratista: Carmocon, 
S.A. Nacionalidad: Española. Precio ad judicación: 185.059,68  
euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto con varios criterios de adjudicación: 
Suministro e instalación de módulos de oficinas y aseos 
en el Puerto del Terrón (Huelva). (PD. 315/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: TE01EQU08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de módulos de oficinas 

y aseos en el Puerto del Terrón (Huelva).
b) Lugar de ejecución: El Terrón, Lepe, Huelva.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 250.000,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 215.517,24 euros.
IVA (16,00%): 34.482,76 euros.
Valor total estimado: 215.517,24 euros (doscientos quince 

mil quinientos diecisiete euros con veinticuatro céntimos).
5. Garantías. Provisional: Seis mil cuatrocientos sesenta y 

cinco euros con cincuenta y dos céntimos (6.465,52 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
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c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 18 de marzo de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 31 de marzo 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 14 de 
abril de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de enero de 2009.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN 27 de enero de 2009, de la Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita (Expte. 0016/
ISE1/2008).

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0016/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Redacción del proyecto, es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y eje-

cución de las obras de instalación para dotar a los centros 
educativos dependientes de la Consejería de Educación de las 
infraestructuras necesarias para el uso de las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC)».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 
29.7.2008, en el BOE núm. 183, de 30.7.2008, y en el DOUE 
de 4.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Sesenta y ocho millones ciento no-
venta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis euros con ocho 
céntimos (68.198.476,08 €), desglosado del siguiente modo: 
Base imponible: Cincuenta y ocho millones setecientos no-
venta y un mil setecientos ochenta y nueve euros con setenta 
y tres céntimos (58.791.789,73 €), IVA: Nueve millones cua-
trocientos seis mil seiscientos ochenta y seis euros con treinta 
y cinco céntimos (9.406.686,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2009, publicada en el perfil del 

contratante el 8 de enero de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cincuenta y un millones 

setecientos diecisiete mil trescientos dieciséis euros con die-
ciocho céntimos (51.717.316,18, IVA excluido. A esta cantidad 
le corresponde un IVA de ocho millones doscientos setenta y 
cuatro mil setecientos setenta euros con cincuenta y nueve 
céntimos (8.274.770,59), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de cincuenta y nueve millones 
novecientos noventa y dos mil ochenta y seis euros con se-
tenta y siete céntimos (59.992.086,77).

Tomares, 27 de enero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de los expe-
dientes 71/ISE/2008; 72/ISE/2008; 73/ISE/2008; 
74/ISE/2008; 112/ISE/2008; 113/ISE/2008; 114/
ISE/2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600. Fax: 955 625 646.

Expediente número: 0071/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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Descripción del contrato: «Nuevo IES D4+BACH.+CCFF 
(sustitución IES Federico García Lorca) en Churriana de la 
Vega (Granada)».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 
11.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Cuatro 

millones diecisiete mil doscientos ochenta y seis euros con cin-
cuenta y siete céntimos (4.017.286,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Tres millones trescientos 

veinte mil ciento dieciocho euros con noventa y dos céntimos 
(3.320.118,92 euros), IVA excluido.

Expediente número: 0072/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Nuevo IES D2 Aníbal González 

en El Pedroso (Sevilla)».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Dos mi-

llones ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis euros 
con treinta y seis céntimos (2.089.686,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Bauen Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Un millón novecientos cua-

renta y dos mil trescientos sesenta y tres euros con cuarenta y 
siete céntimos (1.942.363,47 euros), IVA excluido.

Expediente número: 0073/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Nuevo C2 en Las Fuentezuelas 

(Jaén)».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 

29.7.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Ochocien-

tos doce mil cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta 
y cuatro céntimos (812.487,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Setecientos cuarenta y tres 

mil diecinueve euros con setenta y siete céntimos (743.019,77 
euros), IVA excluido.

Expediente número: 0074/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de sustitución CEIP Pa-

dre Manjón nuevo C2 en Benahadux».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Un millón 

novecientos cuarenta mil seiscientos noventa y cuatro euros 
con ocho céntimos de euros (1.940.694,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Harometal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Un millón setecientos cua-

renta y seis quinientos nueve euros con sesenta y tres cénti-
mos (1.746.509,63 €), IVA excluido.

Expediente número: 0112/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de ampliación a D3 + 8 

UU Bachiller + CCFF del IES Juan de Aréjula en Lucena».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 

29.7.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Cuatro 

millones seiscientos once mil ciento setenta y seis euros con 
cuarenta y tres céntimos (4.611.176,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Cuatro millones doscien-

tos dieciocho mil trescientos cuatro euros con veinte céntimos 
(4.218.304,20 euros).

Expediente número: 0113/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Ampliación del IES Inca Garci-

laso en Montilla (Córdoba)».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Dos mi-

llones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y un 
euros con catorce céntimos (2.844.171,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Dos millones seiscientos 

treinta y seis mil quinientos cuarenta y seis euros con sesenta 
y cinco céntimos (2.636.546,65 euros).

Expediente número: 0114/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Ampliación CEIP Colón en Li-

nares (Jaén)»
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Ocho-
cientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y nueve euros 
con ochenta y cuatro céntimos (889.239,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Civesa Ingeniería, S.A.–Proacon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ochocientos catorce mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con setenta y siete cén-
timos (814.454,77 euros).

Sevilla, 29 de enero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 46/ISE/2008/
ALM), por el procedimiento negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Almería del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 46/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de ampliación y refor-

mas en CEIP Nuestra Señora de la Merced en La Gangosa de 
Vícar (Almería) (2040811).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y 

dos euros con sesenta y un céntimos (84.942,61 euros) IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de trece mil qui-
nientos noventa euros con ochenta y dos céntimos (13.590,82 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de noventa y ocho mil quinientos treinta y tres euros 
con cuarenta y tres céntimos (98.533,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2009.
b) Contratista: Manuel Nieto García, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta mil novecien-

tos cuarenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos 
(70.947,49 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de once mil trescientos cincuenta y un euros con sesenta 
céntimos (11.351,60 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de ochenta y dos mil doscientos 
noventa y nueve euros con nueve céntimos (82.299,09 euros).

Almería, 27 de enero de 2009.- El Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 335/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 335/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adaptación de espacios para 

aulas matinales y actividades extraescolares del CEIP Vara de 
Rey, de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento diecinueve mil cuarenta y cinco euros 

con ochenta y dos céntimos (119.045,82 euros), IVA excluido. 
A esta cantidad le corresponde un IVA de diecinueve mil cua-
renta y siete euros con treinta y tres céntimos (19.047,33 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de ciento treinta y ocho mil noventa y tres euros con 
quince céntimos (138.093,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento dieciocho mil 

trescientos dieciocho euros con noventa y siete céntimos 
(118.318,97 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cinco mil novecientos quince euros con no-
venta y cinco céntimos (5.915,95 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento treinta y 
siete mil doscientos cincuenta euros (137.250,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 6 de octubre de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 379/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 379/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adaptación de espacios para 

aulas matinales y actividades extraescolares del CEIP Vara de 
Rey de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento ochenta y siete mil novecientos veinte 

euros con treinta y siete céntimos (187.920,37 euros), IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de treinta mil se-
senta y siete euros con veintiséis céntimos (30.067,26 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de doscientos diecisiete mil novecientos ochenta y siete euros 
con sesenta y tres céntimos (217.987,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE Gadiconsa/Idesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y siete 

mil novecientos veinte euros con treinta y siete céntimos 
(187.920,37 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de treinta mil sesenta y siete euros con veintiséis 
céntimos (30.067,26 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de doscientos diecisiete mil 
novecientos ochenta y siete euros con sesenta y tres céntimos 
(217.987,63 euros).

Mairena del Aljarafe, 12 de noviembre de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 419/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 419/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción de contrato: Reforma y adecuación de las 
instalaciones de la cocina del IES Irippo de Coripe (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cincuenta y tres mil setecientos cincuenta 

y seis euros con ochenta y un céntimos (153.756,81 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veinticuatro 
mil seiscientos un euros con nueve céntimos (24.601,09 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de ciento setenta y ocho mil trescientos cincuenta y siete euros 
con noventa y un céntimos (178.357,91 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Constructora Gallardo Montes, SLU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento veintitrés mil se-

tecientos seis euros con noventa céntimos (123.706,90 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de dieci-
nueve mil setecientos noventa y tres euros con diez céntimos 
(19.793,10 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de ciento cuarenta y tres mil quinientos 
euros (143.500,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 5 de noviembre de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 408/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 408/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Instalación de calefacción en 

el IES Ramón Carande de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento setenta y un mil doscientos ochenta y 

dos euros con sesenta y tres céntimos (171.282,63 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veintisiete 
mil cuatrocientos cinco euros con veintidós céntimos (27.405,22 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
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cantidad de ciento noventa y ocho mil seiscientos ochenta y 
siete euros con ochenta y cinco céntimos (198.687,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de agosto de 2008.
b) Contratista: Constructora Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento sesenta y nueve 

mil seiscientos noventa y ocho euros con veintiocho céntimos 
(169.698,28 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de veintisiete mil ciento cincuenta y un euros con 
setenta y dos céntimos (27.151,72 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento noventa y 
seis mil ochocientos cincuenta euros (196.850,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 6 de noviembre de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 451/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del  
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 451/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de muro de ce-

rramiento en el IES Joaquín Turina de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento ochenta y dos mil ochocientos treinta 

y dos euros con setenta y cinco céntimos (182.832,75 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veinti-
nueve mil doscientos cincuenta y tres euros con veinticuatro 
céntimos (29.253,24 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de doscientos doce mil ochenta 
y cinco euros con noventa y nueve céntimos (212.085,99 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Constructora Pedresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y dos mil 

ochocientos treinta y dos euros con setenta y cinco céntimos 
(182.832,75 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de veintinueve mil doscientos cincuenta y tres 
euros con veinticuatro céntimos (29.253,24 euros), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de dos-

cientos doce mil ochenta y cinco euros con noventa y nueve 
céntimos (212.085,99 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de noviembre de 2008.- 
El Gerente, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 449/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 449/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Sustitución del saneamiento y eje-

cución de porche en el EEI Puerta de Osuna, de Osuna (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento tres mil trescientos treinta y seis euros 

con veinticinco céntimos (103.336,25 euros) IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de dieciséis mil quinientos 
treinta y tres euros con ochenta céntimos (16.533,80 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de ciento diecinueve mil ochocientos setenta euros con cinco 
céntimos (119.870,05 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento dos mil cua-

trocientos cincuenta y seis euros con noventa céntimos 
(102.456,90 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de dieciséis mil trescientos noventa y tres euros 
con diez céntimos (16.393,10 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento dieciocho 
mil ochocientos cincuenta euros (118.850,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 12 de diciembre de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 237/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
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Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 237/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de gimnasio en 

el IES Burguillos de Burguillos (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 166, de fecha 21 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Seiscientos mil seiscientos cuarenta y dos 

euros con noventa y nueve céntimos euros (600.642,99 euros) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de no-
venta y seis mil ciento dos euros con ochenta y ocho céntimos 
(96.102,88 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de seiscientos noventa y seis mil sete-
cientos cuarenta y cinco euros con ochenta y siete céntimos 
(696.745,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2009.
b) Contratista: Chavsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Quinientos cincuenta 

y un mil novecientos noventa euros con noventa céntimos 
(551.990,90 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de ochenta y ocho mil trescientos dieciocho 
euros con cincuenta y cuatro céntimos (88.318,54 euros), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
seiscientos cuarenta mil trescientos nueve euros con cuarenta 
y cuatro céntimos (640.309,44 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 332/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 
de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Sevilla.

c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 332/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Comedor escolar en el CEIP 

Valeriano Bécquer de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 166, de fecha 21 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos setenta y ocho mil ochocien-

tos setenta y tres euros con setenta y cinco céntimos euros 
(278.873,75 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve 
euros con ochenta céntimos (44.619,80 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescien-
tos veintitrés mil cuatrocientos noventa y tres euros con cin-
cuenta y cinco céntimos (323.493,55 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2009.
b) Contratista: Chavsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos cincuenta 

y nueve mil setenta y tres euros con setenta y un céntimos 
(259.073,71 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta 
y un euros con setenta y nueve céntimos (41.451,79 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de trescientos mil quinientos veinticinco euros con cincuenta 
céntimos (300.525,50 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 389/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 389/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción de contrato: Construcción de comedor en 
el CEIP Juan Hidalgo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 152, de fecha 31 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos veinticuatro mil ciento veintiocho 

euros con treinta y dos céntimos euros (324.128,32 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cin-
cuenta y un mil ochocientos sesenta euros con cincuenta y 
tres céntimos (51.860,53 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos setenta y 
cinco mil novecientos ochenta y ocho euros con ochenta y 
cinco céntimos (375.988,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Cogari Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos mil trece 

euros (300.013,00 euros) IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de cuarenta y ocho mil dos euros con ocho 
céntimos (48.002,08 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de trescientos cuarenta y ocho 
mil quince euros con ocho céntimos (348.015,08 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación (Expte. 361/ISE/2008/SEV), 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de va-
rios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 361/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reforma de pistas deportivas 

en el CEIP La Paz de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 152, de fecha 31 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento ocho mil ochocientos diez euros con 

setenta y seis céntimos (108.810,76 euros), IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de diecisiete mil cuatro-
cientos nueve euros con setenta y dos céntimos (17.409,72 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de ciento veintiséis mil doscientos veinte euros con 
cuarenta y ocho céntimos (126.220,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Gestión Técnica de Montajes y Construc-

ciones GTM, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y nueve mil 

ciento sesenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos 
(99.169,85 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de quince mil ochocientos sesenta y siete euros con 
dieciocho céntimos (15.867,18 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento quince mil 
treinta y siete euros con tres céntimos (115.037,03 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luiz Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 323/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 323/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de comedor y 

sustitución de acometida eléctrica en el CEIP Ntra. Señora de 
las Nieves de Benacazón (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 151, de fecha 30 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos tres mil trescientos cuarenta 

y tres euros con sesenta y dos céntimos euros (403.343,62 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro euros con 
noventa y ocho céntimos (64.534,98 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocien-
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tos sesenta y siete mil ochocientos setenta y ocho euros con 
sesenta céntimos (467.878,60 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2009.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos sesenta 

mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta y cuatro 
céntimos (360.992,54 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de cincuenta y siete mil setecientos cin-
cuenta y ocho euros con ochenta y un céntimos (57.758,81 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de cuatrocientos dieciocho mil setecientos cincuenta 
y un euros con treinta y cinco céntimos (418.751,35 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 64/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Sevilla 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la/s 
adjudicación/es del/de los contrato/s que a continuación se 
indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (64/ISE/2008/SEV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de comedor y 

redistribución en el CEIP Juan Sebastián Elcano de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 64, de fecha 2 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 366.107,61 euros, trescientos sesenta y seis 

mil ciento siete euros con sesenta y un céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 362.007,20 euros, tres-

cientos sesenta y dos mil siete euros con veinte céntimos.

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 45/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Timo.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 45/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de nuevo CEIP tipo 

B3, instalación eléctrica y redes TIC, y centro de transformación 
para la sustitución del CEIP Luis Vives, de Paradas (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número, 160 de fecha 12 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Tres millones ciento treinta y un mil cincuenta 

y tres euros con diez céntimos euros (3.131.053,10 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de quinientos 
mil novecientos sesenta y ocho euros con cincuenta céntimos 
(500.968,50 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de tres millones seiscientos treinta y dos 
mil veintiún euros con sesenta céntimos (3.632.021,60 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Heliopol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Dos millones seiscien-

tos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres euros 
con cincuenta y seis céntimos (2.686.443,56 euros), IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cuatrocientos 
veintinueve mil ochocientos treinta euros con noventa y siete 
céntimos (429.830,97 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de tres millones ciento dieci-
séis mil doscientos setenta y cuatro euros con cincuenta y tres 
céntimos (3.116.274,53 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 329/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
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Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 329/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reparaciones varias en el 

CEIP Cerro de San Juan de Coria del Río (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 166, de fecha 21 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiún 

euros con ochenta y tres céntimos (94.421,83 euros), IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de quince mil 
ciento siete euros con cuarenta y nueve céntimos (15.107,49 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de ciento nueve mil quinientos veintinueve euros con 
treinta y dos céntimos (109.529,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2009.
b) Contratista: Rehabilitaciones Itálica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochenta y seis mil seis-

cientos noventa y un euros con ochenta céntimos (86.691,80 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de trece mil ochocientos sesenta euros con sesenta y nueve 
céntimos (13.870,69 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de cien mil quinientos sesenta 
y dos euros con cuarenta y dos céntimos (100.562,42 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 3 de febrero de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contra-
tos de servicios y obras durante la 1.ª quincena del mes 
de diciembre de 2008.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: T-TC6101/OEJ0. Ejecución de 

las Obras del Tren Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San 
Fernando. Tramo: Chiclana de la Frontera-Caño Zurraque, Sub-
tramo Interurbano.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 14.3.2008.

2. Presupuesto de licitación: Veinticuatro millones tres-
cientos veintiséis mil seiscientos noventa y siete euros con 
veinte céntimos (24.326.697,20) euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Negociado con publi-

cidad.
b) Forma de adjudicación: Negociado con publicidad.
c) Fecha: 3.12.2008.
d) Contratista UTE Joca/Intervias/Vimac/Geocisa.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 16.537.288,76 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: T-MG6114/OAT1 Contrato de 

Servicios para la Planificación, Ejecución y Evaluación de Ac-
ción de Comunicación del Metropolitano de Granada.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

16.10.2008.
2. Presupuesto de licitación: Doscientos diez mil euros 

(181.034,48 € + IVA 28.965,52 €).
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa, con diversos criterios de adjudicación.
c) Fecha: 9.12.2008.
d) Contratista Arena Comunicación.
e) Nacionalidad: Española
f) Importe de adjudicación: 199.520,00 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 3 de febrero de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contratos.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos).
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CA5023/PPR0. Proyecto de 

la variante de Paterna de la Rivera en la A-389 y conexión con 
la A-381 (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 4.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 439.190,71 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Ibervías Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.671,64 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-SE0009/OCC0. Control 

de Calidad de las obras de Acceso Norte a Sevilla, Tramo II, 
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desde la carretera A-8001 a la intersección con la A-8002 y 
A-8004 (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 9.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 360.849,37 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2009.
b) Contratista: Codexsa Ingeniería y Control, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.504,98 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA1041/PPR0. Proyecto de 

construcción de la variante de Quesada en la A-315 (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 363.844,67 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de enero de 2009.
b) Contratista: PYCSA, Proyecto y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 342.305,07 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE5100/PPR0. Proyecto de 

la variante Este de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 19.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 362.260,37 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2009.
b) Contratista: UTE Ingenieros Dintra 5, S.L./Navier, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.351,99 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-MA1055/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la carretera A-357 del p.k. 0+000 al 
p.k. 25+000 (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 7.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 13.831.048,08 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2009. 
b) Contratista: UTE Construcciones Vera, S.A./Pavimen-

tos Asfálticos Málaga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.122.928,87 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios de Conservación.
b) Descripción del objeto: C-CO7004/CCI0. Servicios de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona Norte de la provincia de Córdoba (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 2.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 4.155.550,87 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2009.
b) Contratista: UTE Construcciones Vera, S.A./Joca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.365.996,20 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1021/OEJ0. Obra de ade-

cuación de la travesía urbana en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 28.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 3.364.903,27 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2009.
b) Contratista: UTE Bahía San Kristóbal, S.L./Granada 21, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.718.168,86 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter reglado concedidas al amparo de las Órdenes 
que se citan en el cuarto trimestre del año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo ha acordado hacer pública, con indicación de 
las entidades beneficiarias, el título de los proyectos, la zona 

geográfica, en su caso, y el importe concedido, la relación de 
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del año 
2008 a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarro-
llo, al amparo de la Orden de la Consejería de la Presidencia 
de 27 de febrero de 2008 (BOJA núm. 47, de 7 de marzo de 
2008), por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo que realicen proyectos y programas de 
cooperación internacional para el desarrollo (Anexo I), y de la 
Orden de la Consejería de la Presidencia de 27 de febrero de 
2008 (BOJA núm. 62, de 31 de marzo de 2008), por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo que realicen proyectos de educación para el desarrollo 
(Anexo II), con cargo al Programa de Actuación, Inversiones y 
Financiación del ejercicio 2008. 

ANEXO I

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO CUARTO TRIMESTRE DE 2008

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros

Fundación Sevilla Acoge Instalación de hornos ecológicos comunitarios Marruecos 190.138,16

Asociación Nuevos Caminos Aumento de la seguridad alimentaria y fortalecimiento de la economía familiar Bolivia 93.021,00
Asociación Por la Paz y el Desarrollo Mejora de las condiciones y de la calidad de vida de las mujeres en los municipios 

El Triunfo, Namasigüe...
Honduras 297.510,75

Asociación Por la Paz y el Desarrollo Fortalecimiento de la gestión y el servicio municipal y comunitario
para la recolección y disposición de residuos sólidos de los habitantes
del municipio de Pedro Juan Caballero

Paraguay 297.276,76

Asociación Por la Paz y el Desarrollo Mejora de los rendimientos productivos en el sector de la pequeña y mediana 
producción agropecuaria

Nicaragua 295.406,76

Solidaridad Don Bosco Alfabetización de mil mujeres rurales de la región de Kara Togo 178.491,42
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Contribución al logro de la soberanía alimentaria de las comunidades de Mangual, 

Machaila, Chipiembe y Mapungane, Distrito de Chigubo
Mozambique 247.448,67

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Fortalecimiento del movimiento campesino a través de la educación en incidencia 
política y del programa campesino a campesino en el Departamento de Matagalpa

Nicaragua 266.040,79

Asociación Economistas Solidarios del Mundo Establecimiento base del gobierno electrónico en los municipios de Regla,
Boyeros y Habana Vieja

Cuba 297.739,61

Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural 
y Social de Andalucía

Atención integral a microempresarios de mercados municipales del distrito de 
Comas (Lima)

Perú 232.812,52

Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural 
y Social de Andalucía

Desarrollo rural para pequeños productores en la selva central de Perú Perú 243.164,91

Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural 
y Social de Andalucía

Mejora del nivel de capacitación, empleo y autoempleo de mujeres jóvenes de 
escasos recursos en Jarabacoa y su entorno

República 
Dominicana

300.000,00

Mujeres en Zona de Conflicto Desarrollo rural integrado en el municipio de Káfara para garantizar la seguridad 
alimentaria, el derecho a la sanidad, a la educación y a la participación para
acortar la brecha de desigualdad de género

Mali 261.778,64

Mujeres en Zona de Conflicto Fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de las mujeres
y de la sociedad civil a través de la alfabetización, la formación profesional
y el autoempleo, en las regiones Gao y Tombuctú

Mali 299.020,35

Mujeres en Zona de Conflicto Rehabilitación de escuelas rurales de primaria del círculo de Assilah atendiendo 
al enfoque de género

Marruecos 300.000,00

Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África Acércate: proyecto de registro civil Senegal 13.543,07
Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de las condiciones socieducativas, terapéuticas y de integración

de personas discapacitadas en los distritos de Ramala, Jericó, Tubas
Territorios 
Palestinos

295.777,78

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de las condiciones socieducativas, sanitarias, medioambientales
y organizativas de las 2.270 personas de las comunidades educativas de
las escuelas Al Bouhtouri, Imhachen, y de los 449 habitantes del Douar Igzar
Oriri Baroual (Nado)

Marruecos 297.000,00

Fundación Tierra de Hombres. España Promoción de la justicia de menores en Mauritania Mauritania 291.744,41
Fundación Tierra de Hombres. España Prevención, protección y reinserción de los niños/as en riesgo o víctimas de tráfico Togo 300.000,00
Fundación Tierra de Hombres. España Salud materno-infantil, protección de la infancia y empoderamiento comunitario 

en Santo Domingo de Tsáchila, Pichincha
Ecuador 300.000,00
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Proyecto Solidario Proyecto educativo en Ouad Lau-Beni Said (Wilaya de Tetuán) Marruecos 299.912,71
Proyecto Solidario Construcción de escuelas bilingües exitosas de calidad y salud en la provincia de 

Castrovirreyna
Perú 299.932,16

Proyecto Solidario Centro de desarrollo integral para adolescentes y jóvenes Bolivia 295.009,87
Fundación Albihar Desarrollo de habilidades productivas y mejora de la competitividad para mujeres 

de escasos recursos
Perú 292.453,87

Educación sin Fronteras Educación popular para la participación ciudadana en el Departamento
de Cabañas

El Salvador 300.000,00

Educación sin Fronteras Sensibilización para la incidencia pública y promoción de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle

República 
Dominicana

289.600,00

Educación sin Fronteras Educación integral y técnica para jóvenes y adultos de zonas rurales
del Departamento de Tarija

Bolivia 235.990,00

Liga española de la educación y cultura popular - 
liga de Sevilla

Acceso a una educación preescolar de calidad para niños/as de 20 comunidades 
rurales

El Salvador 109.968,66

Cesal “Wiñaypac” Asociativismo y promoción del desarrollo económico
en la mancomunidad del Valle de Pachachaca

Perú 300.000,00

Cesal Centro de desarrollo comunitario de Xipamanine, Maputo Mozambique 299.088,52
Mosayco Mediterráneo Escuela taller de joyería en Chefchaouen, Marruecos Marruecos 286.168,56
Fundación Entreculturas - Fe y alegría Juventud, gestión local y desarrollo sostenible Perú 295.296,16
Fundación Save the Children Promoción de los derechos de la infancia, la equidad de género y la inclusión de 

niños/as con discapacidad, en el sistema educativo regular de Bolivia, 3ª fase
Bolivia 268.529,00

Organización de Solidaridad con los pueblos de 
Asia, África y América Latina

Construcción de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento
para el municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán

Honduras 298.193,96

Organización de Solidaridad con los pueblos de 
Asia, África y América Latina

Apoyo a la producción y comercialización de actividades agropecuarias
en el Departamento de Francisco Morazán

Honduras 164.817,32

Asociación Europea de Cooperación con Palestina Mejora del desenvolvimiento socieducativo y cultural de un conjunto
de 400 jóvenes de la localidad de Anabta

Territorios 
Palestinos

188.103,00

Asociación Europea de Cooperación con Palestina Creación de 20 empleos para trabajadoras desempleadas y 5 empleos
para trabajadores desempleados en la industria textil del Fashion Textil Institute 
en Beit Sahour

Territorios 
Palestinos

165.140,00

Asociación Europea de Cooperación con Palestina Mejora del desarrollo socioeducativo, cultural y deportivo de un conjunto de 226 
jóvenes de la localidad de Beit Anan

Territorios 
Palestinos

198.621,70

Fundación ETEA para el Desarrollo y la Coopera-
ción

Promoción del turismo rural sostenible y valorización de los productos
del territorio

Marruecos 300.000,00

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería Mejora de la calidad de atención materna e infantil en los hospitales públicos de 
Guinea Ecuatorial

Guinea
Ecuatorial

236.212,82

Asociación Economistas Solidarios del Mundo Centro de atención telemática para la tramitación académica de la Secretaría de 
Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en República Dominicana

República 
Dominicana

192.851,20

Fundación Intermon-Oxfam Apoyo al desarrollo integral en el municipio de Guamá para lograr la seguridad 
alimentaria

Cuba 199.790,54

Fundación Codespa Ordenamiento de la actividad turística en el municipio de Copacabana Bolivia 203.296,00
Fundación Codespa Fortalecimiento de la gestión comunitaria de las poblaciones rurales

en la actividad turística
Perú 274.493,00

Fundación Codespa Fortalecimiento de la oferta turística comunitaria en la provincia de Chimborazo Ecuador 250.222,17
Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural Campaña de prevención y asistencia integral de enfermos cardíacos Bolivia 299.908,86
Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural Campaña de educación y prevención de las diabetes República 

Dominicana
299.473,44

Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural Campaña de prevención y asistencia a enfermos de Hidrocefalia Bolivia 299.666,12
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos, capacidad productiva, 

operativa, organizativa y de mercadeo de los emprendimientos económicos no 
agropecuarios, para incrementar los ingresos y consolidar el empleo en la
provincia de Vallegrande

Bolivia 300.000,00

APY-Solidaridad en Acción Desarrollo sostenible de los caseríos Arrayán, Yipta, Cruz Alta y Cruz Baja del 
distrito de Lalaquid

Perú 296.136,04

APY-Solidaridad en Acción Apoyo a la organización y producción para la seguridad alimentaria de familias 
rurales de San Vicente y La Paz

El Salvador 293.547,57

Fundación Albihar Mejora de la calidad de la educación rural para impulsar el desarrollo de Lalaquid 
de manera sostenible

Perú 296.519,21

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de la cobertura y calidad de los servicios sanitarios de atención
urgentológica, traumatológica y de Kinesioterapia para los 275,000 habitantes
de la provincia de Berkane

Marruecos 284.726,16

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-
Málaga

Puesta en funcionamiento de una infraestructura de ecoturismo en los Aduares 
del Jbel Kelti

Marruecos 296.839,31

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-
Málaga

Fortalecimiento del desarrollo familiar y comunitario de 70 familias campesinas Nicaragua 280.190,32

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-
Málaga

Fortalecimiento de la capacidad productiva de 932 familias en 14 comunidades 
rurales

República 
Dominicana

235.375,07

Fundación Social Universal Consolidación de los procesos de gestión municipal concertada del desarrollo 
económico local en la región de Cuzco

Perú 273.014,83

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros
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Asociación Medicus Mundi Andalucía Extensión de la cobertura de APS para las comunidades indígenas del área de 
salud de Borbón

Ecuador 290.266,12

Asociación Medicus Mundi Andalucía Fomento de la salud integral para las mujeres y sus familias en Cuscatián y San 
Buenaventura

El Salvador 297.000,00

Asociación Medicus Mundi Andalucía Rehabilitación y equipamiento de infraestructuras sanitarias públicas
en Marruecos (2ª fase)

Marruecos 300.000,00

Quesada Solidaria Asistencia sanitaria integral a la población sin cobertura sanitaria Guatemala 158.520,00
Solidaridad Internacional Andalucía Apoyo al desarrollo agropecuario integral con enfoque de género

y medioambiental en Chinandega
Nicaragua 300.000,00

Fundación Ayuda en Acción Manejo responsable del potencial turístico de la Bahía de Jiquilisco en Puerto El 
Triunfo

El Salvador 299.933,44

Veterinarios sin Fronteras Desarrollo integral de las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) 
“Desembarco del Granma” y “13 de marzo”

Cuba 299.105,27

Fundación Ayuda en Acción Centro de atención integral a la salud sexual y reproductiva en la península de 
Santa Elena

Ecuador 299.625,05

Asociación España con Acnur Reintegración de refugiados/as congoleños/as: acceso a servicios básicos
de salud

Rep. Dem. 
Congo

200.000,00

Asociación España con Acnur Reintegración de refugiados/as congoleños/as: acceso a la vivienda Rep. Dem. 
Congo

200.000,00

Asociación España con Acnur Repatriación y reintegración de refugiados/as mauritanos/as: infraestructuras 
básicas

Mauritania 200.000,00

Fundación Ayuda en Acción Mejora de las capacidades productivas y de las condiciones de vida digna entre 
las comunidades rurales de Costa y Sierra, articuladas en el área de desarrollo 
territorial Lambayeque

Perú 285.357,14

Asociación Internacional de Juristas Inter Iuris Apoyo al fortalecimiento de las instituciones protectoras de las víctimas de delitos Perú 51.691,50
Médicos con Iberoamérica Apoyo nutricional a la infancia y escolares del municipio de Comapa. Refuerzo 

salud primaria
Guatemala 130.100,00

Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Inclusión social de jóvenes Marruecos 250.260,00
Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Acceso a la justicia para las niñas y los niños de Mali Mali 232.626,00
Fundación Save the Children Fortalecimiento de la educación intercultural y promoción de los derechos de la 

infancia en Saraguro, Loja
Ecuador 196.854,40

Asociación Proyde Ampliación de infraestructuras para la formación técnico-productiva orientada al 
empleo digno y de calidad, de los jóvenes en riesgo de exclusión de los barrios 
marginales del norte de Arequipa

Perú 166.195,20

Fundación Intermón-Oxfam Empleo de calidad y responsabilidad social de las empresas en cadena productiva 
de madera en Lima Sur

Perú 299.999,99

Asociación Proyectos Sahell-Granada Refuerzo integral del centro hospitalario de Atar Mauritania 284.912,50
Asociación Madre Coraje Inserción de la producción organizada de la subcuenca del río Vilcabamba, al mer-

cado local y regional, en Apurimac
Perú 268.005,78

Fundación Intered - Red de Intercambio y Solidaridad Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la comunidad educativa en tres 
distritos de Lima

Perú 189.051,00

Solidaridad Internacional Andalucía Apoyo a las comunidades rurales de Tombuctú Mali 283.596,36
Solidaridad Internacional Andalucía Rehabilitación y puesta en funcionamiento de “La casa de las/los artistas

en Guanabacoa”
Cuba 298.512,29

Fundación Albihar Programa piloto del CFFT para la capacitación profesional en el sector servicios Rep. Dem. 
Congo

279.442,15

Médicos del Mundo Fortalecimiento del sistema de atención primaria en salud en el departamento de 
Yoro, a través del apoyo al proceso de descentralización del sistema sanitario

Honduras 300.000,00

Ingeniería sin fronteras-Andalucía Programa de desarrollo integral de 11 comunidades rurales Perú 288.994,63
Solidaridad Don Bosco Acceso a la educación básica de niños y niñas y adolescentes afroecuatorianos Ecuador 266.780,44
Fundación Social Universal Construcción de un modelo de comunidad ecológica autosostenible y productiva 

para el ordenamiento territorial de los caseríos de Huaylingas, Progreso
de Culcas, Culcas y Putagas, del distrito de Frías

Perú 299.650,69

Desarrollo Comunitario Internacional Centro de salud y atención primaria en San Remigio, en el área del golfo
de Fonseca

Nicaragua 84.800,00

Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo 
de Bética

Mejora de la capacidad asociativa, educativa y laboral de la juventud rural del 
Bajo Lempa

El Salvador 122.242,50

Cooperación y Desarrollo con el Norte de África Explotación y calorización de las plantas aromáticas y medicinales,
mujeres emprendedoras y desarrollo local sostenible

Marruecos 211.900,00

Asociación Madre Coraje Incremento de la producción y transformación agropecuaria en la microcuenca 
del río Ichu del distrito de Yauri, Huancavelica

Perú 300.000,00

Asociación Madre Coraje Fortalecimiento de las capacidades de la familia para garantizar la seguridad
alimentaria „FORCAFA“

Perú 300.000,00

APY-Solidaridad en Acción Apoyo productivo, organizativo y saneamiento básico en el cantón San Nicolás, 
municipio de Apasteque

El Salvador 215.185,73

Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo 
de Bética

Mejora de la capacitación primaria, laboral y agropecuaria de campesinos en el 
Cheta Charaja Bolivia

Bolivia 103.340,00

Farmacéuticos Mundi Atención primaria en salud y acceso sostenible a medicamentos naturales en 
once departamentos de Guatemala

Guatemala 141.448,74

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros
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Fundación Intermon-Oxfam Promoción de los derechos de los indígenas de Bolivia a través de la gestión
concertada del agua de la cuenca Mauri-Desaguadero

Bolivia 187.595,63

Ingeniería sin fronteras-Andalucía Mejora del saneamiento y acceso al agua potable en once comunidades rurales 
de Perú

Perú 185.387,42

Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Prevención, atención y reinserción de adolescentes que participan en Maras Honduras 299.000,00
Desarrollo Comunitario Internacional Prevención, diagnóstico y atención integral de los defectos del tubo neural Nicaragua 91.200,00
Fundación CEAR Consejo de Apoyo a los Refugiados Mejora de las condiciones de saneamiento de la población del barrio de Sikoro 

(Bamako). Fase II
Mali 300.000,00

Fundación CEAR Consejo de Apoyo a los Refugiados Mejora de las condiciones de habitabilidad del barrio El Base, Noadhibou Mauritania 260.000,00
Paz con Dignidad Fortalecimiento de las capacidades organizativas y técnico-productivas

para familias del área rural del norte de Morazán
El Salvador 144.940,00

COPAN Amigos y amigas de Honduras Invernadero para cultivos en El Paraíso Honduras 59.974,40
COPAN Amigos y amigas de Honduras Remodelación de la sala de terapia renal infantil del hospital escuela,

en Tegucigalpa
Honduras 239.990,08

Fundación Intered-red de intercambio y solidaridad Acceso a la educación y mejora de la calidad educativa en escuelas de primaria y 
secundaria de barrios urbano-marginales de la ciudad de Kinshasa, 2ª fase

Rep. Dem. 
Congo

249.984,25

Manos Unidas-Campaña contra el hambre Facilitar el acceso al agua a las poblaciones de las comarcas agropecuarias de 
Dioullón y Ould

Mauritania 149.390,00

Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica Centro de dinamización socioeconómica para mujeres en Tánger Marruecos 241.626,00
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica Realización de una aldea infantil para niños huérfanos en Bamako Mali 205.368,00
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica Creación de unidad cooperativa (GIE) de extracción y producción de cal en la 

aldea de Souroukoundiga
Burkina-Faso 193.468,00

Cruz Roja Española Mejora del acceso al agua y a los servicios de saneamiento de las poblaciones de 
la Comuna Kassama

Mali 293.893,36

Cruz Roja Española Contribución a la generación de ingresos de las comunidades del Departamento 
de Chinandega

Nicaragua 68.372,24

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la disminución de las conductas de 
riesgo social en el barrio de San Martín de Porres. Lima

Perú 165.060,00

Médicos del Mundo Atención integral de las poblaciones víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, 
Fase II

Nicaragua 279.633,91

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial Protección y atención para la niñez y la juventud Guatemala 158.536,14
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos
de Andalucía

Área Iberoamericana de la biblioteca digital sobre migraciones e interculturalidad Iberoamérica 199.383,30

Fundación Jóvenes del Tercer Mundo Agua como recurso básico para la educación y el desarrollo rural en Chinkassé Togo 299.944,34
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo Acceso al agua y fortalecimiento comunitario para la educación y el desarrollo 

rural en Kara
Togo 296.162,63

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros

ANEXO II

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO CUARTO TRIMESTRE DE 2008

Entidad beneficiaria Proyecto Subvención
Asociación Por la paz y el Desarrollo Empoderamiento de las mujeres: dos realidades unidas a través de la formación 

y concienciación de la población
43.534,79

Mujeres en Zona de conflicto Con voz propia II: género y participación de las dos orillas 78.240,27
Mujeres en Zona de conflicto La paz invisible III: mujer, paz y seguridad (la Resolución 1325) 77.112,58
Asociación Paz con Dignidad Formación y dotación de recursos a centros educativos y movimientos sociales 

para reforzar su incidencia en el ámbito de la defensa de los derechos humanos
46.068,36

Fundación Tierra de Hombres. España Stop al tráfico de niños: proyecto de sensibilización y educación en derechos de 
la infancia

55.136,13

Asociación Madre Coraje Killa ¿Qué te cuentas? 43.703,88
Asociación Madre Coraje De tu mundo al mundo 65.191,50
Solidaridad Don Bosco Centros educativos de Andalucía por una ciudadanía global 63.541,10
Solidaridad Don Bosco La espiral solidaria: comités de solidaridad en centros educativos de Andalucía 61.014,78
Asamblea de Cooperación por la Paz Escuelas sin racismo: escuelas para la paz y el desarrollo. Objetivo del milenio 79.964,14
Asamblea de Cooperación por la Paz Escuelas sin racismo: escuelas para la paz y el desarrollo. Derechos de los niños 

y niñas
79.990,28

APY-Solidaridad en Acción Divulgación de la deuda ecológica en el mundo empresarial a través de los ODM. 
Hacia el cambio de los hábitos de consumo

79.983,39

Fundación Unicef Comité Español-Comité Andalucía Enrédate con Unicef: movilízate a favor de la infancia 79.150,28
Proyecto Solidario Compartiendo realidades 49.080,00
Solidaridad Internacional Andalucía Derecho al agua 79.724,04
Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África África se mueve 70.502,30
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Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Procesos de conocimiento, reflexión y acción de ciudadanos y ciudadanas
andaluzas para la construcción de una sociedad más justa y solidaria

57.089,63

Asociación para la Defensa de la Naturaleza y
el Medio Ambiente

La globalización: causas de la pobreza e injusticia 22.632,67

Fundación Albihar Conoce el mundo, cambia tu vida 72.000,00
Ingeniería sin Fronteras - Andalucía Educación, formación y sensibilización en Andalucía: cooperación, tecnología

y desarrollo
70.000,00

Amigos de la Tierra La apuesta: campaña joven contra el cambio climático y la pobreza 47.610,75
Fundación Intermon-Oxfam Educación para la ciudadanía global: “Construyendo la red andaluza” 79.938,63
APY-Solidaridad en Acción Difusión, información y sensibilización a la población andaluza sobre cuestiones 

relacionadas con los retos y oportunidades para el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo del milenio

79.986,74

Fundación Sevilla Acoge Con los cinco sentidos 61.650,00
Fundación Ayuda en Acción Abriendo ventajas de solidaridad: vínculo solidario educativo 72.074,24
Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo 
de Bética

Deja que te cuente de mi país 24.650,00

Asociación Medicus Mundi Sensibilización de la población andaluza al concepto de responsabilidad social 
de la empresa

73.760,00

Asociación Medicus Mundi Equidad en salud. Exposición itinerante sobre desigualdades en salud
y globalización

75.790,00

Fundación Ayuda en Acción De la concienciación a la movilización, incidiendo junt@s a favor de la igualdad 
de género y el desarrollo

65.567,00

Fundación Intered-Red de Intercambio y Solidaridad La educación inclusiva como estrategia para la consecución de un desarrollo 
humano sostenible

79.966,00

Fundación Entreculturas - Fe y Alegría Fortalecimiento de capacidades y recursos de educadores y educadoras
de Andalucía en educación para el desarrollo y ciudadanía global

55.750,04

Fundación Intermon-Oxfam Campaña de sensibilización ciudadana: “Ciudadanía global, el compromiso como 
motor de cambio en el Norte y en el Sur”

79.979,35

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Enlazando culturas 79.974,18
Fundación Save the Children Una realidad del trabajo infantil: la voz de los niños y de las niñas que trabajan 37.082,76
Farmacéuticos Mundi La salud en el milenio: una firma pendiente 44.958,48
Veterinarios sin fronteras Desde la educación hacia la soberanía alimentaria: Una propuesta formativa 

para el desarrollo
64.334,00

Asociación Emisoras Municipales de Radio 
y Televisión de Andalucía

Los medios audiovisuales como herramienta de acercamiento intercultural 29.900,00

Cruz Roja Española Educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Intervención educativa con adolescentes

70.400,00

Educación sin Fronteras Educar la solidaridad - Exposición itinerante “La solidaridad es el compromiso 
con un futuro más humano”

66.753,66

Fundación Intered-Red de Intercambio y Solidaridad Educando contra la discriminación y el racismo en las escuelas andaluzas.
Aprendiendo de la experiencia peruana

74.152,25

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción Ciudadanía global, de Sur a Sur (programa de capacitación on-line
de mediadores, implementación de actividades en la escuela y blog de
intercambio entre escolares de Andalucía y Colombia

43.000,00

Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz Programa de educación intercultural: formación, programación e intervención 3º 
año-curso 08/09

69.103,00

Fundación Márgenes y Vínculos Proyecto de educación para el desarrollo “Un mundo de tod@s” 45.000,00
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz África tan cerca y, sin embargo, tan lejos 61.697,90
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo La educación, herramienta para el cambio social 62.971,70

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales.

Entidad beneficiaria Proyecto Subvención

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter excepcional concedidas durante el año 2008 
por la Consejería de la Presidencia.

Durante el año 2008, con carácter previo a la supresión 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional por el 
Decreto 85/2008, de 22 de abril, la Consejería de la Presiden-
cia concedió, al amparo de lo prevenido en el artículo 107 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las subvenciones 
excepcionales que más abajo se relacionan para la ejecución 
de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

Extinguida la Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo es la competente para dictar la presente Resolu-
ción, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6.d) de la Ley 
2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el artículo 
7.d) de sus Estatutos, aprobados por Decreto 1/2008, de 8 
de enero.
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Por ello, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y en el artículo 109 de la Ley 5/1983, la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
acordado hacer pública, con indicación de las entidades be-

neficiarias, el título de los proyectos, la zona geográfica y el 
importe concedido, la relación de subvenciones de carácter 
excepcional concedidas por la Consejería de la Presidencia 
en el año 2008 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
490.00 y 790.00, del programa 8.2.B. 

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área
geográfica

Subvención
euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 490.00.8.2.B

Fundación Dos Orillas Acercamiento entre los pueblos de las dos orillas a través de activida-
des educativas, culturales y deportivas. Marruecos 177.976,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 790.00.8.2.B
Asociación de Ayuda Social, Ecoló-
gica y Cultural

Ayuda a los damnificados por la tormenta «Noel», en los Barrios de 
Santa Rosa de Baní , en República Dominicana República Dominicana 294.066,09

Fundación Unicef Comité Español-
Comité Andalucía

Fortalecimiento del proceso de recuperación afectiva de niños, niñas 
y adolescentes afectados por el huracán Noel y de las estrategias de 
prevención y mitigación de desastres en República Dominicana.

República Dominicana 247.031,59

Ingeniería Sin Fronteras Andalucía Emergencia sobrevenida y reconstrucción inmediata para 12 comunida-
des de la zona del río Nizao. República Dominicana 224.857,08

Fundación Intered-Red de Intercam-
bio y Solidaridad

Apoyo integral para la rehabilitación de 5 comunidades y un barrio 
urbano marginal, afectados por la tormenta Noel, en la provincia de San 
Cristóbal , en República Dominicana

República Dominicana 115.873,41

Asamblea de Cooperación por la Paz

Mejora de la seguridad de 100 familias de mayores niveles de pobreza 
ante los desastres naturales producidos por tormentas, huracanes y ci-
clones en las zonas de acción de los municipios de Sabana Grande, Boyá 
y Yamasá, en la provincia de Monte Plata, en República Dominicana.

República Dominicana 296.409,37

Fundación APY Solidaridad en 
Acción

Recuperación psicológica, nutricional y sanitaria de la población infantil 
damnificada por el huracán Noel. República Dominicana 260.671,00

Consorcio Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

Proyecto de Cooperación con Honduras para el Desarrollo Profesional en 
Artesanía del barro y cerámica Honduras 304.218,02

Centro de las Nuevas Tecnologías 
del Agua (CENTA)

Participación en el II Congreso Internacional Smallwat07 de una Delega-
ción de Técnicos en Materia de depuración de Aguas Residuales de los 
Países de Áreas Prioritarias para la Cooperación Andaluza

Andalucía 70.755,00

Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo La educación es libertad Territorios Palestinos 420.343,00

Fundación Progreso y Salud Programa de becas para el personal sanitario cubano 2008 Cuba 132.174,00

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales.

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones 
de carácter excepcional concedidas durante el cuarto 
trimestre del año 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo ha acordado hacer pública, con indicación de las 
entidades beneficiarias, el título de los proyectos, la zona geo-
gráfica y el importe concedido, la relación de subvenciones de 
carácter excepcional concedidas al amparo de lo prevenido en 
el artículo 107 de la Ley 5/1983, durante el cuarto trimestre 
del año 2008, para la ejecución de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 490.00 y 790.00, del programa 8.2.B. 

Entidad beneficiaria Proyecto País/Área 
geográfica

Subvención
euros

Secretaría Técnica de la Presidencia del 
Gobierno República Apoyo al programa Red Solidaria Fase II El Salvador 2.878.500,00

Alcaldía Municipal de Chirilagua Desarrollo económico y social de la playa de El Cuco y La Colonia Las Flores de 
Andalucía - Fase III El Salvador 1.100.000,00

Secretaría Nacional de Discapacidad Apoyo al Plan Nacional de Accesibilidad Universal. Fase II Panamá 300.000,00

Ministerio de Desarrollo Social Apoyo a la incidencia de la política nacional de reducción de la pobreza sobre las 
condiciones de vida de las personas de la tercera edad Panamá 500.000,00

Gobierno de la Región del Atlántico-Sur (RAAS) Programa de prevención, protección y atención integral de la violencia de género en la 
Región Autónoma del Atlántico del sur (RAAS) Nicaragua 940.000,00

Secretaría Técnica y de Cooperación 
Internacional Apoyo al Instituto Nacional de la Mujer. Fase II Honduras 250.000,00

Gobierno de la Región del Atlántico-Sur 
(RAAS)

Apoyo a la estrategia del Ministerio de Salud para la mejora de los servicios de salud 
sexual y reproductiva en la Costa Caribe Nicaragua 1.395.000,00

Gobierno de la Región del Atlántico-Norte 
(RAAN)

Desarrollo de la base económica y productiva en la región autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN) Nicaragua 1.150.000,00

Federación de Municipalidades de la Región 
Sur de la provincia de Puntarenas Programa de desarrollo territorial de la subregión Sur-Sur Costa Rica 1.485.000,00

Secretaría Técnica y de Cooperación Apoyo al Programa de Red Solidaria. Fase II Honduras 2.989.039,41
Secretaría Técnica y de Cooperación Programa de desarrollo integral del municipio de San Juan de Ojojona Honduras 2.452.398,12
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Entidad beneficiaria Proyecto País/Área 
geográfica

Subvención
euros

Municipalidad de Santiago Atitlán Programa de desarrollo integral en Santiago de Atitlán Guatemala 2.900.000,00
Diputación Provincial de Jaén Cooperaciona 2mil8 Andalucía 55.000,00
Empresa de Gestión Medioambiental de 
Andalucía, S.A.

Ejecución del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Medite-
rráneo (RBIM) en Marruecos Marruecos 388.954,59

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo Ordenación urbana de Assilah - Marruecos - (Fase V) Marruecos 391.039,97
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo Construcción de un matadero intercomunal en la provincia de Alhucemas-fase II Marruecos 831.871,40

Escuela Andaluza de Salud Pública Líneas de trabajo y actividades para Acuerdo 2008-2009 entre Junta de Andalucía y 
OPS/OMS Iberoamérica 352.132,85

Entraide Nationale Programa de apoyo a la política de protección de menores en el norte de Marruecos 
- Fase II Marruecos 2.900.000,00

Alcaldía de Manuaga Programa de desarrollo urbano y habitacional del barrio de Acahualinca Nicaragua 2.985.000,00
Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras de Andalucía (CCOO-A)

Representación de sindicatos africanos y latinoamericanos en el X Congreso de CCOO 
de Andalucía Andalucía 59.710,58

Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras de Andalucía (CCOO-A) Plan de fortalecimiento de la gestión local y empresarial en Tecoluca y los Nonualcos El Salvador 99.160,70

Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras de Andalucía (CCOO-A) III Festival Solidario Entresures Andalucía 90.000,00

Asociación Todos Son Inocentes Formación de ex niños soldados de Sierra Leona en Almería. 3ª Fase Andalucía 43.000,00
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua 
(CENTA)

Seminario avanzado del programa Azahar sobre tratamiento de aguas residuales en 
pequeñas colectividades Andalucía 81.833,00

Universidad de Málaga Contenedores con contenido - Cátedra UNESCO Andalucía 88.580,00
Fundación para el Desarrollo del Legado 
Andalusí Festival cines del Sur, 2008 Andalucía 150.000,00

Ayuntamiento de Alcalá la Real Difusión de los XII encuentros étnicos en la Sierra Sur. ETNOSUR Andalucía 12.000,00
Ayuntamiento de Guaro Festival de la Luna Mora, XII edición» Andalucía 60.000,00
Ayuntamiento de Purchena «X encuentro de jóvenes andaluces, europeos y magrebíes» Andalucía 12.028,00

Universidad de Granada Programa de formación práctica de especialistas en gestión de la cooperación interna-
cional para el desarrollo 2008-2009 Andalucía 120.000,00

APY - Solidaridad en Acción Curso de formación básica en cooperación internacional. IV edición Andalucía 79.917,88
Mujeres en Zona de Conflicto Programa Andaluz de formación continua en género y desarrollo. Fase V Andalucía 56.409,52
Fundación UNICEF Comité Español -Comité 
Andalucía Champions for Africa Andalucía 190.000,00

Coordinadora Andaluza de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD) Seminario y acto conmemorativo del XV aniversario de la CAONGD Andalucía 18.903,23

Fundación Andaluza de Servicios Sociales VI Plan extraordinario de Ayuda Social a los Andaluces Residentes en Argentina 
(PEASARA VI) Argentina 1.497.874,22

Asociación Madre Coraje Apoyo humanitario a comunidades marginales de Perú, 2009 Perú 60.000,00
Asociación provincial de Sevilla de Amistad 
con el pueblo Saharaui

Apoyo alimentario al sistema de transporte, de vivienda, emancipación de la mujer y forma-
ción de técnicos audiovisuales en los campamentos de refugiados Saharauis de Tindouf

Pueblo 
Saharaui 2.607.715,44

Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica

Apoyo a la reconstrucción del municipio de Consolación del Sur, tras el paso de los 
huracanes Gustav e Ike Cuba 1.495.000,00

Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica

Apoyo a la reconstrucción de la Cooperativa José Hernández de Herradura, tras el 
paso de los huracanes Gustav e Ike Cuba 212.927,22

Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica

Apoyo a la reconstrucción del municipio de San Cristóbal, tras el paso de los huraca-
nes Gustav e Ike Cuba 1.212.000,00

Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica

Apoyo a la reconstrucción del municipio de Los Palacios, tras el paso de los huraca-
nes Gustav e Ike Cuba 1.111.000,00

Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica

Apoyo a la reconstrucción del municipio de Candelaria, tras el paso de los huracanes 
Gustav e Ike Cuba 252.500,00

Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica

Fortalecimiento de las capacidades constructivas de los municipios de Candelaria, San 
Cristóbal, Los Palacios y Consolación del Sur, tras el paso de los huracanes Gustav e Ike Cuba 716.572,78

Municipalidad de Santiago Atitlán Apoyo al Programa de reconstrucción Post-Stan en Guatemala. Fase II Guatemala 2.900.000,00
Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Vicepresidencia del Gobierno

Programa de reducción de vulnerabilidad y mitigación de riesgos para las familias 
afectadas por las tormentas Noel y Olga en la provincia de Montecristi

República 
Dominicana 2.917.000,00

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se notifica 
a don Juan Martín Moreno la Orden de 12 de diciembre 
de 2008 que se cita, por la que se decide el proce-
dimiento sancionador S.2008/159 incoado, así como 
carta de pago para proceder al ingreso de la sanción 
impuesta.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica 
el acto administrativo junto con la carta de pago a los que se 
refiere el presente anuncio, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de la Dirección General 
de Comunicación Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1, 
de Sevilla.

Expediente sancionador: S.2008/159.
Interesado: Don Juan Martín Moreno.
Acto notificado: Orden de 12 de diciembre de 2008, del 

Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía y Consejero 
de la Presidencia, por la que se decide el procedimiento san-
cionador S.2008/159, incoado a don Juan Martín Moreno por 
la realización de actividades radiodifusoras sin título adminis-
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trativo habilitante, así como carta de pago (modelo 046) para 
proceder al ingreso de la sanción impuesta.

Plazo de recurso: Contra dicha Resolución, que agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
con carácter potestativo ante la Consejería de la Presidencia, 
en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. Am-
bos plazos deberán computarse a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente notificación.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tecnolo-
gía, por el que se da publicidad al Convenio Marco entre 
la Universidad Rey Juan Carlos y esta Consejería para la 
realización de actividades conjuntas y el intercambio de 
datos en el seno de los proyectos que se citan.

Suscrito el Convenio Marco el 1 de diciembre de 2008 
entre la universidad Rey Juan Carlos y la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» del citado convenio, que figura como 
Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

A N E X O

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y LA CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CONJUNTAS Y EL INTERCAMBIO DE DATOS EN EL SENO DE 
LOS PROYECTOS: I) EURO-CV DE LA RED DE EXCELENCIA 
PRIME (POLICIES FOR RESEARCH AND INNOVATION IN 
THE MOVE TOWARDS THE EUROPEAN RESEARCH AREA) 
Y II) CV-IBEROAMERICANO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO

En Madrid, a 1 de diciembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte una parte el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo 
Serrano, Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa (en ade-
lante CICE).

De otra parte, don Pedro González-Trevijano Sánchez, 
Rector Magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos (en ade-
lante URJC).

C O M P A R E C E N

El primero, en nombre de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, en virtud del 
nombramiento efectuado por Decreto del Presidente 13/2008, 
de 19 de abril, por el que se designan los Consejeros y Conse-
jeras de la Junta de Andalucía y en virtud de la competencia 
que le otorga los Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de 

abril (BOJA núm. 25 de abril) y 10/2008, de 19 de abril (BOJA 
núm. 79, de 21 de abril). El segundo, en nombre de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, nombrado por Decreto 134/2005, de 
29 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid (BOCM de 18 de enero de 2006), en nombre y re-
presentación de la misma, según las competencias que tiene 
atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y por los Estatutos de la citada 
Universidad, publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid núm. 54, de 5 de marzo de 2003.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obli-
garse y convenir y

E X P O N E N

I

Que la Universidad Rey Juan Carlos tiene entre sus fines 
la ampliación del conocimiento a través de la investigación en 
todas las ramas de la cultura, la ciencia y la técnica, así como 
procurar la mayor proyección social de sus actividades a tra-
vés de cauces de colaboración. 

I I

Que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía tiene asignadas entre otras competencias en 
política de I+D+i y en particular el mantenimiento y seguimiento 
al sistema de Información Científica de Andalucía (SICA)

III

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto las partes 
acuerdan suscribir el presente Convenio Marco y 

A C U E R D A N

Cláusula primera. Objeto.
Es objeto del presente convenio es definir las bases para 

la colaboración entre la CICE y la URJC para el desarrollo de 
actividades conjuntas y el intercambio de información en el 
marco de los proyectos de investigación EURO-CV y CV-IBE-
ROAMERICANO. Se anexan a este convenio los documentos 
definitorios de los objetivos, planes de trabajo, equipos partici-
pantes y presupuesto de ambos proyectos.

Cláusula segunda. Equipo investigador 
Las actividades a desarrollar en el marco de los proyectos 

de investigación EURO-CV Y CV-IBEROAMERICANO correspon-
den, en la URJC al equipo de profesores coordinado por Ca-
rolina Cañibano Sánchez y formado por Inés Andújar Nagore, 
Carmen de Pablos Heredero, Francisco Javier Otamendi Fer-
nández de la Puebla y Adriana Romaniello López. 

Cláusula tercera. Compromisos de colaboración que 
asume la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía

La CICE colaborará con el antedicho equipo de investiga-
ción de la URJC mediante la cesión de una muestra de datos 
curriculares anónimos almacenados en el Sistema de Infor-
mación Científica de Andalucía (SICA), a través de su Centro 
Informático Científico (CICA). Asimismo, el presente convenio 
abre vías de colaboración para la participación del personal de 
la CICE en la redacción o supervisión de informes de ambos 
proyectos de investigación, la colaboración en la redacción de 
artículos científicos o la participación en reuniones científicas y 
seminarios en la medida en que la CICE lo juzgue conveniente. 

Cláusula cuarta. Compromisos de colaboración que 
asume la URJC.

La URJC colaborará en el desarrollo de las actividades 
derivadas de la firma del presente convenio mediante la recep-
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ción y análisis de los datos curriculares anónimos cedidos por 
la CICE. El equipo de investigación se compromete a garan-
tizar en todo momento la confidencialidad de los microdatos 
recibidos, difundiendo únicamente resultados e indicadores de 
carácter agregado. Se compromete asimismo a mantener pun-
tualmente al corriente a la CICE de las actividades realizadas en 
el marco de ambos proyectos, en particular de todas aquellas 
relativas al manejo y uso de los datos curriculares recibidos. 

El equipo de investigación se compromete a mencionar 
la fuente de los datos manejados en todos los documentos de 
difusión elaborados a partir del análisis de los mismos: ponen-
cias presentadas en congresos nacionales e internacionales, 
presentaciones en seminarios científicos, artículos científicos 
e informes. 

Cláusula quinta. Vigencia.
La vigencia del presente Convenio comienza desde el día 

siguiente al de su firma hasta el 31 de diciembre de 2010, 
fecha hasta la que, en principio, se extienden las actividades 
de ambos proyectos de investigación.

Cláusula sexta. Resolución por incumplimiento.
Es causa de resolución del presente Convenio el incumpli-

miento por parte de alguna de las partes de las obligaciones 
derivadas del mismo.

El presente convenio se podrá resolver por mutuo acuerdo 
entre las partes.

Cláusula séptima. Régimen jurídico y jurisdicción competente.
El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza 

administrativa, quedando fuera del ámbito de aplicación de la 
Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, según 
establece el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, pero aplicándose los 
principios de la misma para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse. 

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
mismo, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Aadmi-
nistrativa.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Conve-
nio en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada 
parte, en el lugar y fecha arriba indicados.

Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa.
Pedro González-Trevijano Sánchez, Rector de la Universidad 
Rey Juan Carlos

Sevilla 27 de enero de 2009.- El Secretario General, Fran-
cisco Andrés Triguero Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por el que se da publicidad al Protocolo Ge-
neral por el que se establece la colaboración entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el desarrollo del Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora (Programa I3).

 Suscrito el Protocolo General el 31 de octubre de 2008 
entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y dando cumplimiento a la cláusula decimo-
segunda del Protocolo General, procede la publicación en el 

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del citado Protocolo 
General, que figura como Anexo de esta Resolución. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

A N E X O

PROTOCOLO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN 
DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3)

En Madrid, a 31 de octubre de 2008.

I N T E R V I E N E N

De una parte, la Sra. doña Cristina Garmendia Mendizá-
bal, Ministra de Ciencia e Innovación, nombrada para dicho 
cargo por Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, actuando 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por 
el artículo 12.2.g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, y por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

De otra, el Sr. don Francisco Vallejo Serrano, Consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, cargo 
que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 
del Presidente 13/2008, de 19 de abril (BOJA núm. 79, de 21 
de abril), en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, y los artículos 10.1.e) y 22 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad 
para la firma de este Protocolo y, por este motivo, 

E X P O N E N

Primero. Que el Ministerio de Ciencia e Innovación y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía desean incrementar la re-
lación de cooperación y coordinación de sus actuaciones en 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, como un 
objetivo estratégico específico que ha quedado explícito en el 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica (I+D+I) 2008-2011.

Segundo. Que la necesidad de afrontar los nuevos retos 
que se presentan con la implementación de los espacios eu-
ropeos de educación superior y de investigación, y el avance 
de una sociedad basada en el conocimiento requieren un im-
portante esfuerzo en el incremento de la masa crítica de pro-
fesores-investigadores y de su potencial en las Universidades y 
demás Centros de I+D. 

Tercero. Que corresponde al Estado el fomento y coordina-
ción general de la investigación científica y técnica, de acuerdo 
con el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española. El Minis-
terio de Ciencia e Innovación es el Departamento competente 
para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en ma-
teria de investigación científica, desarrollo tecnológico e innova-
ción, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1183/2008, 
de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Departamento, cuyo diseño se concreta en el Plan 
Nacional de I+D+I 2008-2011, aprobado por Acuerdo del Con-
sejo de Ministros en su reunión del 14 de septiembre de 2007. 
Uno de los objetivos estratégicos del Plan es el incremento de 
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los recursos humanos cualificados, mediante el Programa Na-
cional de Potenciación de Recursos Humanos. 

Dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación, corres-
ponde a la Secretaría de Estado de Investigación la coopera-
ción con las Comunidades Autónomas, a través de la Direc-
ción General de Planificación y Coordinación.

Cuarto. Que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía promover la investigación en virtud de las compe-
tencias que en dicha materia le confiere el artículo 54 de su 
Estatuto de Autonomía. 

Quinto. Que por Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo 
del Ministerio de Educación y Ciencia se ha establecido el Pro-
grama de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora (Programa I3), que tiene los si-
guientes objetivos: 

a) Fomentar la incorporación estable de los profesores-
investigadores con una trayectoria investigadora destacada, 
en las Universidades, el CSIC y otros Organismos públicos de 
Investigación, y demás Centros de I+D.

b) Favorecer la captación o recuperación de investigado-
res españoles o extranjeros de reconocida experiencia, para 
su incorporación al sistema español de ciencia y tecnología. 

c) Incentivar la incorporación al sistema nacional de I+D 
de jóvenes investigadores con alto potencial investigador en 
grupos emergentes y consolidados.

d) Promover la intensificación de la actividad investigadora 
de los profesores-investigadores permanentes, contribuyendo 
así a incrementar la cantidad y calidad de los investigadores y 
de los grupos de investigación. 

Sexto. Que la disposición adicional primera de la Orden 
CIN/1579/2008, de 26 de mayo, considera vigente la Orden 
ECI 1520/2005, de 26 de mayo, reguladora del Programa I3 
para el período 2008-2011, en el marco del nuevo Plan Nacio-
nal de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica, debiendo adaptarse los nuevos protocolos Generales 
de Colaboración con las Comunidades Autónomas, a las nue-
vas prioridades y objetivos del nuevo Plan Nacional.

Séptimo. Que para la consecución de estos objetivos, el 
Programa I3 se desarrollará mediante la concesión de ayudas 
gestionadas por las Comunidades Autónomas, a las Universi-
dades y demás Centros de I+D, mediante dos líneas de actua-
ción complementarias: la línea de incorporación estable y la 
línea de intensificación, de acuerdo con el apartado tercero de 
la mencionada Orden ECI/1520/2005. 

Octavo. Que el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 en su 
apartado doce contempla el modelo de relaciones entre la Ad-
ministración General del Estado y las Comunidades Autóno-
mas basada en la mejora de la cooperación, coordinación y 
cohesión; buscando el cumplimiento de los planes regionales 
y la Estrategia Nacional en Ciencia y Tecnología y programa-
ción definida en el vigente plan Nacional de I+D+I. 

Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo General, que se regirá por las siguientes 

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Protocolo General.
El objeto del presente Protocolo General de Colaboración 

es determinar la participación en el Programa de Incentivación 
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investiga-
dora (Programa I3), de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
estableciéndose el alcance de las relaciones de coordinación y 
cooperación entre las entidades firmantes. 

Segunda. Desarrollo del programa.
1. El Programa se desarrollará y ejecutará de acuerdo con 

lo establecido en la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo; 
considerada vigente por Orden CIN/1579/2008, de 26 de 
mayo; el presente Protocolo General y los Convenios Específi-
cos que se formalicen anualmente.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas y acciones del 
Programa las entidades contempladas en el apartado cuarto 
de la Orden ECI/1520/2005, por aquellos puestos de carác-
ter permanente que cumplan los requisitos de elegibilidad del 
apartado quinto y sean ocupados de acuerdo con el apartado 
séptimo y con las normas estatutarias y régimen jurídico que 
les sea de aplicación, en el marco de lo establecido en este 
Protocolo General de Colaboración y en los Convenios Especí-
ficos que anualmente lo desarrollen. 

3. La Comunidad Autónoma de Andalucía, en la ejecución 
del Programa, debe priorizar los centros con mejor y mayor 
productividad. Los centros en los que se desarrolle la investi-
gación deben poner a disposición de los investigadores las ins-
talaciones y medios materiales necesarios para el desarrollo 
normal de su trabajo.

Tercera. Línea de incorporación estable.
1. Esta línea de ayudas, de acuerdo con lo establecido 

en el apartado tercero de la Orden ECI/1520/2005, de 26 de 
mayo, persigue incentivar la captación y permanencia en el 
Sistema español de ciencia y tecnología de profesores-inves-
tigadores españoles o extranjeros, con una trayectoria investi-
gadora destacada. 

2. Consistirá en una aportación con cargo a los presu-
puestos del Ministerio de Ciencia e Innovación, por puesto de 
trabajo elegible, que podrá establecerse en los siguientes nive-
les de ayudas:

- En el primer nivel con la cuantía equivalente a las retri-
buciones de un profesor/a titular de Universidad. 

- En el segundo nivel con la cuantía equivalente a las retri-
buciones de un profesor/a catedrático/a de Universidad. 

3. En el Convenio Específico anual, a petición de la Co-
munidad Autónoma y, cuando corresponda, contando con co-
financiación por parte de la misma, podrá acordarse destinar 
parte de la dotación de esta línea a la financiación de acciones 
complementarias y que favorezcan el cumplimiento de los ob-
jetivos del Programa. 

4. A los efectos de incentivar la captación de investigado-
res españoles o extranjeros con méritos excepcionales, que 
deseen incorporarse con carácter permanente al sistema es-
pañol de ciencia y tecnología, podrá financiarse, en parte, con 
cargo a las ayudas del Programa, la asignación de un com-
plemento retributivo adicional, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Cuarta. Línea de intensificación.
1. Esta línea de financiación, de acuerdo con lo estable-

cido en el apartado tercero de la Orden ECI/1520/2005, de 
26 de mayo, persigue incrementar la dedicación intensiva a la 
actividad de investigación, aprovechar al máximo el potencial 
y la capacidad de los investigadores y grupos de investigación 
emergentes y consolidados, y estimular, a su vez, a los jóve-
nes talentos.

2. Consistirá en la aportación de los recursos que se esta-
blezcan en el Convenio Específico anual, para compensar a la 
Universidad por la dedicación prioritaria a la investigación de 
sus profesores-investigadores.

3. Las aportaciones económicas que se efectúen en la 
línea de intensificación, se destinarán preferentemente a la 
contratación y retribuciones del personal que asuma la do-
cencia correspondiente a los profesores-investigadores que se 
concentren en la investigación. 
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4. La Comunidad Autónoma cofinanciará esta línea de 
actuación del Programa, la aportación económica con cargo 
a los Presupuestos del Ministerio de Ciencia e Innovación en 
esta línea de ayudas se modulará sobre la base de los criterios 
de cofinanciación que se establezcan. 

5. Los demás Centros de I+D, distintos de las Universi-
dades, podrán contribuir a las acciones de incentivación de 
la actividad investigadora, incorporando con carácter temporal 
a profesores-investigadores en sus centros y favoreciendo la 
movilidad investigadora. 

Quinta. Ámbitos de investigación.
Los ámbitos de investigación que se consideran preferen-

tes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Programa 
I3, durante la vigencia de este Protocolo General de Colabora-
ción, son: 

- Aeronáutica.
- Espacio.
- Biotecnología.
- Agroindustrial y Alimentación.
- Ciencias exactas y experimentales.
- Salud.
- Ciencias sociales, económicas y jurídicas.
- Humanidades y creación artística.
- Tecnologías de la producción y la construcción.
- Nanociencias, nanotecnologías y materiales.
- Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Integración Social, Dependencia e Inmigración.
- Globalización y Cooperación.
- Violencia y Comportamientos Sociales.
- Patrimonio Histórico y Artístico.
- Integración Territorial, Transporte e Intermodalidad.
- Turismo.

Sexta. Convenio Específico.
1. Las instituciones firmantes del presente Protocolo for-

malizarán un Convenio Específico anual con la concreción del 
importe que se destine con cargo al presupuesto del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación y, cuando la Comunidad Autónoma 
participe en la cofinanciación del Programa, con los compro-
misos económicos de ésta. 

2. Los Convenios Específicos que se formalicen anual-
mente en ejecución de este Protocolo General de Colaboración 
deberán contener los compromisos necesarios para su ejecu-
ción y deberán concretar, como mínimo, los requisitos contem-
plados en el apartado noveno de la Orden ECI/1520/2005, de 
26 de mayo. 

3. El Ministerio de Ciencia e Innovación efectuará una 
transferencia presupuestaria a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía del importe anual que corresponda, a partir de la 
firma del Convenio Específico, con arreglo a las condiciones 
de cumplimiento que se establezcan en el mismo y de acuerdo 
con la normativa vigente. 

Séptima. Justificación y reintegro de fondos.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía presentará al 

Ministerio de Ciencia e Innovación, antes del 31 de marzo 
del ejercicio presupuestario inmediatamente posterior, a la 
transferencia indicada en la cláusula anterior, una certifica-
ción conforme la transferencia ha sido integrada en su pro-
pio presupuesto y destinada a la financiación de los objetivos 
del Programa detallados en el apartado segundo de la Orden 
ECI/1520/2005, de 26 de mayo.

2. Así mismo, la Comunidad Autónoma de Andalucía de-
berá comprobar las justificaciones que correspondan a las Uni-
versidades y otros Centros de I+D beneficiarios de las ayudas 
del Programa, y cuando proceda ponerlas a disposición del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, y de los respectivos órganos 

de fiscalización y control de cuentas, según lo establecido en 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

3. Los remanentes de fondos no comprometidos resul-
tantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder 
de la Comunidad Autónoma, seguirán manteniendo el destino 
específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en los 
siguientes ejercicios.

Octava. Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pro-
grama.

1. La composición de la Comisión de Seguimiento y Eva-
luación del Programa contemplada en el apartado decimo-
tercero de la Orden ECI/1520/2005, de 26 de mayo, será la 
siguiente:

En representación de la Administración General del Es-
tado: 

- El Director General de Planificación y Coordinación, o 
persona en quien delegue.

- El Subdirector General de Coordinación.
- Un asesor/a del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
- Un representante de la Delegación del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

En representación de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía:

- El Secretario General de Universidades, Investigación y 
Tecnología.

- El Director General de Universidades.
- Un funcionario de la Secretaría General de Universida-

des, Investigación y Tecnología.

Novena. Intercambio de información.
La Comunidad Autónoma de Andalucía informará a la Di-

rección General de Planificación y Coordinación del desarrollo 
del Programa y de las incidencias del mismo, a los efectos 
de realizar el seguimiento de la ejecución y resultados del 
Programa, y de la actualización de la base de datos que será 
gestionada por la Dirección General en coordinación con las 
Comunidades Autónomas. 

Décima. Vigencia del Protocolo General de Colaboración 
1. El presente Protocolo General de Colaboración entrará 

en vigor en la fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 de 
marzo de 2011. Podrá ser objeto de evaluación, revisión y pró-
rroga, por períodos cuatrienales, de acuerdo con lo que se esta-
blezca en el Plan Nacional de I+D+I en aquel momento vigente.

2. No obstante, el Protocolo General podrá ser resuelto 
por acuerdo mutuo y voluntario o por denuncia del mismo, por 
incumplimiento de alguna de las partes, a la que se comuni-
cará fehacientemente, previa audiencia de la misma y con, al 
menos, dos meses de antelación. En cualquier caso deberán 
cumplirse los compromisos asumidos con las Universidades y 
otros Centros de I+D, en el marco del presente Protocolo.

Undécima. Régimen jurídico y resolución de controversias.
1. Este Protocolo General es de carácter administrativo, 

de los contemplados en el artículo 4.1 c) de la Ley 30/2007 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y se rea-
liza al amparo de lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

2. Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la inter-
vención, modificación, efectos o resolución del presente con-
venio deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las partes, 
a través de la Comisión de Seguimiento. Si no fuera posible 
alcanzar un acuerdo, serán sometidas a la Jurisdicción Con-
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tencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Decimosegunda. Publicación.
El presente Protocolo General será publicado en el Bole-

tín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las 
partes deciden suscribir el presente Protocolo General de Co-
laboración, en dos ejemplares originales igualmente válidos, 
en el lugar y la fecha arriba indicados. 

Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación.
Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Andrés 
Triguero Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información, por la que se acuerda la publicación de 
las ayudas y subvenciones concedidas en 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
esta Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas en 2008 a los siguientes beneficiarios:

Programa: 54B.
Aplicación: 0.1.12.00.01.00.8073.747.00.

3.1.12.00.01.00.8073.747.00.2009.
Beneficiario: Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Andalucía y Consejo Superior de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.
Finalidad de la subvención concedida en 2008: Subvención 
excepcional instrumentada mediante un Convenio de Colabo-
ración para el desarrollo del Programa Nexopyme.
Cantidad concedida: 1.383.331,95 €.

Programa: 54B.
Aplicación: 0.1.12.00.01.00.8073.745.02.54B.
Beneficiario: Consorcio para el Desarrollo de Políticas en ma-
teria de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».
Finalidad de la subvención concedida en 2008: Subvención ex-
cepcional destinada para sufragar los gastos de inversiones de 
estructura básica de funcionamiento del Consorcio «Fernando 
de los Ríos», en el ejercicio 2008.
Cantidad concedida: 126.631,12 €.

Programa: 54B.
Aplicación: 3.1.12.00.17.00.8073.745.02.54B.2008.
Beneficiario: Consorcio para el Desarrollo de Políticas en ma-
teria de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».
Finalidad de la subvención concedida en 2008: Subvención 
excepcional destinada para sufragar los gastos para la reali-
zación del proyecto denominado Modernización de la Red de 
Centros de Acceso Público a Internet.
Cantidad concedida: 10.000.000 de €.

Programa: 54B.
Aplicación: 0.1.12.00.01.00.8073.745.02.54B.

3.1.12.00.01.00.8073.745.02.54B.2009.
3.1.12.00.01.00.8073.745.02.54B.2010.

Beneficiario: Consorcio para el Desarrollo de Políticas en ma-
teria de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».
Finalidad de la subvención concedida en el 2008: Subvención 
excepcional destinada para sufragar los gastos para desarrollo 
del Proyecto denominado «Optimización de la Explotación de 
Centros de Acceso Público a Internet».
Cantidad concedida: 36.779.677 €.

Programa: 54B.
Aplicación: 0.1.12.00.01.00.8075.780.02.54B. 3.
Beneficiario: Fundación Centro Nacional de referencia de apli-
cación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
basadas en fuentes abiertas (Cenatic).
Finalidad de la subvención concedida en 2008: Subvención 
excepcional destinada para sufragar los gastos para la realiza-
ción del proyecto denominado «Creación portal web e imagen 
corporativa de Cenatic».
Cantidad concedida: 99.486,11 €.

Dichas subvenciones se concedieron al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 104 y 107 del Título VIII de la Ley 
5/1983, Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, teniendo en cuenta la finalidad pú-
blica y el interés social de los proyectos.

Sevilla, 23 de enero de 2009.- La Secretaria General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Pilar 
Rodríguez López. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Universidades, por la que se hacen 
públicas subvenciones excepcionales concedidas en el 
año 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el artículo 15 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, se 
hacen públicas subvenciones excepcionales concedidas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el año 2008:

- Orden de 29 de mayo de 2008.
Finalidad: Subvención excepcional a la Fundación Campus 
Científico-Tecnológico de Algeciras.
Aplicación presupuestaria:
 Año: 2008.
 Aplicación: 0.1.12.00.01.00. .483.04 42J.5.
 Importe (euros): 80.000,00
Programa: 42J «Universidades».
Importe total concedido: 80.000,00 euros.
Beneficiario: Fundación Campus Científico-Tecnológico de Al-
geciras.

- Orden de 2 de diciembre de 2008.
Finalidad: Subvención excepcional a la Fundación Instituto de 
Innovación para el Bienestar Ciudadano para Proyectos desti-
nados a la Formación y Divulgación.
Aplicación presupuestaria:
 Año: 2008.
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 Aplicación: 0.1.12.00.07.00. .782.00 42J.
 Importe (euros): 170.857,00.
Programa: 42J «Universidades».
Importe total concedido: 170.857,00 euros.
Beneficiario: Fundación Instituto de Innovación para el Bien-
estar Ciudadano para Proyectos destinados a la Formación y 
Divulgación.

- Resolución de 30 de diciembre de 2008.
Finalidad: Subvención excepcional al Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología de Andalucía, S.A.U.
Aplicación presupuestaria:
 Año: 2008.
 Aplicación: 0.1.12.00.01.00. .446.06 42J.
 Importe (euros): 974.701,00.
 Año: 2009.
 Aplicación: 3.1.12.00.01.00. .446.06 42J. 2009.
 Importe (euros): 525.299,00,
Programa: 42J «Universidades».
Importe total concedido: 1.500.000,00 euros.
Beneficiario: Centro de Innovación y Transferencia de Tecnolo-
gía de Andalucía, S.A.U.

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director General, Antonio 
Sánchez Pozo. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que se hacen públi-
cas subvenciones regladas concedidas en el año 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como en el artículo 16.4 de la Orden 
de 7 de julio de 2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la financiación de actuaciones incluidas en 
el Plan Plurianual de Inversiones de las Universidades Públi-
cas de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 
2006-2010, y en el artículo 15 del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, 
se hacen públicas subvenciones regladas concedidas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el año 2008:

Resolución de 20 de mayo de 2008.
Finalidad: Financiar la aplicación del Plan Plurianual de Inver-
siones 2006-2010 en las Universidades Andaluzas.
Aplicación presupuestaria:
 Año: 2008.
 Sección: 12.
 Servicio: 04.
 Concepto: 741.
 Programa: 42J.
 Importe: 5.004.603,34 euros.
 Año: 2009.
 Sección: 12.
 Servicio: 04.
 Concepto: 741.
 Programa: 42J.
 Importe: 7.481.554,08 euros.
 Año: 2010.
 Sección: 12.
 Servicio: 04.
 Concepto: 741.
 Programa: 42J.
 Importe: 4.017.103,47 euros.

Programa 42J «Universidades».
Importe total concedido: 16.503.260,89 euros.
Beneficiarios:
Universidad de Córdoba, 691.816,79 euros.
Universidad de Granada, 642.072,10 euros.
Universidad de Jaén, 9.726.492,25 euros.
Universidad de Sevilla, 5.442.879,75 euros.

Resolución de 6 de noviembre de 2008.
Finalidad: Financiar la aplicación del Plan Plurianual de Inver-
siones 2006-2010 en las Universidades Andaluzas.
Aplicación presupuestaria:
 Año: 2008.
 Sección: 12.
 Servicio: 04.
 Concepto: 741.
 Programa: 42J.
 Importe: 2.865.336,99 euros.
 Año: 2009.
 Sección: 12.
 Servicio: 04.
 Concepto: 741.
 Programa: 42J.
 Importe: 3.582.123,69 euros.
 Año: 2010.
 Sección: 12.
 Servicio: 04.
 Concepto: 741.
 Programa: 42J.
 Importe: 7.385.407,06 euros.
Programa 42J «Universidades».
Importe total concedido: 13.832.867,74 euros.
Beneficiarios:
Universidad de Almería, 4.023.584,95 euros.
Universidad de Málaga, 3.869.000,00 euros.
Universidad de Sevilla, 5.940.282,79 euros.

Sevilla, 27 de enero de 2009.- El Director General,
Antonio Sánchez Pozo. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al 
tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones, que 
a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.
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Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-131/08.
Encausado: Juan Carlos Rodríguez Quintero.
Último domicilio: C/ Pavía, núm. 2.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: S-72/08.
Encausado: Carburantes La Fontanilla, S.L.
Último domicilio: Ctra. San Juan del Puerto-Mazagón, km 12,6, 
21810, Palos de la Frontera (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado. 

Huelva, 28 de enero de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 NOTIFICACIÓN de 9 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de Propuesta de Resolución 
del expediente sancionador núm. SE/1168/08/DE/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador núm. 
SE/1168/08/DE/RAF, incoado a Regulagás, S.L., por realiza-
ción de revisiones por personal no autorizado y sin emisión 
de certificado, por medio del presente escrito y en virtud de 
lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 
12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 7 de noviembre de 
2008, se ha dictado Propuesta de Resolución del citado expe-
diente por don Rafael Arévalo Fernández, Secretario General 
de la Delegación para Sevilla de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la Comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5, de Sevilla.

Sevilla, 9 de enero de 2009.- La Delegada (P.A. Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Rafael Arévalo Fernández. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se requiere a De-
moliciones y Chatarras Santana, S.L.U., la subsanación 
de la solicitud de demolición de la línea férrea Tharsis-
Río Odiel.

En respuesta a su escrito presentado el 17 de noviem-
bre de 2008, en relación con el desmantelamiento de la línea 
férrea Tharsis-Río Odiel, hemos de comunicarles que dicho 
desmantelamiento está sometido a la autorización de la Au-
toridad Minera, de acuerdo con lo establecido en el art. 88 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se da publicidad al 
Trámite de Audiencia concedido a las entidades que se 
relacionan en los Expedientes de Descalificación Coope-
rativa al no haberse podido practicar la correspondiente 
notificación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en 
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este 
anuncio la Propuesta de Resolución y el preceptivo Trámite de 
Audiencia de los Procedimientos de Descalificación Coopera-
tiva que a continuación se relacionan, en virtud de lo regulado 
en la Ley 2/99, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, modificada por la Ley 3/2002, de 16 de diciembre, 
así como lo dispuesto en el art. 28.1 del Decreto 258/2001, 
de 27 de noviembre, regulador de la Inspección y del Proce-
dimiento Sancionador en materia cooperativa. Se informa a 
los interesados que podrán comparecer para presentar ale-
gaciones en la sede del Servicio de Economía Social de esta 
Delegación Provincial durante el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a su publicación.

Entidad interesada: Pintudeco, S. Coop. And.
Localidad: Linares (Jaén).
Número expediente Descalificación: JA-2/2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Entidad interesada: Grupo Final de Comunicación, S. Coop. 
And.
Localidad: Jaén.
Número expediente Descalificación: JA-13/2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia.

Jaén, 22 de enero de 2009.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 29 de enero de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se solicita la subsa-
nación del recurso administrativo interpuesto por don 
Pablo Bosch Ojeda, en nombre y representación de 
Velez Motor, S.A., contra la resolución del Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, recaída 
en el expediente núm. 29-000551-07-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente don Pablo Bosch Ojeda, en nombre y representación 

de la Ley de Minas, art. 112 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, y la ITC. MIÉ. S.M. 13.0.01, Abandono 
de Labores. Por ello, la solicitud del desmantelamiento debe 
ser realizada por el titular de los derechos mineros, acompa-
ñada de Proyecto por duplicado y visado por el Colegio Oficial 
correspondiente.

Huelva, 26 de enero de 2009.- La Delegada, Manuela 
Adelaida de Paz Báñez. 
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de Velez Motor, S.A., para la subsanación del recurso admi-
nistrativo interpuesto contra la resolución del Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en el expediente 
núm. 29-000551-07-P, por la presente se procede a hacer pú-
blica la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, 
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Conforme prevé el artículo 71.1 de la LRJAP-PAC, y con 
relación al recurso/reclamación que interpuso el 14.3.08 con-
tra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Málaga recaída en el expediente 29-000551-07-P, 
le requiero a fin de que en el plazo de diez días a partir de la 
notificación del presente escrito, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 110.1 del mismo texto legal:

- Devuelva debidamente firmado el recurso interpuesto.
Se le advierte que si no cumplimenta lo requerido se le 

tendrá por desistido del recurso. El Jefe de Departamento de 
Legislación, Informes y Recursos, fdo.: Fernando Hernández 
de la Torre.»

Sevilla, 29 de enero de 2009.- El Jefe de Servicio de 
Legislación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de Animales.

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 integro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesado: Rafael Cordero Villamayor.
Expediente: CO-187/2008-AN.
Infracciones: Una grave, del art. 39.t) y 17, Ley 11/2003, de 
24.11.2003, BOJA de 10.12.2003.
Fecha: 29.9.2008.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación 
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el día siguiente al 
de notificación.

Córdoba, 22 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Juego.

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 comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesada: Manuela Ruiz Nieto.
Expediente: CO-251/2008-BO.
Infracciones: Falta leve, del art. 30.4, Ley 2/1986, de 19 de 
abril.
Fecha: 16.12.2008.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación.

Sanción: Multa de hasta 601,01 euros.
Plazo de alegaciones: Díez días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la recepción del presente.

Córdoba, 22 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de Animales. 

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 comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesado: Antonio Ruiz Fernández.
Expediente: CO-161/2008-AN.
Infracciones: Grave, art. 39.b), Ley 11/2003, de 24.11.2003, 
BOJA núm. 237, de 10.12.2003.
Fecha: 28.11.2008.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: Multa de 501 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, desde el día siguiente al 
de notificación de la presente.

Córdoba, 23 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º y 61 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 a los interesados 
que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectácu-
los Públicos) Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Interesado: Antonio Cruz Carmona.
Expediente: GR-180/07-A.R.
Acto notificado: Resolución de Caducidad de expediente san-
cionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Cruz Carmona.
Expediente: GR-261/08-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/99).
Sanción Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Barrero Tamayo.
Expediente: GR-74/08-M.R.
Infracción: Grave (art. 29.1 de la Ley 2/86 y art. 105.a del 
Decreto 250/05).
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Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador. 
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Eurosalón 2004, S.L.
Expediente: GR-75/08-SJ.
Infracción: Graves (art. 29.1 de la Ley 2/86 y art. 105.a del 
Decreto 250/05).
Sanción: Multa de 2.406 euros en total.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: David Si Rodríguez.
Expediente: GR-83/08-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.q de la Ley 10/91).
Sanción: Multa de 200 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. 

Interesada: Hotel Costa Nevada, S.L.
Expediente: GR-119/08-AR.
Infracción: Leve (art. 21.6 de la Ley 13/99).
Sanción: Apercibimiento.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Promociones Hoteleras Isaroc, S.L.
Expediente: GR-131/08-AR.
Infracción: Grave (art. 26.2 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Automáticos Zenitram, S.L.
Expediente: GR-133/08-M.R.
Infracción: Grave (art. 29.1 de la Ley 2/86 y art. 105.a del 
Decreto 250/05).
Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Luis Ortiz Valladares.
Expediente: GR-134/08-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.s de la Ley 10/91). 
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María Jesús Blasco Adiego.
Expediente: GR-144/08-P.A.
Infracción: Muy Grave y Grave (art. 13.1.b y art. 13.2.d de la 
Ley 50/99).
Sanción: Multa de 2.704,58 euros en total.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Manuel Casado González.
Expediente: GR-146/08-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.1 de la Ley 10/91).
Sanción: Multa de 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio José Ortega Gutiérrez.
Expediente: GR-188/08-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Samuel Orea Jiménez.
Expediente: GR-191/08-AR.
Infracción: Muy grave y graves (arts. 19.12, 20.1 y 20.3 de la 
Ley 13/99)
Sanción: Multa de 36.351,12 euros en total.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Pablo López Burini.
Expediente: GR- 192/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ramiro Cerqueira Fragueiro.
Expediente: GR-195/08-AR.
Infracción: Leve (art. 7 de la Orden de 25 de marzo de 2002).
Sanción: Multa de 150 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Espectáculos Díez Orantes S.L.
Expediente: GR-212/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.5 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Fernando José Rodríguez Ferralo.
Expediente: GR-225/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rafael Navarro Pérez.
Expediente: GR-240/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Fragoma 2008.
Expediente: GR-246/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Nicolás Javier Manzano Rodríguez.
Expediente: GR-253/08-AR.
Infracción: Graves (art. 20.1 y 19 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 3.300,51 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Tello Urquízar.
Expediente: GR-255/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Antonio Martín Moreno.
Expediente: GR-256/08-P.A.
Infracción: Graves (art. 39.b y t de la Ley 11/03).
Sanción: Multa de 1.002 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Santiago Merino, S.L.
Expediente: GR-265/08-MR.
Infracción: Graves (art. 29.1 de la Ley 2/86 y 105.a y c del 
Decreto 250/05).
Sanción: Multa de 1.204 euros en total.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 21 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se notifica 
resolución del recurso de reposición adoptada por la 
Comisión Provincial de Valoraciones.

Núm. Expte.: 38/06.
Interesado: Don Manuel Molina Hurtado.
Contenido del acto: Por medio del presente anuncio y de 

conformidad con lo establecido en el art. 21.2 del Decreto 
85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provin-
ciales de Valoraciones (BOJA núm. 52, de 16 de marzo) y en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica resolución del recurso de re-
posición adoptada por la Comisión Provincial de Valoraciones, 
en la sesión celebrada el 15 de diciembre de 2008.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que dicho Acuerdo 
de Valoración puede ser consultado en la Comisión Provincial 
de Valoraciones, ubicada en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía de Granada, en C/ Gran Vía, núm. 56, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Granada, 27 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se notifica 
el Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de 
Valoraciones en virtud del cual se fija el justiprecio.

Núm. Expte.: 145/07.
Interesada: Doña Emilia Guzmán López.
Contenido del acto: Por medio del presente anuncio y de 

conformidad con lo establecido en el art. 21.2 del Decreto 

85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones (BOJA núm. 52, de 16 de marzo), 
y en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica el Acuerdo de 
Valoración adoptado por la Comisión Provincial de Valoracio-
nes, en la sesión celebrada el 15 de diciembre de 2008, en el 
que se fija el justiprecio de la finca expropiada.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que dicho Acuerdo 
de Valoración puede ser consultado en la Comisión Provincial 
de Valoraciones, ubicada en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía de Granada, en C/ Gran Vía, núm. 56, de 
lunes a viernes, de las 9 a las 14 horas.

Granada, 27 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de resolu-
ción correspondiente al expediente MA-65/2008-EP, en 
materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado el extracto de la siguiente propuesta de 
resolución, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de 
Málaga.

Interesado: Todd Adam Jacobs.
Expediente: MA-65/2008-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1, 2 y 3 de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre.
Sanción: multa 30.050,00 €.
Acto: Notificación de propuesta de resolución de expediente 
sancionador.
Plazo de alegaciones: Dispone de quince días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de notificación de esta 
propuesta, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos e informaciones que considere pertinentes.

Málaga, 20 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando la Propuesta 
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-302/2008-PA, en materia de Protección de 
Animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado la siguiente Propuesta de Resolución, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Víctor Raúl Cárdenas Godoy.
Expediente: MA-302/2008-PA.
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Infracción: Muy grave. Art. 13.2.B) Ley 50/1999, de 23 de di-
ciembre.
Sanción: 4.808,10 €.
Acto: Notificación de la Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador.
Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente 
a la fecha de notificación de esta Propuesta de Resolución, así 
como los documentos e informaciones que estime convenien-
tes a su defensa.

Málaga, 21 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador MA-343/2008-PA, en 
materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado el siguiente acuerdo de inicio, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de la Dele-
gación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públi-
cos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, edificio Administra-
tivo de Servicios Múltiples, planta 2.ª de Málaga.

Interesada: María Sinaí Barbero Santiago.
Expediente: MA-343/2008-PA.
Infracción: Grave, art. 39.b) y c), Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre.
Sanción: Multa desde 501,00 € hasta 2.000,00 €.
Acto: Notificación acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo. Pudi-
endo aportar los documentos e informaciones que estime perti-
nentes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas.

Málaga, 21 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de 
resolución correspondiente al expediente sancionador 
MA-49/2008-ET, en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado el siguiente extracto, propuesta de resolu-
ción, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Francisco Benítez Mena.
Expediente: MA-49/2008-ET.
Infracción: Grave. Art. 15.N), Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 800,00 €.
Acto: Notificación propuesta de resolución expediente sancio-
nador.
Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente 
a la fecha de notificación de esta propuesta de resolución, así 
como los documentos e informaciones que estime convenien-
tes a su defensa.

Málaga, 22 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados en el expediente de 
expropiación forzosa motivado por la ejecución de las 
obras del proyecto Clave: 3-CA-1874 «Construcción de 
vías de servicio en la A-2001, p.k. 4+000 al 5+000 (El 
Puerto de Santa María)».

La Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, con fecha 22.12.2008, ordenó la 
iniciación del expediente de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos necesarios para la ejecución de las obras del pro-
yecto clave: 3-CA-1874 «Construcción de vías de servicio en la 
A-2001, p.k. 4+000 al 5+000 (El Puerto de Santa María)».

El citado proyecto fue aprobado por el Director General 
de Carreteras de la Consejería de Obras Publicas y Trans-
portes -P.D. Orden de 29 de diciembre de 2000- con fe-
cha 16/12/2008, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía, esta aprobación lleva implícita la declaración de 
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la 
adquisición de los derechos correspondientes, así como la ur-
gencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación, 
de la ocupación temporal o de la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, siendo de aplicación el procedimiento que 
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, y 56 y siguientes del Reglamento de esta 
Ley, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en la 
consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los titulares 
de los bienes y derechos afectados que figuran a continua-
ción, para que comparezcan en el(los) Ayuntamiento(s) del(los) 
término(s) municipal(es), en el(los) día(s) y hora(s) indicado(s) 
en la relación que se cita, a fin de proceder al levantamiento 
de las Actas Previas a la Ocupación, sin perjuicio de trasla-
darse al terreno si se estima necesario, en las que se harán 
constar el bien o derecho expropiable, sus titulares, y demás 
datos y manifestaciones que aporten los presentes, en orden 
a la valoración de los daños y perjuicios que se causen por la 
rápida ocupación. 

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, Documento Nacional de Identi-
dad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompa-
ñar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito y un Notario. 

Los interesados, así como las personas que, siendo titu-
lares de derechos o intereses económicos directos sobre los 
bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación, po-
drán formular alegaciones por escrito ante esta Delegación 
Provincial hasta el día señalado para el levantamiento de las 
actas previas, a los solos efectos de subsanar posibles errores 
y omisiones que se hayan podido padecer al relacionar los bie-
nes afectados por la urgente ocupación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en 
el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la norma segunda del art. 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá 
como notificación a los posibles interesados no identificados, 
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a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desco-
nocidos y aquellos propietarios respecto de quienes sea igno-
rado su paradero. 

RELACIÓN QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO: EL PUERTO DE SANTA MARíA

Día: 10/03/2009
Hora Finca Propietario Superficie
13,00 1 Desconocido 1.677,00 m2

09,30 2 Las Cinco Rubias, S.L.  346,00 m2

10,00 3 José González Pérez  88,00 m2

10,30 4 Antonio Benítez Delgado  169,00 m2

11,00 5 Juan José Caballero Ramos e Isabel María 
Fernández Mínguez  155,00 m2

11,30 6 José Ruiz Misa  78,00 m2

12,00 7 Juan Ruiz Pinto y Rosario Reina Rivas  66,00 m2

13,30 8 Desconocido  628,00 m2

12,00 9 Hdros. de José Galante Díaz  151,00 m2

Cádiz, 21 de enero de 2009.- El Delegado (P.D. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados.

Con fecha 7 de noviembre de 2008, la Dirección General 
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa 
del trámite de información pública sobre la relación concreta 
e individualizada de los bienes y derechos afectados, para 
obtener la plena posesión de los terrenos que se requieren 
para la ejecución de las obras del proyecto: Clave: 3-AA-2266-
0.0-0.0-PC(CS). «Vía multimodal sobre la carretera A-6050. 
Tramo: Jaén Los Villares». Término municipal de Jaén.

El mencionado proyecto fue aprobado el 31 de octubre de 
2008 y, de conformidad con los artículos 18 y siguientes de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla, de 26 de abril 
de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición transi-
toria primera, «la aprobación implicará la declaración de uti-
lidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la 
adquisición de los derechos correspondientes, así como la ur-
gencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación 
de la ocupación temporal o la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, habilitando, igualmente, para realizar otras 
actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial, 
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las 
disposiciones orgánicas que conforman la estructura y funciona-
miento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el De-
creto 4/1985, de 8 de enero (BOJA del 12 de febrero de 1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 

diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayunta-
miento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como 
edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titu-
lares desconocidos o de ignorado paradero, según lo previsto 
en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 27 de febrero de 2009 para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las Oficinas de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Jaén, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuera 
necesario.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 
de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estiman oportuno, de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesa-
dos, así como las personas que, siendo titulares de derechos o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que 
se hayan podido omitir en la relación, podrán formular, por es-
crito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), 
avda. Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de expropia-
ción forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar po-
sibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes 
afectados. 

Lugar: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén.
Fecha: 27 de febrero de 2009.
Hora: A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las 

fincas núms. 1 a la 5.
A las 10,30 horas, propietarios y titulares de las fincas 

núms. 6 a la 10.

Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

NÚM.
FINCA

POL./PARC.
CATASTRAL PROPIETARIO CULTIVO SUPERF. A

EXPROP. M²

1 33-78 AYUNTAMIENTO DE JAÉN Improductivo 449
2 33-68 MIGUEL LIÉBANA JIMÉNEZ Olivar S. 747
3 33-69 DESCONOCIDO Olivar S. 216

4 33-73 JUAN FCO. VALDIVIA
ARMENTEROS Cantera 243

5 33-74 MANUEL MONTORO MARCHAL Olivar S. 420
6 33-75 MANUEL MONTORO MARCHAL Olivar S. 974
7 33-76 MANUEL MONTORO MARCHAL Olivar S. 1.915

8 33-92 JOAQUÍN MORALES MONTES
Y HNOS. Olivar S. 31

9 33-93 MATILDE GONZÁLEZ MASCARO Olivar S. 4.333
10 33-94 ANA GUZMÁN MONTORO Olivar S. 672

Jaén, 30 de enero de 2009.- El Delegado, Rafael E. 
Valdivielso Sánchez. 
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 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados.

Con fecha 30 de enero de 2009, la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa 
del trámite de información pública sobre la relación concreta 
e individualizada de los bienes y derechos afectados, para 
obtener la plena posesión de los terrenos que se requieren 
para la ejecución de las obras del proyecto: Clave: 01-JA-1786-
0.0-0.0-GI. «Básico y ejecución del Centro de Conservación 
de Carreteras de la zona sur de Jaén». Término municipal de 
Úbeda (Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 27 de enero de 
2009, y de conformidad con los artículos 18 y siguientes de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 
y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla, de 26 de abril 
de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición transi-
toria primera, «la aprobación implicará la declaración de uti-
lidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la 
adquisición de los derechos correspondientes, así como la ur-
gencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación 
de la ocupación temporal o la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, habilitando, igualmente, para realizar otras 
actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial, 
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las 
disposiciones orgánicas que conforman la estructura y funciona-
miento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el De-
creto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de febrero de 1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayunta-
miento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como 
edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titu-
lares desconocidos o de ignorado paradero, según lo previsto 
en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 2 de marzo de 2009 para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las oficinas del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), sin perjuicio 
de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 

de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estiman oportuno, de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesa-
dos, así como las personas que, siendo titulares de derechos o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que 
se hayan podido omitir en la relación, podrán formular, por es-
crito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), 
avda. Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar po-
sibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes 
afectados. 

Lugar: Ayuntamiento de Úbeda.
Fecha: Día 2 de marzo de 2009.
Hora: A las 10,30 horas, propietarios y titulares de las 

fincas núms. 1 a la 7.

Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

NÚM. 
FINCA

POL./PARC. 
CATASTRAL PROPIETARIO CULTIVO SUPERF. A 

EXPROP. M²

1 53-171 LUIS ROJAS SILES Terreno labor 75

2 53-170 JOAQUÍN LÓPEZ CEBRIÁN Terreno labor 209

3 55-168 ALFONSOS GARRIDO JURADO Olivar Riego 763

4 53-167 JOSÉ BERLANGA REYES Olivar Riego  605

5 53-183 Consejería Obras Públicas y 
Transport.

Terreno labor 189

6 53-157 LEÓN RUIZ ROMANO Olivar Riego  7.236

7 53-155 FRANCISCO NARVÁEZ BALBOA Olivar Riego 111

Jaén, 2 de febrero de 2009.- El Delegado, Rafael E. 
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados.

Con fecha 30 de octubre 2008, la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa 
del trámite de información pública sobre la relación concreta 
e individualizada de los bienes y derechos afectados, para ob-
tener la plena posesión de los terrenos que se requieren para 
la ejecución de las obras del proyecto: Clave: 01-JA-1733-0.0-
0.0-PC(SV). «Actuación de seguridad vial en eliminación de 
tramo de concentración de accidentes en la carretera A-312, 
p.k. 51,8 al p.k. 52,8. TCA 14-06». Término municipal de Cas-
tellar (Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 21 de octubre de 
2008 y, de conformidad con los artículos 18 y siguientes de 
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, 
y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla, de 26 de abril 
de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición 
transitoria primera, «la aprobación implicará la declaración 
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y 
la adquisición de los derechos correspondientes, así como la 
urgencia de la ocupación, todo a los fines de la expropiación 
de la ocupación temporal o la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
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res de las obras, habilitando, igualmente, para realizar otras 
actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial, 
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las 
disposiciones orgánicas que conforman la estructura y funcio-
namiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y 
el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de febrero de 
1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayunta-
miento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como 
edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titu-
lares desconocidos o de ignorado paradero, según lo previsto 
en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 5 de marzo de 2009 para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las Oficinas del Ayuntamiento de Castellar (Jaén), sin perjui-
cio de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 
de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estiman oportunos de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesa-
dos, así como las personas que, siendo titulares de derechos o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que 
se hayan podido omitir en la relación, podrán formular, por es-
crito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), 
avda. Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de expropia-
ción forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar po-
sibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes 
afectados. 

Lugar: Ayuntamiento de Castellar.
Fecha: 5 de marzo de 2009.
Horas:
A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 

núms. 1 a la 7.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 

núms. 8 a la 14.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas 

núms. 15 a la 22.

Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

Nº
FINCA

POL./PARC.
CATASTRAL PROPIETARIO CULTIVO

SUPERF.
A EXPROP. 

M²
1 1-91 JUAN FCO. LORENTE GONZALEZ Olivar secano 94
2 1-486 BENITO ESCAMILLA CASTELLANO Olivar secano 987
3 1-90 ANTONIO SEGURA SEGURA Olivar secano 846
4 1-88 PEDRO PRIETO MUÑOZ Labor secano 370
5 1-87 FRANCISCO GONZALEZ HERVAS Olivar secano 331
6 1-86 FRANCISCO SEGURA SEGURA Labor secano 2.440
7 1-498 ANTONIO SEGURA SEGURA Labor secano 932
8 1-493 ISIDORO PRIETO MUÑOZ Labor secano 365
9 1-494 ALFONSO CARRIÓN CAMPOS Labor secano 370

10 1-499 DESCONOCIDO Labor secano 847
11 1-83 ALFONSO MORENO CARRIÓN Labor secano 2.870
12 2-77 LUIS MORENO MANJÓN Labor secano 2.041
13 2-76 BARTOLOMÉ SANT. ROMERO GALDÓN Labor secano 589
14 2-75 BENITO PÉREZ VALIENTE Labor secano 352
15 2-74 JUAN FCO. LORENTE GONZÁLEZ Labor secano 3.369
16 2-73 ANTONIO SEGURA SEGURA Labor secano 5.919
17 2-72 PEDRO PRIETO MUÑOZ Labor secano 1.092
18 2-71 FRANCISCO GONZÁLEZ HERVÁS Olivos secano 1.138
19 2-70 ANTONIO SEGURA SEGURA Labor secano 2.472
20 2-67 LEONCIO FERNÁNDEZ SORIANO Labor secano 975
21 35-66 FRANCISCO PIQUERAS CLAVIJO Labor secano 1.023
22 35-65 PEDRO ANTO. PÉREZ CLAVIJO Olivos secano 1.058

Jaén, 2 de febrero de 2009.- El Delegado, Rafael E.
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados.

Con fecha 13 de enero de 2009, la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa del 
trámite de información pública sobre la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes y derechos afectados, para obtener 
la plena posesión de los terrenos que se requieren para la eje-
cución de las obras del proyecto: Clave: 03-JA-1822-0.0-0.0-SV. 
«Mejora de la intersección de acceso al donadío en la A-401». 
Término municipal de Úbeda (Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 27 de enero de 
2009 y, de conformidad con los artículos 18 y siguientes de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, 
y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla, de 26 de abril 
de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición transi-
toria primera, «la aprobación implicará la declaración de uti-
lidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la 
adquisición de los derechos correspondientes, así como la ur-
gencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación 
de la ocupación temporal o la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, habilitando, igualmente, para realizar otras 
actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial en 
el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las disposi-
ciones orgánicas que conforman la estructura y funcionamiento 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Decreto 
4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de febrero de 1985),

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
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diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayunta-
miento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como 
edicto respecto a posibles interesados no identificados, a titu-
lares desconocidos o de ignorado paradero, según lo previsto 
en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 2 de marzo de 2009 para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las oficinas del Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), sin perjuicio 
de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 
de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estiman oportuno, de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesa-
dos, así como las personas que, siendo titulares de derechos o 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que 
se hayan podido omitir en la relación, podrán formular, por es-
crito, ante esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), 
avda. Santa María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa, alegaciones a los solos efectos de subsanar po-
sibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes 
afectados. 

Lugar: Ayuntamiento de Úbeda.
Fecha: 2 de marzo de 2009.
Hora: A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las 

fincas núms. 1 a la 7.

Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

NÚM.
FINCA

POL./PARC. 
CATASTRAL

PROPIETARIO CULTIVO SUPERF. A
EXPROP. M²

1 46-160 CONFEDERACIÓN HIDROG. 
GUADALQ.

Improductivo 1.565

2 46-161 CONFEDERACIÓN HIDROG. 
GUADALQ.

Improductivo 3.180

1-2 46-160-161 CONFEDERACIÓN HIDROG.
GUADALQ.

Edificaciones 295

4 46-162 GUADALUPE GARCÍA VALLE Cereal Riego  1.140

5 42-12 GUADALUPE GARCÍA VALLE Cereal Riego 248

6 42-13 GUADALUPE GARCÍA VALLE Cereal Riego  2.196

7 42-12-13 GUADALUPE GARCÍA VALLE Sistema Riego

Jaén, 2 de febrero de 2009.- El Delegado, Rafael E. 
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados.

Con fecha 30 de octubre 2008, la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa del 
trámite de información pública sobre la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos afectados, para obte-
ner la plena posesión de los terrenos que se requieren para la 
ejecución de las obras del proyecto: Clave: 01-JA-1737-0.0-0.0-
PC (SV). «Actuación de seguridad vial en eliminación de tramo 
de concentración de accidentes en la carretera A-401, p.k. 20,85 
al p.k. 21,85. TCA 18-06». Término municipal de Jódar (Jaén).

El mencionado proyecto fue aprobado el 21 de octubre 
de 2008 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 
y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de abril 
de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición 
transitoria primera, «la aprobación implicará la declaración 
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y 
la adquisición de los derechos correspondientes, así como la 
urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expropia-
ción de la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación 
de la ocupación temporal o la imposición o modificación de 
servidumbres, efectos que se extienden también a los bienes 
y derechos comprendidos en la ejecución de la infraestructura 
cartográfica para los replanteos y en las incidencias posterio-
res de las obras, habilitando, igualmente, para realizar otras 
actuaciones administrativas que sean necesarias en orden a la 
disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial en 
el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con las disposi-
ciones orgánicas que conforman la estructura y funcionamiento 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Decreto 
4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de febrero de 1985)

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que re-
gula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y el reglamento de desarrollo, respecto a 
los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y de-
rechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios 
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayun-
tamiento de Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario «Jaén»”, valiendo 
como edicto respecto a posibles interesados no identificados, 
a titulares desconocidos o de ignorado paradero según lo pre-
visto en el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 9 de marzo de 2009, para proce-
der al levantamiento de las actas previas a la ocupación y co-
municar a los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación de interesados para su comparecencia 
en las oficinas del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), sin perjuicio 
de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional 
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de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estima oportuno de Perito y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación, los interesados, 
así como las personas que, siendo titulares de derechos o intere-
ses económicos directos sobre los bienes afectados, que se ha-
yan podido omitir en la relación podrán formular, por escrito, ante 
esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras). Avda, Santa 
María del Valle, s/n, de Jaén, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 17.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, ale-
gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se 
hayan producido al relacionar los bienes afectados. 

LUGAR, FECHA Y HORA

Lugar: Ayuntamiento de Jódar.
Fecha: Día 9 de marzo de 2009.
Horas:
-  A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núms. 
1 a la 8.

-  A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núms. 
9 a la 16.

-  A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas núms. 
17 a la 24.

Propietarios afectados.
A continuación se detalla relación de propietarios afecta-

dos por las obras: 

NÚM. 
FINCA

POL./PARC.
CATASTRAL

PROPIETARIO CULTIVO
SUPERF. A 

EXPROP. M²

1 37-222 PILAR MESA HERNÁNDEZ Olivar secano 85

2  37-220 ANDRÉS HERRERA GALLARDO Olivar secano 621

3 37-219 FRANCISCO MARÍN LÓPEZ Olivar secano 1.308

4 37-218 PILAR MESA HERNÁNDEZ Olivar riego 3.795

5 44-8 HROS. FRANCIS. HERRERA 
MARTÍNEZ

Olivar riego 851

6 44-9 HROS.FRANCIS. HERRERA 
MARTINEZ

Olivar riego 1.265

7 44-232 NICOLÁS GARCÍA JIMÉNEZ Olivar riego 1.802

8 44-10 NICOLÁS GARCÍA JIMÉNEZ Olivar riego 11

9 44-11 GRUPO SINDICAL AGUAS 
RESIDUALES

Huerta riego 1.121

10 44-45 FRANCISCO HERRERA HERRERA Labor secano 235

11 37-201 JUAN ANTONIO MESA LÓPEZ 
COLMENAR

Olivar riego 68

12 37-202 ANDRÉS HERRERA GALLARDO Olivar riego 8

13 37-203 FRANCISCO MENGÍBAR MESA Olivar riego 154

14 37-207 GINESA JIMÉNEZ RAMÍREZ Olivar secano 26

15 37-208 PILAR MESA HERNÁNDEZ Olivar secano 622

16  37-209 ANTONIO CUEVA MOLINA Olivar secano 883

17 37-210 ANTONIO SERRANO HERRERA Olivar riego 546

18 37-216 M.ª FRANCISCA SÁNCHEZ HERRERA Olivar secano 1.002

19 37-217 FERNANDO JIMÉNEZ CARMONA Olivar riego 1.298

20 37-215 M.ª FRANCISCA SÁNCHEZ HERRERA Olivar secano 44

21 37-165 FRANCISCA MORILLAS GARCÍA Olivar riego 147

22  37-164 HROS, JUAN JOSÉ RIVERA VICENTE Olivar riego 1.058

23 44-97 AMADOR RAMÍREZ AGUILAR Olivar riego 3.738

24 44-96 FRANCISCO HERRERA HERRERA Olivar riego 383

Jaén, 2 de febrero de 2009.- El Delegado, Rafael E. 
Valdivielso Sánchez. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, notificando a doña Inmaculada 
López Morales Propuesta de Resolución de procedimien-
to administrativo de carácter sancionador núm. 107/08.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Inmacu-
lada López Morales.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Instructor del Procedimiento se ha redactado Propuesta de 
Resolución en el procedimiento administrativo de carácter 
sancionador con referencia Sancionador 107/08 LVR.

Dicha Propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, número 18, 
portal 2, Despacho 6, durante el plazo de quince días contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Granada, 27 de enero de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 15 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la 
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
la que se aprueba el expediente correspondiente al Plan 
General de Ordenación Urbanística de Alcalá del Valle, 
junto con el contenido de su articulado.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este 
mismo número 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, referente a 
la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subven-
ciones, del Consejero de Empleo en su calidad de Presidente 
del SAE, ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B 
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden de 11 de mayo de 2007. 
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Beneficiario Expediente Importe Finalidad
AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS SC/AES/00004/2008 150.000,00 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE PEAL BECERRO SC/AES/00010/2008 168.598,52 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA SC/AES/00012/2008 56.229,38 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA SC/AES/00014/2008 216.562,80 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE LOJA SC/AES/00017/2008 222.533,90 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA MESÍA SC/AES/00023/2008 147.439,86 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE PARADAS SC/AES/00029/2008 308.697,18 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE LA GRANADA DE RIOTINTO SC/AES/00034/2008 284.257,60 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA SC/AES/00036/2008 339.486,00 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA SC/AES/00037/2008 700.000,00 Consolidación Empleo en Territorios
MANCOMUNIDAD CUENCA MINERA SC/AES/00040/2008 714.768,11 Consolidación Empleo en Territorios
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA SC/AES/00003/2008 335.433,60 Consolidación Empleo en Territorios

Sevilla, 23 de enero de 2009.- El Consejero de Empleo, en su calidad de Presidente del S.A.E., Antonio Fernández García. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, por la que 
se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo 
de la Orden de 15 de marzo de 2007, para impulsar 
proyectos promovidos por las Corporaciones Locales 
en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo en 
Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artícu-
lo 109, de la Ley General de Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, se ha resuelto hacer públicas las 
ayudas concedidas en virtud de la convocatoria para el ejerci-
cio 2008 regulada por la Orden de 15 de marzo de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre.

El abono de las subvenciones a que den lugar las resolu-
ciones de concesión se realizará con cargo al crédito cifrado 
en la Sección 14 «Empleo», programa 32B, y se hará con 
cargo a las aplicaciones indicadas a continuación:

Con cargo a la aplicación 761. 

Entidad Subvención
Ayuntamiento de Mairena del Alcor 176.313,92 €
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz

600.000,00 €

Consorcio Desarrollo Entorno Embalse de 
Iznájar

184.000,00 €

Ayuntamiento de Villamartín 180.000,00 €
O.A.L. Centro M. Formación Integral 
Ayuntamiento de Carmona

159.508,80 €

Ayuntamiento de Alcaudete 171.080,00 €
Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir

688.654,05 €

Ayuntamiento de La Rambla 112.832,00 €
Ayuntamiento de Huércal-Overa 239.510,96 €
Mancomunidad de Municipios de Los 
Pedroches

359.380,00 €

Ayuntamiento de Aljaraque 163.360,00 €
Ayuntamiento de Algeciras 146.950,21 €
Mancomunidad Sierra Occidental de Huelva 272.000,00 €
Ayuntamiento de Dos Hermanas 244.800,00 €
Mancomunidad de Municipios de los Vélez 202.134,88 €
Ayuntamiento de La Carolina 240.000,00 €

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Consejero de Empleo en 
Calidad de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, Antonio 
Fernández García. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, del Servi-
cio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la publi-
cación de las subvenciones excepcionales concedidas 
en el año 2008.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, el Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto hacer 
pública la concesión, con carácter excepcional, de las sub-
venciones cuyos datos figuran en el Anexo de la presente 
Resolución:

A N E X O

Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de Sierra de Cádiz.
Objeto: Ejecución del proyecto «Construsierra, acciones de diver-
sificación y mantenimiento del empleo del colectivo de desem-
pleados en el sector de la construcción en la Sierra de Cádiz».
Importe de la subvención: 1.196.950,38 euros.
Anualidad 2008: 897.712,790 euros.
Anualidad 2009: 299.237,59 euros.
Crédito Presupuestario:
Anualidad 2008: 0.1.14.31.01.00.  .76100.32B.5.
Anualidad 2009: 3.1.14.31.01.00.  .76100.32B.4.2009.

Beneficiario: Unión de Agricultores y Ganaderos de Sevilla (COAG).
Objeto: Ejecución del proyecto «Centro de recursos para la for-
mación, investigación y transferencia de tecnologías».
Importe de la subvención: 230.000,00 euros.
Anualidad 2008: 172.500,00 euros.
Anualidad 2009: 57.500,00 euros.
Crédito Presupuestario:
Anualidad 2008: 0.1.14.31.01.00.  .78100.32B.3.
Anualidad 2009: 3.1.14.31.01.00.  .78100.32B.2.2009.

Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Objeto: Ejecución del proyecto «+ Empleo: Los servicios a la co-
munidad como fuente de empleo en la provincia de Huelva».
Importe de la subvención: 1.333.333,00 euros.
Anualidad 2008: 1.000.000,00 euros.
Anualidad 2009: 333.333,00 euros.
Crédito Presupuestario:
Anualidad 2008: 0.1.14.31.01.00.  .76102.32B.7.
Anualidad 2009: 3.1.14.31.01.00.  .76102.32B.6.2009.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Presidente, Antonio
Fernández García. 
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 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, del Servi-
cio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la publi-
cación de las subvenciones excepcionales que se citan, 
instrumentadas a través de convenios de colaboración.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley 
5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto hacer pública la con-
cesión, con carácter excepcional, de las subvenciones cuyos 
datos figuran en el Anexo de la presente Resolución, instrumen-
tadas mediante la suscripción de convenios de colaboración en 
el año 2008.

A N E X O

Objeto: Convenio de Colaboración entre el Servicio Anda-
luz de Empleo de la Consejería de Empleo y la Confederación 
de Empresarios de Andalucía para el desarrollo de actuaciones 
de difusión sobre recursos para la profesionalización y conso-
lidación de los nuevos valores sociales en el tejido empresarial 
andaluz, empleabilidad en sectores emergentes, acción social 
empresarial y los retos de futuro respecto al fomento, genera-
ción y mantenimiento del empleo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Importe de la subvención: 2.941.800,00 euros.
Anualidad 2008: 2.206.350,00 euros.
Anualidad 2009: 735.450,00 euros.
Crédito presupuestario:
Anualidad 2008: 0.1.14.31.01.00. .78100.32B.
Anualidad 2009: 3.1.14.31.01.00. .78100.32B.2.2009.
Beneficiario: Confederación de Empresarios de Andalucía.

Objeto: Convenio de Colaboración entre el Servicio Anda-
luz de Empleo de la Consejería de Empleo y el Consejo Anda-
luz de Colegios de Abogados para el desarrollo de actuaciones 
de información, difusión y divulgación de políticas activas de 
empleo y sobre los recursos y dispositivos para el empleo.

Importe de la subvención: 1.457.000,00 euros.
Anualidad 2008: 1.092.750,00 euros.
Anualidad 2009: 364.250,00 euros.
Crédito presupuestario:
Anualidad 2008: 0.1.14.31.01.00. .74201.32B.9.

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Empleabilidad e Intermediación Laboral, 
por la que se hacen públicas las ayudas otorgadas a Cor-
poraciones Locales, al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, 
en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, así como 
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas 
en el primer trimestre natural del año 2008, al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las 
bases de concesión de ayudas públicas para las Corporacio-
nes Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de 
Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas califica-
das como I+E, dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA 
núm. 22, de 3 de febrero) a las Corporaciones Locales que en 
la presente se relacionan.

Las subvenciones concedidas mediante Convenios de Co-
laboración suscritos entre el Servicio Andaluz de Empleo y las 
Corporaciones Locales se corresponden con la convocatoria 
para el año 2007 y se realizan con cargo al crédito cifrado en 
la Sección 1431 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32I 
«Intermediación e Inserción Laboral», y con cargo a las aplica-
ciones indicadas a continuación:

01.14.31.18.00.763.13.32I.0
31.14.31.18.00.763.13.32I.8.2008

Así mismo, la finalidad de las subvenciones concedidas 
se destinan a cofinanciar los gastos de personal derivados de 
la contratación de los Agentes Locales de Promoción de Em-
pleo (Alpes), regulados en el Capítulo II de la Orden de 21 de 
enero de 2004. 

Anualidad 2009: 3.1.14.31.01.00. .74201.32B.8.2009.
Beneficiario: Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Presidente, Antonio
Fernández García. 

Núm. Expte. Beneficiario CIF Importe total Anualidad 2007 Anualidad 2008

11-91/07 Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de 
Cádiz

G-11469830 324.711,98 € 324.711,98 €

23-90/07 Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayun-
tamiento de Córdoba.

P-1400036-H 112.343,10 € 112.343,10 €

18-90/07 Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de 
Granada 

P-6808906-I  57.208,38 €  42.906,28 €  14.302,10 €

18-91/07 Diputación Provincial de Granada P-1800000-J 102.886,00 € 77.164,50 € 25.721,50 €

Sevilla, 8 de enero de 2009.- La Directora General, Ana María Ancín Ibarburu. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Empleabilidad e Intermediación 
Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
hacen públicas las ayudas otorgadas a Corporaciones 
Locales, al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvencio-
nes, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, 
así como en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas en el año 2008, al amparo de la Orden de 21 de 
enero de 2004, por la que se establecen las bases de con-
cesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, 
los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Des-
arrollo Local y Tecnológico, y Empresas calificadas como I+E, 
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dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 
de febrero), a las Corporaciones Locales que en la presente se 
relacionan.

Las subvenciones concedidas mediante Convenios de Co-
laboración suscritos entre el Servicio Andaluz de Empleo y las 
Corporaciones Locales se corresponden con la convocatoria 
para el año 2008 y se realizan con cargo al crédito cifrado en la 
Sección 1431 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32I «In-
termediación e Inserción Laboral», y con cargo a la aplicación 
presupuestaria indicada a continuación: 01.14.31.16.00.763.
06.32I.5.

Así mismo, la finalidad de las subvenciones concedidas 
se destinan a cofinanciar los gastos de personal derivados de 
la contratación de los Agentes Locales de Promoción de Em-
pleo (ALPES), regulados en el Capítulo II de la Orden de 21 de 
enero de 2004. 

Nº 
Expediente Beneficiario C.I.F. Importe Total

04-90/08 Ayuntamiento de Almería P-0401300I 86.108,08 €

11-91/08
Instituto de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico de la Diputación 
de Cádiz

G-11469830 340.514,71 €

11-90/08 Ayuntamiento de Cádiz P-1101200-B 622.304,94 €
14/91/08 Diputación Provincial de Córdoba P-1400000D 165.686,86 €

18-90/08
Instituto Municipal de Forma-
ción y Empleo del Ayuntamiento 
de Granada 

P-6808906-I 73.385,77 €

18-91/08 Diputación Provincial de Granada P-1800000-J 107.635,10 €
21-91/08 Diputación Provincial de Huelva P-210000-E 187.213,83 €

23-90/08
Instituto Municipal de Empleo 
y Formación Empresarial del 
Ayuntamiento de Jaén

P-2300014-D 126.550,38 €

29-90/08
Instituto Municipal para la 
Formación y el Empleo del 
Ayuntamiento de Málaga

P-2900021-C 181.990,35 €

41-90/08 Ayuntamiento de Sevilla P-4109100-J 359.429,99 €
41-91/08 PRODETUR, S.A. A-41555749 247.877,28 €

Sevilla, 9 de enero de 2009.- La Directora General, Ana 
María Ancín Ibarburu. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Empleabilidad e Intermediación 
Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
hace pública la concesión de ayudas de los Programas 
de Intermediación e Inserción Laboral.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 24/2007, de 
26 de diciembre de 2007, del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2008 y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de ju-
lio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la Dirección General de Empleabilidad e Interme-
diación Laboral, hace pública las subvenciones concedidas con 
cargo al crédito cifrado en la Sección 14.31 «Servicio Andaluz 
de Empleo», programa 32I «Intermediación e Inserción Laboral» 
regulados por la Orden de 26 de diciembre de 2007

1. Programa de Orientación Profesional. 

ENTIDAD CIF
CUANTÍA

CONCEDIDA
ASOCIACIÓN CIVIC-INSERCIÓN Y EMPLEO G59335166 148.317,07
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ANDALUCIA G18354167 69.260,31
ASOCIACION FSC DISCAPACIDAD G81988362 244.431,21
CANF - COCEMFE ANDALUCIA G41253105 808.037,04
CONF. SINDICAL COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA G41387556 3.244.622,34
CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO Q4100677F 743.490,21
FEAPS ANDALUCIA G29059516 1.217.250,05
FEDERACION «ANDALUCIA ACOGE» G41516030 177.926,94

ENTIDAD CIF
CUANTÍA

CONCEDIDA
FED. ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS G18077800 734.709,89
FEDERACION ASPACE ANDALUCIA G11698024 100.998,30
FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO G91271973 689.487,76
FUND. ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL ENFERMO MENTAL G41633710 507.909
FUNDACION FORJA XXI G41527052 721.390,87
FUNDACION GERON G41656109 326.475,52
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE G28669448 65.033,20
FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL G41915430 301.282,32
FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO G14522171 175.785,93
COLEGIO OFICIAL PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL G18604488 191.655,24
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR P4100006H 964.088,23
RED ARAÑA G58579806 874.722,32
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA G41386020 251.849,98
UNION GENERAL DE TRABAJADORES G41540204 3.322.796,93

2. Programa de Acciones Experimentales. 

ENTIDAD CIF
CUANTÍA

CONCEDIDA
ACCIÓN LABORAL G09409749 200.000
ADR SIERRA MAGINA G23310857 344.940
ADSUR ASOC EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR G23342223 150.000
AFFEC G82415969 120.000
ASOC. COOP. Y AUTON DESARROLLO SOCIOLAB. (AFODES) G83537811 480.000
ASOC. DE EMPRESAS DE INSERCION DE ANDALUCIA (EIDA) G41941949 211.200
ASOCIACIÓN CARDIJN G11319548 240.000
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE G04180014 54.204
ASOCIACIÓN EMPLEADAS HOGAR «OPCION LUNA» G14522502 153.600
ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCION LOCAL CAMPIÑA SUR G14472765 120.000
ASOC. GRUPO DESARROLLO RURAL SIERRA DE LAS NIEVES G92187004 120.000
ASOCIACIÓN INNOVA ALMERIA G04405502 47.732,90
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA P4102900J 79.026,36
AYUNTAMIENTO DE GINES P4104700B 150.000
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA P1819700D 200.000
AYUNTAMIENTO DE MARTOS P2306000G 42.200
AYUNTAMIENTO DE OSUNA P4106800H 291.333,33
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE P1103300H 120.000
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA P4109100J 240.000
AYUNTAMIENTO MOTRIL P1814200J 450.000
CANF - COCEMFE ANDALUCIA G41253105 852.000
CONFEDERACIÓN PROV. DEL COMERCIO Y SERV. DE SEVILLA G41071606 300.000
CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO Q4100677F 1.155.000
CÓRDOBA ACOGE G14308209 50.825,35
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA P2100000E 60.000
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS P1100400I 144.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR P4105800I 113.305,59
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA P4106000E 240.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS P0407900J 66.020
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO P2309700I 127.058,36
FEAPS ANDALUCIA G29059516 420.000
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES ALCER G41228651 93.333,34
FUNDACIÓN ADECCO G82382987 180.000
FUNDACIÓN ALTEDIA CREADE G62899273 480.000
FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO G91271973 200.000
FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE GRANADA G18218230 200.000
FUNDACIÓN GERON G41656109 166.666,66
FUNDACIÓN GLOBALIA G18615237 200.000
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE G28669448 950.000
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA UNIVERSIDAD DE ALMERIA G04318572 226.540
FUNDACIÓN MOA G83925305 502.000
FUNDACIÓN MUJERES G80974702 105.750
FUNDACIÓN UNIVER DESARR PROV CORDOBA (FUNDECOR) G14463319 240.000
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UPO G91094235 263.261,43
FUNDEFO G15859689 250.000
INST. MPAL DE DESARROLLO ECON. Y EMPLEO CORDOBA P1400036H 239.465,90
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE ESTEPA P4100014B 360.000
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA JANDA P6102301F 144.000
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL P1800022D 166.250
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR P4100006H 240.000
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES P6400601H 480.000
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO P1400010C 480.000
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VEGA DEL GUADALQUIVIR H14407597 166.013,18
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL SIERRA MINERA P2100008H 36.000
O.A.L. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO G23050651 59.900
OAL DE FORMACION Y PROMOCION DE EMPLEO DE RONDA P7908401H 136.623,51
PRODETUR, S.A. A41555749 934.256,14
RADIO ECCA FUND.CANARIA - DELEGACIÓN ANDALUZA G35103431 204.897,50
RED ARANA-TEJIDO DE ENTIDADES SOCIALES POR EL EMPLEO G58579806 397.593,20
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA G41386020 1.450.000
UNIVERSIDAD DE HUELVA Q7150008F 58.333,33
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3. Programa de Estudios y Difusión sobre el Mercado de 
Trabajo. 

ENTIDAD CIF
CUANTIA

CONCEDIDA
ASOCIACIÓN CIVIC, G59335166 25.000
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE SEVILLA G41298761 80.366,57
EIDA G41941949 90.000
CC.OO G41387556 360.049,11
DOOP, CONSULTORES, S.L. B91302471 217.858,15
FED. ANDALUZA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA G91446328 83.120,00
FAMP G41192097 162.500,00
FAMP G41192098 137.700,00
 FAMSI G14565329 48.000,00
 FAMSI G14565330 18.000,00
FAISEM G41633710 21.100,00
 FAFFE G91271973 61.887
FUNDACION FORJA XXI G41527052 150.000,00
FUND UNIVERSIDAD-SOCIEDAD UNIVERSIDAD UPO G91094235 18.000,00
GDT, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L. B78531100 60.800,00
INST. DE ESTUDIOS DE ECON, EVAL. Y EMPLEO S.L. B91508671 100.000,00
INST. DE ESTUDIOS DE ECON, EVAL. Y EMPLEO S.L. B91508671 242.779,18
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL G41611617 171.800,00
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL G41611617 193.300,00
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL G41611618 156.800,00
MANCOMUNIDAD CUENCA MINERA P2100012J 75.000,00
PRODETUR, S.A. A41555749 72.000,00
SOCIEDAD ESPANOLA DE EVALUACION G91132860 60.000,00
SU&MA CONSULTORES SL B41808684 83.700,00
UNION GENERAL DE TRABAJADORES, U.G.T. G41540204 200.000,00
UNIVERSIDAD DE JAEN Q7350006H 18.000,00

4. Programa de Experiencias Profesionales. 

ENTIDAD CIF
CUANTIA

CONCEDIDA
ADR SIERRA MAGINA G23310857 344.895,58
ASOC. DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER G41183567 147.912,44
ASOC.AYUDA A DROGODEPENDIENTES «MARA» G11471273 104.151,51
ASOCC. DE LA FEDERACION ANDALUZA KALI G91274035 150.758,62
ASOCIACIÓN CARDIJN G11319548 156.531,33
ASOCIACION DE EDUCADORES ENCUENTRO EN LA CALLE G14445241 74.225,36
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA G18354167 442.117,74
ASOCIACIÓN DE MUJERES SINANDO KALÍ G23278740 73.033,37
ASOC. DESARROLLO RURAL COMARCA SIERRA DE CAZORLA G23355084 223.126,62
ASOC. EMPRENDEDORAS EMPRESARIAS PROF. DE MALAGA G92517002 98.883,58
ASOCIACION NIVEL G11273323 209.560,34
ASOCIACION OBJETIVO VIDA G23379647 121.577,62
ASOC. PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR G23342223 340.743,20
ASOCIACIÓN TIERRA NUEVA G21036322 182.377,41
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA P4100400C 64.820,58
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA P2903800G 91.064,46
AYUNTAMIENTO DE CARTAYA P2102100A 121.196,30
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA P4108100A 93.943,37
AYUNTAMIENTO DE LINARES P2305500G 91.974,37
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA P4109100J 483.213,40
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDÚJAR Q2373003I 162.711,58
CÁMARA OF. COMERCIO, IND. Y NAVEGACIÓN DE MALAG Q2973001G 181.069,56
CAMARA OFIC.COMEC.,IND.,Y NAVEG.,CAMPO GIBRALTAR Q1173002E 131.827,67
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN Q2373002A 105.582,07
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES Q2373004G 63.574,22
CAMINAR ASOC INTEGRACIÓN LABORAL DE LA MUJER G21211875 182.684,15
CANF - COCEMFE ANDALUCIA G41253105 326.712,95
COLEGIO OF. DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL Q4100679B 322.197,21
CONF. DE ENTIDADES PARA LA ECONOMÍA SOCIAL G41598335 241.644,90
CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE ANDALUCÍA Q4100677F 495.937,30
CONSORCIO ENTIDADES ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES G81171951 545.314,22
CONSORCIO ESCUELA FORMACIÓN ARTESANOS GELVES Q9155020B 84.765,59
CONSORCIO EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA P6800010H 134.404,79
CONSORCIO EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA P6800010H 124.396,11
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ PROVINCIAL DE JAÉN Q2866001G 153.099,26
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA P2100000E 61.790,33
EXCMO AYTO DE DOS HERMANAS P4103800A 82.055,40
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL P2300200I 123.810,28
F.P.E.U. FRANCISCO MALDONADO P9106805F 102.083,68
FEAPS ANDALUCÍA G29059516 437.714,12
FEDERAC ANDALUZA DE ASOC DE PERSONAS SORDAS G18077800 433.488,94
FEDERACIÓN “ANDALUCÍA ACOGE” G41516030 167.289,94
FEDERACIÓN ASOCIACIONES CULTURALES CRISTIANAS G23426455 118.563,88
FEDERACIÓN EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA G41066697 96.056,69
FEDERACION PROVINCIAL DE COMERCIO DE CÓRDOBA G14024541 67.788,40

ENTIDAD CIF
CUANTIA

CONCEDIDA
FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO G91271973 621.349,37
FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL G41633710 417.041,26
FUNDACION F.O.E. G21241831 249.576,53
FUNDACION FEDECSO G29737400 180.553,58
FUNDACION FORJA XXI G41527052 831.814,80
FUNDACION GERON G41656109 622.207,82
FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA UNIVERSIDAD DE ALMERIA G04318572 69.260,31
FUNDACION PROYECTO DON BOSCO G14522171 747.688,93
FUNDACIÓN SIERRA NEVADA G18450809 126.198,39
FUNDACION UNIV DESARR PROV CORDOBA (FUNDECOR) G14463319 70.207,50
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UPO G91094235 133.955,48
INSTITUTO MPAL DE FORMACION Y EMPLEO. AYTO GRANADA P6808906I 300.907,91
LIGA MALAGUEÑA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR G29492584 186.225,95
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE LA JANDA P6102301F 101.752,70
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL P1800022D 240.333,96
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR P4100006H 98.450,59
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR P4100006H 98.462,88
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES P6400601H 82.049,38
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL GUADIATO P1400010C 117.606,89
MANCOMUNIDAD SIERRA DE CADIZ P1100011D 164.095,27
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES P7390002I 164.104,80
RED ARANA G58579806 255.351,36
UNIVERSIDAD DE CADIZ Q1132001G 100.691,07
UNIVERSIDAD DE GRANADA Q1818002F 90.137,18
UNIVERSIDAD DE HUELVA Q7150008F 110.196,39
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Q2918001E 101.180,54
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Q4118001I 105.273,42

Sevilla, 27 de enero de 2009.- La Directora General, Ana 
M.ª Ancín Ibarburu. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publica-
ción de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B 
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden de 31 de octubre de 2008.

Beneficiaria: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Expediente: SC/AET/00001/2008.
Importe: 666.285,48.
Finalidad: Actuaciones esp. para consolidación del empleo en 
los territorios.

Sevilla, 20 de enero de 2009.- La Directora General, María 
Dolores Luna Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publica-
ción de ayudas concecidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B 
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden de 11 de mayo de 2007. 
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BENEFICIARIO EXPEDIENTE   IMPORTE FINALIDAD

CONFEDERACIÓN SINDICAL COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA SC/FC/00002/2008 2.344.567,86 Promover la Calidad en Mercado Laboral 

CEPES-ANDALUCÍA  SC/FC/00003/2008 508.526,89 Promover la Calidad en Mercado Laboral

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-UGT ANDALUCÍA SC/FC/00005/2008 2.562.405,33 Promover la Calidad en Mercado Laboral

ACECA (ASOC. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE LA C.A.) SC/FC/00001/2008 142.519,16 Promover la Calidad en Mercado Laboral

Sevilla, 21 de enero de 2009.- La Directora General, María Dolores Luna Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publica-
ción de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 

la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B 
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden de 11 de mayo de 2007. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

FUNDACIÓN VALDOCO SC/FE/00002/2008 299.124,98 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN JOSÉ SARAMAGO SC/FE/00005/2008 241.291,01 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO SC/FE/00008/2008 600.000,00 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL SC/FE/00010/2008 214.151,42 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN ANDALUZA INTEGRACIÓN SOCIAL ENFERMO MENTAL SC/FE/00012/2008 438.636,98 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN GOTA DE LECHE SC/FE/00015/2008 212.473,10 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN FORJA XXI SC/FE/00017/2008 2.287.901,67 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO SC/FE/00020/2008 274.885,80 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD ANDALUCÍA SC/FE/00021/2008 55.647,22 Promover Adquisicion Experiencia Profesional
FUNDACIÓN ANDALUZA ACCESIBILIDAD Y PERSONAS SORDAS SC/FE/00001/2008 219.754,11 Promover Adquisicion Experiencia Profesiona

Sevilla, 21 de enero de 2009.- La Directora General, María Dolores Luna Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden 
15 de marzo de 2007, a Proyectos destinados a la Con-
ciliación Familiar y Laboral de los Trabajadores y Traba-
jadoras Autónomos de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, 
artículo 109, de la Ley General de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, se ha resuelto hacer públi-
cas las ayudas concedidas en virtud de la convocatoria para el 
ejercicio 2008 regulada por la Orden de 15 de marzo de 2007, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido 
en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre.

El abono de las subvenciones a que den lugar las Resolu-
ciones de concesión se realizarán, con cargo al crédito cifrado 
en la Sección 14.31 «Servicio Andaluz de Empleo», programa 
32B, y se hará con cargo a las aplicaciones indicadas a con-
tinuación:

Con cargo a la aplicación 742. 

Entidad Subvención
Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía 142.000,00 €

Con cargo a la aplicación 781. 

Entidad Subvención
Asociación Trabajadoras Autónomas Emprendedoras 132.863,20 € 
Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía 133.000,00 € 

Sevilla, 23 de enero de 2009.- La Directora General, 
M.ª Dolores Luna Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publica-
ción de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B 
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo de la Orden de 21 de julio de 2005. 

BENEFICIARIO EXPTE.       IMPORTE     FINALIDAD
GRUPO PEÑA AUTOMOCIÓN,S.L SC/TPE/00005/2007 33.000 Creación Empleo Estable
SANEAMIENTOS CRUZ, S.L. SC/TPE/00006/2007 15.000 Creación Empleo Estable
COCINA TRES SC/TPE/00017/2007 3.000 Creación Empleo Estable
CUENCA HERMANOS, S.L. SC/TPE/00002/2007 6.000 Creación Empleo Estable
AUTOESCUELA NUEVA RILKE, S.L. SC/TPE/00024/2007 10.500 Creación Empleo Estable
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BENEFICIARIO EXPTE.       IMPORTE     FINALIDAD
FRANCISCO SARRIA S.L. SC/TPE/00020/2007 62.550 Creación Empleo Estable
PINTURAS EUROTEX, S.A. SC/TPE/00022/2007 54.000 Creación Empleo Estable
DECOR CASA CON TODO S.L. SC/TPE/00001/2007 28.500 Creación Empleo Estable

Sevilla, 28 de enero de 2009.- La Directora General, María Dolores Luna Fernández.

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 4 de octubre de 2002. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
ARTESANIAS CUME S.C.A.. SE/CE3/00002/2008 21.000,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
FUNDACION ALBATROS ANDALUCIA SE/CE3/00003/2008 16.800,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
MINUS NATURALEZA S.L SE/CE3/00005/2008 59.231,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
ALDI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. SE/CE3/00006/2008 8.688,48 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
COLINAS ALJARAFE, S.L. SE/CE3/00007/2008 29.644,09 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, S.L. SE/CE3/00009/2008 90.241,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
VIVEROS AVAIM S.L. SE/CE3/00010/2008 8.925,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
SODIJARA, S.L.U. SE/CE3/00011/2008 18.270,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
F.E.M. FOTOS S. COOP. AND. SE/CE3/00012/2008 29.400,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
INTEGRACION, EXPANSION Y JARDINERIA S.L. SE/CE3/00013/2008 110.840,69 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
TÉCNICAS ORNAMENTALES Y AGRÍCOLAS SE/CE3/00014/2008 60.620,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00015/2008 183.516,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO HERRERA, S.L.U. SE/CE3/00016/2008 72.284,21 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
ALDI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. SE/CE3/00017/2008 117.644,38 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L.  SE/CE3/00019/2008 137.262,06 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
ASOCIACION PAZ Y BIEN SE/CE3/00020/2008 124.885,83 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO ANDALUZ DE INTEGRACION LABORAL UNIFICADA S.L.  SE/CE3/00021/2008 56.700,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
COMPAÑÍA DANZA MOBILE SE/CE3/00024/2008 10.500,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
ANANDES S.L. SE/CE3/00025/2008 79.800,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CESEMGILENA, S.L.U.  SE/CE3/00026/2008 4.200,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00027/2008 19.833,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
NASER SERVICIOS DE ASISTENCIA S.L.U. SE/CE3/00028/2008 10.476,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
ARTESANIA DE ESTEPA, S.L. SE/CE3/00029/2008 29.400,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA SOCIAL CONSULTING S.A. SE/CE3/00030/2008 37.800,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SEGURONCE S.A. SE/CE3/00032/2008 15.948,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SODICORRALES SE/CE3/00033/2008 54.600,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
EMPLEO PARA TODOS TPT, S.L. SE/CE3/00034/2008 109.048,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
DISCAPJOYAS, S.C.A. SE/CE3/00035/2008 13.753,54 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
EUROTAXIS DE SEVILLA, S.C.A. SE/CE3/00036/2008 25.550,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GELIM ANDALUCIA S.A. SE/CE3/00037/2008 5.304,97 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
C.E.E. UNION PARALISIS CEREBRAL JEREZ, S.L. SE/CE3/00038/2008 21.000,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L. SE/CE3/00039/2008 539.154,55 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO DE EMPLEO PROTEGIDO ATUREM S.L. (CEDEPA) SE/CE3/00040/2008 79.800,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS HOSPITALARIOS FUNCIONA S.L. SE/CE3/00041/2008 50.400,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
NOTIFICACIONES Y REPARTOS LA VEGA S.C.A. SE/CE3/00043/2008 5.903,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
NOTIFICACIONES Y REPARTOS LA VEGA S.C.A. SE/CE3/00045/2008 4.188,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
NOTIFICACIONES Y REPARTOS LA VEGA S.C.A. SE/CE3/00046/2008 12.600,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
C.E.E. UNION PARALISIS CEREBRAL JEREZ, S.L. SE/CE3/00047/2008 14.478,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
ASOC. TELEFONICA ASISTENCIA MINUSVALIDO SE/CE3/00048/2008 21.000,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES S.A. SE/CE3/00049/2008 492.012,48 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
G.C. GRUPO CAMF S.L. SE/CE3/00051/2008 16.800,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE ARAHAL (ADISA) SE/CE3/00052/2008 10.500,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PORTUFISICO SE/CE3/00053/2008 21.000,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
C.E.E. BADO-INTEGRA, S.L.U. SE/CE3/00054/2008 12.600,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. SE/CE3/00055/2008 101.292,70 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MOSAICOS CASARICHE, S.L.U. SE/CE3/00057/2008 42.326,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PEDRERA NATURAL, S.L.U. SE/CE3/00058/2008 12.180,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MAGNA LABORATORIOS, S.L. SE/CE3/00060/2008 61.156,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00061/2008 296.596,24 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
ALTROTE SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L SE/CE3/00062/2008 12.600,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
BROSMAR CORRALES S.L. SE/CE3/00063/2008 42.000,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI SE/CE3/00066/2008 115.896,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROAZIMUT S.L. SE/CE3/00067/2008 305.3 74,95 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
ASOCIACION DE MINUSVALIDOS FISICOS DE OSUNA (AMFO) SE/CE3/00069/2008 12.600,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
HISPANO MATYL, S.L. SE/CE3/00070/2008 19.611,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
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G.C. GRUPO CAMF S.L. SE/CE3/00071/2008 90.300,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA SE/CE3/00072/2008 372.411,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SOCIBÉRICA DE DESARROLLOS INDUSTRIALES S. XXI S.L. SE/CE3/00075/2008 196.688,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
INLACODE S.L. SE/CE3/00076/2008 87.206,40 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
BLONDABLIND, S.L. SE/CE3/00078/2008 12.600,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVIBERICA DE CONTRATACION E INTEGRACION, S.L. SE/CE3/00080/2008 250.775,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CAÑADA INTEGRA, S.L.U. SE/CE3/00081/2008 102.900,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CEEALENTIS SE/CE3/00082/2008 25.200,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
NOTIFICACIONES Y REPARTOS LA VEGA S.C.A. SE/CE3/00083/2008 4.200,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. C.E.E. PILSA SE/CE3/00084/2008 114.771,99 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
NOTIFICACIONES Y REPARTOS LA VEGA S.C.A. SE/CE3/00085/2008 16.800,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
G.C. GRUPO CAMF S.L. SE/CE3/00086/2008 34.685,01 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
ASOCIACION PROTECTORA DE SUBNORMALES JUAN DIAZ DE SO-
LIS

SE/CE3/00087/2008 16.800,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.

FUNDOSA GALENAS, S.A.U. SE/CE3/00088/2008 121.041,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SAITMA, INTEGRACIÓN TRABAJADORES EN LA ARTESANIA SE/CE3/00089/2008 25.232,30 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS S.A. SE/CE3/00090/2008 162.440,84 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00091/2008 149.287,14 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
LA PAZ, S.L. SE/CE3/00092/2008 147.429,27 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
JESUS PALACIOS, SERVIDIS, S.L. SE/CE3/00094/2008 325.359,39 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
OCON ANDALUZA DE TRANSPORTES SL SE/CE3/00095/2008 16.205,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS DE TELEMARKETING S.A. SE/CE3/00099/2008 388.999,24 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROAZIMUT S.L. SE/CE3/00102/2008 71.219,22 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO DE TRABAJO ANDALUCIA CENTRO, SL SE/CE3/00105/2008 28.004,81 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PEDRERA NATURAL, S.L.U. SE/CE3/00108/2008 4.952,51 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PORTUFISICO SE/CE3/00109/2008 3.780,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
EUROTAXIS DE SEVILLA, S.C.A. SE/CE3/00110/2008 3.616,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00111/2008 15.855,01 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA SOCIAL CONSULTING S.A. SE/CE3/00112/2008 10.955,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
DISCAPJOYAS, S.C.A. SE/CE3/00113/2008 3.721,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00114/2008 32.888,34 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L SE/CE3/00116/2008 7.350,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CYCLO TOURISTIC 2000, S.L. SE/CE3/00117/2008 13.860,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUS NATURALEZA S.L SE/CE3/00119/2008 3.721,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS HOSPITALARIOS FUNCIONA S.L. SE/CE3/00120/2008 3.861,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, S.L. SE/CE3/00121/2008 9.146,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. SE/CE3/00123/2008 53.723,79 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. SE/CE3/00126/2008 11.900,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
HISPANO MATYL, S.L. SE/CE3/00127/2008 4.853,34 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS S.A. SE/CE3/00128/2008 14.841,45 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L. SE/CE3/00129/2008 30.800,01 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
INLACODE S.L. SE/CE3/00130/2008 5.040,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
JESUS PALACIOS, SERVIDIS, S.L. SE/CE3/00131/2008 69.241,71 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA Y ATENCION, S.L. SE/CE3/00132/2008 22.739,22 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GELIM ANDALUCIA S.A. SE/CE3/00134/2008 10.196,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PUBLIMORON SE/CE3/00135/2008 10.185,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES S.A. SE/CE3/00136/2008 36.364,99 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SAITMA, INTEGRACIÓN TRABAJADORES EN LA ARTESANIA SE/CE3/00137/2008 4.876,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00138/2008 13.180,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L SE/CE3/00139/2008 10.225,83 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MOSAICOS CASARICHE, S.L.U. SE/CE3/00140/2008 3.873,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO HERRERA, S.L.U. SE/CE3/00141/2008 11.690,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SOCIBÉRICA DE DESARROLLOS INDUSTRIALES S. XXI S.L. SE/CE3/00142/2008 10.990,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, S.L. SE/CE3/00143/2008 3.325,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A. C.E.E. PILSA SE/CE3/00145/2008 3.686,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROAZIMUT S.L. SE/CE3/00146/2008 18.639,83 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO DE FORMACION ANTAYA, S.L. SE/CE3/00147/2008 3.453,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
EMPLEO PARA TODOS TPT, S.L. SE/CE3/00148/2008 24.091,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI SE/CE3/00150/2008 38.546,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00151/2008 9.356,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00152/2008 20.285,43 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
DISCAPJOYAS, S.C.A. SE/CE3/00153/2008 3.231,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CYCLO TOURISTIC 2000, S.L. SE/CE3/00154/2008 3.371,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CYCLO TOURISTIC 2000, S.L. SE/CE3/00155/2008 3.150,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
VIVEROS AVAIM S.L. SE/CE3/00156/2008 4.095,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA SE/CE3/00157/2008 9.161,25 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
NASER SERVICIOS DE ASISTENCIA S.L.U. SE/CE3/00158/2008 3.523,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SAITMA, INTEGRACIÓN TRABAJADORES EN LA ARTESANIA SE/CE3/00159/2008 5.466,28 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO DE TRABAJO ANDALUCIA CENTRO, SL SE/CE3/00160/2008 3.840,14 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
HISPANO MATYL, S.L. SE/CE3/00161/2008 3.628,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00162/2008 5.299,57 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00163/2008 9.823,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI SE/CE3/00165/2008 13.230,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
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C.E.E. UNION PARALISIS CEREBRAL JEREZ, S.L. SE/CE3/00166/2008 7.466,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MAGNA LABORATORIOS, S.L. SE/CE3/00167/2008 3.266,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GELIM ANDALUCIA S.A. SE/CE3/00169/2008 8.586,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
JESUS PALACIOS, SERVIDIS, S.L. SE/CE3/00172/2008 31.010,01 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. SE/CE3/00173/2008 7.816,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
TÉCNICAS ORNAMENTALES Y AGRÍCOLAS SE/CE3/00175/2008 6.626,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
ALDI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. SE/CE3/00179/2008 6.358,34 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS S.A. SE/CE3/00180/2008 3.733,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L. SE/CE3/00181/2008 51.743,97 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GELIM ANDALUCIA S.A. SE/CE3/00182/2008 9.330,29 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA SE/CE3/00184/2008 6.702,50 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CENTRO DE TRABAJO ANDALUCIA CENTRO, SL SE/CE3/00185/2008 4.789,02 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
INTEGRACION, EXPANSION Y JARDINERIA S.L. SE/CE3/00187/2008 23.054,52 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS HOSPITALARIOS FUNCIONA S.L. SE/CE3/00188/2008 5.798,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. SE/CE3/00189/2008 22.248,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00190/2008 14.268,34 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00195/2008 7.735,01 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00196/2008 5.693,34 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROAZIMUT S.L. SE/CE3/00198/2008 11.596,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI SE/CE3/00199/2008 6.533,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
HISPANO MATYL, S.L. SE/CE3/00203/2008 3.150,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES S.A. SE/CE3/00205/2008 24.010,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
EMPLEO PARA TODOS TPT, S.L. SE/CE3/00207/2008 20.964,99 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. SE/CE3/00208/2008 5.471,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
LA PAZ, S.L. SE/CE3/00210/2008 14.338,35 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00211/2008 31.173,32 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
C.E.E. BADO-INTEGRA, S.L.U. SE/CE3/00212/2008 3.517,50 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA Y ATENCION, S.L. SE/CE3/00220/2008 4.585,90 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
JESUS PALACIOS, SERVIDIS, S.L. SE/CE3/00222/2008 37.243,50 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00223/2008 11.611,25 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. SE/CE3/00228/2008 4.841,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L. SE/CE3/00230/2008 30.836,17 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GELIM ANDALUCIA S.A. SE/CE3/00235/2008 7.159,25 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS S.A. SE/CE3/00237/2008 7.140,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROAZIMUT S.L. SE/CE3/00238/2008 10.721,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI SE/CE3/00241/2008 13.848,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
LA PAZ, S.L. SE/CE3/00244/2008 4.106,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
EMPLEO PARA TODOS TPT, S.L. SE/CE3/00249/2008 10.826,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00253/2008 32.305,03 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
INTEGRACION, EXPANSION Y JARDINERIA S.L. SE/CE3/00255/2008 10.711,14 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GELIM ANDALUCIA S.A. SE/CE3/00256/2008 5.921,45 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MAGNA LABORATORIOS, S.L. SE/CE3/00258/2008 4.223,34 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L SE/CE3/00261/2008 3.453,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00265/2008 21.490,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00266/2008 7.421,50 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
JESUS PALACIOS, SERVIDIS, S.L. SE/CE3/00268/2008 20.673,33 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION. SE/CE3/00275/2008 6.755,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROAZIMUT S.L SE/CE3/00279/2008 3.896,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
C.E.E. UNION PARALISIS CEREBRAL JEREZ, S.L. SE/CE3/00280/2008 3.861,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. SE/CE3/00286/2008 8.122,98 Mantenimiento Empleo en C.E.E. 
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00288/2008 10.651,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI SE/CE3/00296/2008 7.898,34 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00298/2008 3.056,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
INTEGRACION, EXPANSION Y JARDINERIA S.L. SE/CE3/00300/2008 4.825,51 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SAITMA, INTEGRACIÓN TRABAJADORES EN LA ARTESANIA SE/CE3/00302/2008 5.716,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
LA PAZ, S.L. SE/CE3/00303/2008 3.499,99 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00305/2008 7.156,16 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. SE/CE3/00307/2008 6.136,67 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00309/2008 15.446,66 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
INLACODE S.L. SE/CE3/00311/2008 3.984,17 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. SE/CE3/00312/2008 3.500,00 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L. SE/CE3/00318/2008 24.322,07 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L SE/CE3/00319/2008 4.445,01 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA Y ATENCION S.L. SE/CE3/00001/2008 183.789,04 Mantenimiento Empleo en C.E.E.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Director, Antonio Rivas Sánchez. 
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 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 4 de octubre de 2002. 

Beneficiario Expediente Importe Finalidad
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00305/2007 3.317,41 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00307/2007 14.434,60 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00308/2007 3.933,19 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
JESUS PALACIOS, SERVIDIS, S.L. SE/CE3/00309/2007 10.151,95 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS S.A. SE/CE3/00310/2007 7.872,76 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L SE/CE3/00312/2007 10.483,42 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
CAÑADA INTEGRA, S.L.U. SE/CE3/00313/2007 4.193,91 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUNDOSA GALENAS, S.A.U. SE/CE3/00324/2007 6.091,17 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. SE/CE3/00333/2007 3.528,22 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCIA SIFA SE/CE3/00337/2007 5.022,44 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
JESUS PALACIOS, SERVIDIS, S.L. SE/CE3/00340/2007 8.401,71 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
PROAZIMUT S.L. SE/CE3/00343/2007 7.289,44 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00345/2007 3.428,37 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
MINUSCENTER, S.L. SE/CE3/00347/2007 5.924,75 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GELIM ANDALUCIA S.A. SE/CE3/00355/2007 3.537,89 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA Y ATENCION, S.L. SE/CE3/00356/2007 3.985,37 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA Y ATENCION, S.L. SE/CE3/00357/2007 5.679,79 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO DEL EMPLEO, S.L. SE/CE3/00361/2007 8.157,63 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SANTELMO INTEGRAL, S.L. SE/CE3/00365/2007 3.883,26 Mantenimiento Empleo en C.E.E
FUNDOSA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES S.A. SE/CE3/00372/2007 3.350,70 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
GLOBAL SERV. UNION DISCAP. PARA EL EMPLEO Y FORMACION SE/CE3/00375/2007 6.313,07 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI SE/CE3/00376/2007 3.772,31 Mantenimiento Empleo en C.E.E.
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. SE/CE3/00304/2007 3.279,14 Mantenimiento Empleo en C.E.E.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Director, Antonio Rivas Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Di-
rección Provincial de Empleo de Sevilla del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se acuerda la publicación 
de las subvenciones excepcionales concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 4 de octubre de 2002. 

Beneficiario Expediente Importe Finalidad

COMPAÑÍA DANZA MOBILE SE/CE1/00002/2008 3.005,25 Creación Empleo en C.E.E. 

PORTUFISICO SE/CE1/00004/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E.

FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. SE/CE1/00005/2008 294.514,50 Creación Empleo en C.E.E.

SERVICIOS SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. SE/CE1/00006/2008 96.168,00 Creación Empleo en C.E.E.

NOVAPLANT SUR SL SE/CE1/00007/2008 48.084,00 Creación Empleo en C.E.E.

MINUS NATURALEZA S.L SE/CE1/00008/2008 36.063,00 Creación Empleo en C.E.E

CENTRO ANDALUZ DE INTEGRACION LABORAL UNIFICADA S.L. SE/CE1/00009/2008 36.063,00 Creación Empleo en C.E.E.

FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS S.A.   SE/CE1/00012/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E

CENTRO DE FORMACION ANTAYA, S.L. SE/CE1/00013/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E.

CYCLO TOURISTIC 2000, S.L. SE/CE1/00014/2008 60.105,00 Creación Empleo en C.E.E.

DISCAPJOYAS, S.C.A.  SE/CE1/00015/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E.

CYCLO TOURISTIC 2000, S.L. SE/CE1/00016/2008 48.084,00 Creación Empleo en C.E.E.

VIVEROS AVAIM S.L. SE/CE1/00019/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E.

INTEGRACION, EXPANSION Y JARDINERIA S.L. SE/CE1/00020/2008 7.513,12 Creación Empleo en C.E.E.

INTEGRACION, EXPANSION Y JARDINERIA S.L. SE/CE1/00021/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E.

FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIDOS, S.L. SE/CE1/00022/2008 48.084,00 Creación Empleo en C.E.E. 

C.E.E. BADO-INTEGRA, S.L.U. SE/CE1/00023/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E. 

TELE TAXI SEVILLA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA SE/CE1/00024/2008 36.063,00 Creación Empleo en C.E.E.

SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA Y ATENCION, S.L SE/CE1/00025/2008. 30.512,92 Creación Empleo en C.E.E.

 MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ EMPRESARIO INDIVIDUAL SE/CE1/00026/2008 60.105,00  Creación Empleo en C.E.E.
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Beneficiario Expediente Importe Finalidad

AVISA SERVICIOS INTEGRALES SL SE/CE1/00028/2008 132.231,00 Creación Empleo en C.E.E. 

INTEGRACION, EXPANSION Y JARDINERIA S.L. SE/CE1/00029/2008 34.521,84 Creación Empleo en C.E.E. 

PORTUFISICO SE/CE1/00030/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E. 

ASOCIACION PROTECTORA DE SUBNORMALES JUAN DIAZ DE SOLIS SE/CE1/00031/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E. 

CENTRO ANDALUZ DE INTEGRACION LABORAL UNIFICADA S.L. SE/CE1/00033/2008 24.042,00 Creación Empleo en C.E.E. 

LA PAZ, S.L. SE/CE1/00034/2008 24.042,00 Creación Empleo en C.E.E. 

NASER SERVICIOS DE ASISTENCIA S.L.U. SE/CE1/00035/2008 48.084,00 Creación Empleo en C.E.E. 

CYCLE SERVICIOS INT EMPLEO -A DP SE POR PROVINCIAL SE/CE1/00036/2008 60.105,00 Creación Empleo en C.E.E. 

CAÑADA INTEGRA, S.L.U. SE/CE1/00037/2008 24.042,00 Creación Empleo en C.E.E. 

AGRADIS SERVICIOS DE CAPACIDAD, S.L. SE/CE1/00038/2008 48.084,00 Creación Empleo en C.E.E.

GOLU BUSSINES SOLUTIONS SE/CE1/00039/2008 36.063,00 Creación Empleo en C.E.E. 

SODIJARA, S.L.U. SE/CE1/00001/2008 12.021,00 Creación Empleo en C.E.E. 

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Director, Antonio Rivas Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 4 de octubre de 2002. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD
DIS&CAPAZ, S.L. SE/CE2/001/2008 14.000,00 ELIMINACIÓN BARRERAS
FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS, S.A. SE/CE2/002/2008 12.582,00 ADAPTACIÓN PUESTOS
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES C.E., S.L. SE/CE2/007/2008 5.385,00 ADAPTACIÓN PUESTOS
SERV. SOCIALES DE TELECOMUNICACIONES, S.L. SE/CE2/008/2008 9.598,69 ADAPTACIÓN PUESTOS
SAITMA, S.C.A. SE/CE2/009/2008 13.804,00 ELIMINACIÓN BARRERAS
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES C.E., S.L SE/CE2/010/2008 5.412,00 ADAPTACIÓN PUESTOS

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Director, Antonio Rivas Sánchez. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2009, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones de Seguridad 
y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de 
este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, núm. 14. La notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: SL-117/08.
Núm. de acta: 78420/08.
Interesado: Alcalá Coliseo, S.L.U. CIF B-84074194.
Solidaria: Actividades y Servicios Promoeto, S.L. CIF B-82487935.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 8.1.09.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 28 de enero de 2009, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de 
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo 
de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos 
en el mismo, se hace público que en este Consejo, el día 
23 de diciembre de 2008, fue presentada solicitud de depó-
sito de los estatutos de la organización empresarial denomi-
nada «Unión de Autónomos, Microempresas y Emprendedo-
res de Andalucía» (Unami-Andalucía). Tras el análisis de los 
mismos, y efectuados los requerimientos oportunos, las ano-
malías observadas quedaron subsanadas en fecha 26.1.2009. 
El ámbito territorial es autonómico y su ámbito funcional la 
realización de funciones económicas sociales de los trabajado-
res autónomos con trabajadores por cuenta ajena a su cargo, 
de las microempresas y emprendedores de Andalucía. Con 
fecha 23 de diciembre de 2008 se efectuó requerimiento a 
la interesada advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo 
entrada en este Consejo contestación con fecha 26 de enero 
de 2009.

Como firmantes del acta de constitución figuran las em-
presas: Maude Linares, S.C.A., Ecología y Calidad Consulto-
res, S.C.A., Originart, S.C.A.
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La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Linares el día 5.12.2008.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales de Granada, por el que se hace pú-
blica relación de notificaciones que se citan.

Anuncio de 21 de enero de 2009, del Centro de Preven-
ción de Riesgos Laborales de Granada, por el que se hace pú-
blica relación de notificaciones correspondientes a expedien-
tes de subvenciones de los beneficiarios que a continuación se 
relacionan, convocadas por Orden de la Consejería de Empleo 
de 21 de junio de 2006,  al haber resultado en paradero des-
conocido en el domicilio que consta el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e intentada la notificación a través del 
Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, 
por el presente anuncio se les notifican a los interesados que 
a continuación se indican los actos administrativos que se ci-
tan, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el 
plazo de diez días, en el Centro de Prevención de Riesgos La-
borales de Granada, sito en Camino de Jueves, número 110, 
de Armilla (Granada): 

Entidad: José Fernández Esteban, S.L.U.
Expediente: GR/EMC/00165/2006,
Dirección: C/ Santa Bárbara, núm. 7. 18400 Órgiva (Granada).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro, de 17 de no-
viembre de 2008.

Entidad: José Fernández Esteban, S.L.U.
Expediente: GR/EMC/00166/2006.
Dirección: C/ Santa Bárbara, núm. 7. 18400 Órgiva (Granada).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro, de 17 de no-
viembre de 2008.

Entidad: Promociones Olegarci, S.L.
Expediente: GR/EMC/00181/2006
Dirección: C/ Granada, núm. 34, piso 1. 18198 Huétor Vega 
(Granada).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro, de 17 de no-
viembre de 2008.

Entidad: Promociones Olegarci, S.L.
Expediente: GR/EMC/00182/2006
Dirección: C/ Granada, núm. 34, piso 1. 18198 Huétor Vega 
(Granada).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro, de 17 de no-
viembre de 2008.

Granada, 21 de enero de 2009.- El Delegado, Luis Manuel 
Rubiales López. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, Servicio de Admi-
nistración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito 
en Avda. República Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: 408/08. Núm. de acta: 91204/08.
Interesado/a: «Contratas Aljarafe, S.L.». CIF: B-91546325.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24 de noviembre de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 416/08. Núm. de acta: 149909/08.
Interesado/a: «Promociones Rodma San José, S.L.» CIF: B-
91418350.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 4 de diciembre de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 426/08. Núm. de acta: 162033/08.
Interesado/a: «Joaquín González Poley». DNI: 28.708.090-L.
Trab. accidentado de la empresa: Hnos. Solís, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5 de diciembre de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 427/08. Núm. de acta: 162235/08.
Interesado/a: «Joaquín González Poley». DNI: 28.708.090-L.
Trab. accidentado de la empresa: Hnos. Solís, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5 de diciembre de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla

Núm. Expte.: 430/08. Núm. de acta: 145158/08.
Interesado/a: «Frío Sherry, S.L.». CIF: B-11857109.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12 de diciembre de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 458/08. Núm. de acta: 115149/08.
Interesado/a: «Joaquín Pérez Díez, S.L.» CIF: B41247784.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10 de diciembre de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 29 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 16 de enero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de la Resolución del 
procedimiento sancionador MA-020/08.

Intentada la notificación de la Resolución recaída en el 
expediente sancionador núm. MA-020/08 incoado a Stephen 
Webb, sin que esta Delegación Provincial haya podido practi-
car la misma al interesado, que tuvo su último domicilio cono-
cido en Conjunto Araijanal, 20, Mod. 3, Vvda. 25, de Mijas, se 
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de 
notificación de la Resolución indicada, por la que se impone 
una sanción por infracción de la normativa turística vigente.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día 
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la no-
tificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes, y el día 
5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha realizado 
entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo personarse 
en esta Delegación de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples), en Málaga, para conocer el contenido 
íntegro de la Resolución y entrega del correspondiente talón 
de cargo (modelo 046), con la advertencia de que, en caso de 
no efectuarse el pago de la sanción en el plazo indicado, se 
procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
en el plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 16 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la concesión de ayudas complementarias a la 
Primera Instalación de jóvenes agricultores para el año 
2008.

Mediante la Orden de 9 de octubre de 2001, que regula 
la aplicación del Real Decreto 613/01, de 8 de junio, para la 
mejora y modernización de las estructuras de producción de 
las explotaciones agrarias, y la Orden 22 de junio de 2004 por 
la que se regula el Régimen de la Calificación de las Explota-
ciones Agrarias como prioritarias y el Régimen de ayudas para 
la mejora y modernización de las estructuras y de las Explota-
ciones Agrarias para la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
de 5/1983, de julio, de la Hacienda Pública de Andalucía, se 
procede a hacer públicas las ayudas concedidas, al amparo 
de la citada normativa, las cuales figuran a continuación de la 
presente Resolución.

Programa y Crédito Presupuestario: 
0.1.16.00.01.29.77700.71D.6 

GUERRERO MOYANO FERMÍN 3.000,00 EUROS
MARÍN FORTES MANUELA 3.000,00 EUROS
JIMÉNEZ JIMÉNEZ JAVIER AGUSTÍN 3.000,00 EUROS
MIGUEL TRUJILLO DAVID 6.969,64 EUROS
MARTÍN GARCÍA FRANCISCO JESÚS  8.472,17 EUROS
CORRO OLLERO LUIS FERNANDO  3.000,00 EUROS

Málaga, 16 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio 
Moreno Ferrer. 

 ANUNCIO de 3 de febrero de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-852/09).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 3 de febrero de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Teresa Benítez Lora.

A N E X O

1. Denominación social, CIF: Olivarera La Purísima, S.C.A. 
F-41021346.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ayudas núm. SE/0298/08.

Identificación del acto a notificar: Orden de 31 de octubre 
de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se 
resuelve el expediente sancionador.

Recursos: Contra el citado acto, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
notificación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos, Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y 
Pesca, C/ Tabladilla, s/n, 41071 (Sevilla).

2. Denominación social, CIF: Jimar VI, S.C. G-92500503.
Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso alzada. DS-

4199/2008.
Identificación del acto a notificar: Requerimiento de sub-

sanación de falta de representación que ostenta la persona 
firmante de recurso.

Plazo: Diez días hábiles para la cumplimentación del ci-
tado requerimiento.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos, Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y 
Pesca, C/ Tabladilla, s/n, 41071 (Sevilla). 
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 ANUNCIO de 12 de enero de 2009, del Director 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en los expedientes, por el presente Anun-
cio se notifica a las entidades interesadas que figuran en el 
Anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica 
en el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 12 de enero de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF/CIF: Blas Expósito López, 
74698929N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, campaña 2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de ini-
cio DGFA/SEF, de 31.7.2008.

Extracto del acto: Inicia el procedimiento de recuperación 
de pago indebido, código 200801629.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Finan-
ciera. Dirección General de Fondos Agrarios. Consejería de 
Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2009, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en los expedientes, por el presente anun-
cio se notifica a las entidades interesadas que figuran en el 
Anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica 
en el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 12 de enero de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF/CIF: Blas Expósito López, 
74698929N.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Referencia 4436121.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGPAG de 21.5.2008.

Extracto del acto: Declara incumplimientos en relación a 
la Condicionalidad, campaña 2006.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Producción Agraria. 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Con-
sejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencio-
so-administrativo P.O. núm. 1126/2008, interpuesto 
por doña Aranzazu Nuria Almagro Torres.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Seis de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 1126/2008, interpuesto por 
doña Aránzazu Nuria Almagro Torres, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Delega-
ción Provincial para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo Proce-
dimiento Ordinario núm. 1126/2008, interpuesto por doña 
Aránzazu Nuria Almagro Torres contra la resolución desesti-
matoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de 28 de mayo de 2008, de esta Delegación Provincial, por la 
que se resuelve levantar la acumulación y suspensión provisio-
nal de la tramitación, y desestimar la solicitud de autorización 
de nueva apertura de Oficina de Farmacia en la Unidad Territo-
rial Farmacéutica (UTF) de Nerja (Málaga).

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

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Seis de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1126/2008, en el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga, por doña 
Aránzazu Nuria Almagro Torres contra el levantamiento de la 
suspensión provisional de la tramitación y desestimación de 
su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en la UTF 
de Nerja (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes 
se consideren interesados en el procedimiento puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 21 de enero de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Servicios Sociales e Inclusión, median-
te la que se hace pública la concesión de subvenciones 
a diferentes entidades en Andalucía, en materia de 
atención a inmigrantes.

Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 25 de enero de 2008 (BOJA núm. 32, de 
14 de febrero) se efectuó la convocatoria de ayudas públicas 
en materia de igualdad y bienestar social.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, así como en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
da publicidad a las siguientes subvenciones:

Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
Objeto de la subvención: Programa «Personas Inmigrantes y 
Servicios Sociales Comunitarios (IV)». 
Subvención Consejería: 200.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Cáritas Regional de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa «Acogida de Inmigrantes 
en Andalucía en situación de vulnerabilidad».
Subvención Consejería: 225.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Cruz Roja Española.
Objeto de la subvención: Programa «Proyecto de intervención 
integral con inmigrantes».
Subvención Consejería: 200.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: ACCEM.
Objeto de la subvención: Programa «Dispositivo de acogida de 
Inmigrantes».
Subvención Consejería: 217.500,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: CC.OO. Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa «Serv. Asesoramiento y 
Def. Jurídica para el Colectivo Inmigrante, Emigrantes tempo-
rales residentes en Andalucía».
Subvención Consejería: 373.225,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Cruz Roja Española.
Objeto de la subvención: Programa «Proyecto de integración 
social de Inmigrantes».
Subvención Consejería: 223.510,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Atención y apoyo a los 
trabajadores/as inmigrantes eventuales agrícolas de Almería».
Subvención Consejería: 27.750,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Atención y apoyo a los 
trabajadores/as inmigrantes eventuales agrícolas de Huelva».
Subvención Consejería: 9.750,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Atención y apoyo a los 
trabajadores/as eventuales agrícolas de Huelva».
Subvención Consejería: 22.750,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Sindicato de Obreros del Campo.
Objeto de la subvención: Programa «Atención y apoyo a los 
trabajadores/as eventuales agrarios/as, Córdoba y Jaén».
Subvención Consejería: 21.750,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa: «Atención Jurídico-social 
a Inmigrantes y coordinación de programas de Inmigración en 
Andalucía».
Subvención Consejería: 59.700,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.018.00.488.08.31G.

Entidad: Andalucía Acoge.
Objeto de la subvención: Programa: «Secretaría Técnica 2008».
Subvención Consejería: 56.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación Guinea Bissau.
Objeto de la subvención: Programa «Atención, Información, Orien-
tación y Asesoramiento a la Población Inmigrante Andaluza».
Subvención Consejería: 46.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Cava.
Objeto de la subvención: Programa «Accesibilidad a la vivienda 
para los/as nuevos/as vecinos/as residentes: Abre tu puerta».
Subvención Consejería: 44.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Cava.
Objeto de la subvención: Programa: «Atención, información y 
asesoramiento a la población Inmigrante».
Subvención Consejería: 36.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Faaer.
Objeto de la subvención: «Volver a empezar. Coordinación y 
representación de las asociaciones de emigrantes retornados 
de Andalucía».
Subvención Consejería: 37.800,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Codenaf.
Objeto de la subvención: Programa «Información, asesoramiento 
y sensibilización en materia de vivienda para Inmigrantes».
Subvención Consejería: 20.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Codenaf.
Objeto de la subvención: Programa «Mediación intercultural. 
Prevención de conflictos y soluciones».
Subvención Consejería: 14.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Fundación Yehudi Menuhin.
Objeto de la subvención: Programa «E-Muse».
Subvención Consejería: 34.371,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Coag.
Objeto de la subvención: Programa «Dotación de alojamiento 
para Trabajadores Inmigrantes del sector agrario».
Subvención Consejería: 34.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.
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Entidad: Cear.
Objeto de la subvención: Programa «Apoyo jurídico-laboral en 
los municipios de Huelva con más Inmigrantes y pisos de aco-
gida para mujeres inmigrantes».
Subvención Consejería: 34.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Cear.
Objeto de la subvención: Programa «Acogida integral para in-
migrantes».
Subvención Consejería: 17.500,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.018.00.488.08.31G.

Entidad: Centro Andaluz de La Habana.
Objeto de la subvención: Programa «Solidaridad intergenera-
cional».
Subvención Consejería: 29.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa: «Vivir en paz, convivir sin 
racismo, apostando por la integración».
Subvención Consejería: 29.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Atime.
Objeto de la subvención: Programa: «Servicio de información, 
orientación y asesoramiento sociolaboral».
Subvención Consejería: 27.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Atime.
Objeto de la subvención: Programa «Servicio de Asesora-
miento jurídico para Inmigrantes».
Subvención Consejería: 26.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Indepen-
dientes.
Objeto de la subvención: Programa «Centro de Infor., Orient. y 
Asesoramiento Jurídico».
Subvención Consejería: 21.500,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes Indepen-
dientes.
Objeto de la subvención: «Mantenimiento».
Subvención Consejería: 17.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.00.488.08.31G.

Entidad: Sociedad de Beneficiencia de naturales de Andalucía 
y descendientes.
Objeto de la subvención: Programa «Practicar la protección y 
el auxilio a los naturales de Andalucía y sus descendientes de 
la tercera edad».
Subvención Consejería: 15.500,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Fund. Europea para la Cooperación Norte-Sur.
Objeto de la subvención: «La Mediación Intercultural».
Subvención Consejería: 17.500,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Médicos del Mundo.
Objeto de la subvención: «Programa de Integrac. y Educación 
Socio-Sanitaria con Inmigrantes».
Subvención Consejería: 17.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: MPDL-A.
Objeto de la subvención: Programa «Asesoría Jurídica a Inmi-
grantes. Vías para alcanzar su normalización documental».
Subvención Consejería: 13.859,68 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: AMAL Andaluza.
Objeto de subvención: Programa «La mediación intercultural».
Subvención Consejería: 14.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Codenaf.
Objeto de la subvención: Programa «Servicio de Orientación 
Jurídica a Inmigrantes».
Subvención Consejería: 15.000,00.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Objeto de la subvención: Programa «Centro de integración 
para Inmigrantes».
Subvención Consejería: 14.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: AMAL Andaluza.
Objeto de la subvención: Programa «Talleres formativos para la 
adaptación e integración sociolaboral en la sociedad de acogida».
Subvención Consejería: 11.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: AMAL Andaluza.
Objeto de la subvención: Programa «Acompañamiento e inter-
mediación para el acceso a la vivienda».
Subvención Consejería: 14.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Federación Plataforma de Asociaciones de Inmigran-
tes de Andalucía.
Objeto de la subvención: Programa «Brújula III».
Subvención Consejería: 14.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Federación de migrantes de la U.E. de Andalucía.
Objeto de la subvención: «El Asociacionismo: vector de desarrollo».
Subvención Consejería: 14.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Centro Andaluz de Mar de Plata.
Objeto de la subvención: Programa «Voluntariado, fisioterapia, 
talleres de esparcimiento».
Subvención Consejería: 15.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: USO.
Objeto de la subvención: Programa «Inmigrantes en el Sindi-
cato. Oficinas de información y asesoramiento».
Subvención Consejería: 8.992,92 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación Mujeres entre Mundos.
Objeto de la subvención: Programa «Curso de geriatría para 
mujeres inmigrantes en Andalucía».
Subvención Consejería: 12.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación Voz del Inmigrante.
Objeto de la subvención: «Mantenimiento».
Subvención Consejería: 8.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.
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Entidad: Federación de Asociaciones Andaluzas.
Objeto de la subvención: Programa «Formación y recuperación 
de la identidad andaluza».
Subvención Consejería: 11.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Centro Andaluz social, cultural y recreativo. Comodoro.
Objeto de la subvención: Programa «Atención a Emigrantes 
residentes en el exterior».
Subvención Consejería: 6.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación Peña Al Andalus.
Objeto de la subvención: Programa «Exclusión social. Solidari-
dad y voluntariado como instrumento de bienestar social».
Subvención Consejería: 7.900,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Círculo Cultural Andaluz La Plata.
Objeto de la subvención: Programa «Atención y asistencia a 
Andaluces Mayores en el exterior».
Subvención Consejería: 9.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Asociación MAVID-A.
Objeto de la subvención: «Género en la Inmigración».
Subvención Consejería: 4.530,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Centro Andaluz Virgen del Rocío.
Objeto de la subvención: Programa «Comunidad terapéutica».
Subvención Consejería: 5.100,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Centro Cultural Andaluz de Buenos Aires.
Objeto de la subvención: Programa «Jornadas de Convivencia 
Sociocultural».
Subvención Consejería: 3.500,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Fed. Asoc. Socioculturales Andaluzas del Benelux.
Objeto de la subvención: Programa «Ciclo de conferencias en 
el Benelux».
Subvención Consejería: 5.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Rincón Familiar Andaluz.
Objeto de la subvención: Programa «Asistencia, social, cultural 
y legal para la tercera edad».
Subvención Consejería: 8.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Casa de Andalucía en Méjico.
Objeto de la subvención: Programa «El club de la experiencia».
Subvención Consejería: 13.200,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Casa de Andalucía de Comodoro Rivadavia.
Objeto de la subvención: Programa «Voluntariado social de an-
daluces mayores».
Subvención Consejería: 11.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Entidad: Centro Andaluz de Córdoba.
Objeto de la subvención: Programa «Cobertura asistencial de 
alimentos».
Subvención Consejería: 5.000,00 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.485.00.31G.

Sevilla, 28 de enero de 2009.- La Directora General, Ana 
María Gómez Pérez. 

 ACUERDO de 22 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2008, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de resolución a doña M.ª Dolores Jiménez Pascuau, al 
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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, al inten-
tarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, en 
el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, edificio Junta de Andalucía, para 
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 
11 de diciembre de 2009, acordando constituir el acogimiento 
residencial de la menor M.B.J. en el centro de menores Divina 
Pastora, de Cádiz, y dejar sin efecto el acogimiento residencial 
anterior en el centro La Cañada, de Villamartín (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a los trámites prevenidos en los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 22 de enero de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 28 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
a don José Antonio López Sequera y doña María José 
Peña Tajuelo del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 28 de enero de 2009, 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 
José Antonio López Sequera y doña María José Peña Tajuelo 
de la Resolución definitiva de Acogimiento Familiar Perma-
nente, en el procedimiento núm. 373-2008-855-2, al estar en 
ignorado paradero en el/los 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada 
Resolución de fecha 21 de enero de 2009, definitiva de Aco-
gimiento Familiar Permanente, en el procedimiento núm. 373-
2008-855-2, referente al menor C.L.P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 28 de enero de 2009.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 ACUERDO de 22 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio de procedimiento de des-
amparo a don Francisco García.

Acuerdo de fecha 22 de enero de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
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cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo a don 
Francisco García al haber resultado en ignorado paradero en 
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 5 de di-
ciembre de 2008, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio 
de procedimiento de desamparo, referente al menor A.G.G., 
expediente núm. 352-2008-0001737-1. 

Málaga, 22 de enero de 2009.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Co-
llado Expósito. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2009, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las in-
teresadas resoluciones recaídas en los expedientes de 
reintegro que se citan.

Intentada la notificación de las resoluciones de revoca-
ción y reintegro de subvención, recaída en los expedientes 
que se indican, sin que se haya podido practicar, por medio 
del presente anuncio y de conformidad con los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a la notificación de dichas 
Resoluciones, comunicando a las interesadas que para cono-
cer el texto íntegro podrán comparecer, en horas de 9 a 14 
cualquier día hábil de lunes a viernes, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en el Instituto 
Andaluz de la Mujer, sito en C/ Doña María Coronel, núm. 6, 
de Sevilla.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Beneficiaria: Inter. Cea, S.L.
Expediente: vivem04/2004/04/0007.
Subvención: 2.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: M.ª Isabel Garzón Villegas.
Expediente: vivem04/2004/04/0047.
Subvención: 3.500,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Olga Lucía Vergaño.
Expediente: vivem04/2004/04/0053.
Subvención: 2.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Margarita Palacios Vergara.
Expediente: vivem04/2004/04/0055.
Subvención: 5.500,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Patricia Lobo Cumbrera.
Expediente: vivem04/2004/11/0018.

Subvención: 2.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Isabel López Encinas.
Expediente: vivem04/2004/11/0047.
Subvención: 2.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Araceli Boentre Rancla.
Expediente: vivem04/2004/14/0031.
Subvención: 3.500,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Syramis Patricia Pertuz.
Expediente: vivem04/2004/18/0027.
Subvención: 2.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: M.ª Inés García Cardell.
Expediente: vivem04/2004/18/0029.
Subvención: 2.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Antonia García Navarro.
Expediente: vivem04/2004/21/0036.
Subvención: 3.500,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.

Beneficiaria: Gloria M.ª Gutiérrez Barbarrusa.
Expediente: vivem05/2005/11/0070.
Subvención: 3.195,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.

Beneficiaria: Patricia Liliana E Gianni.
Expediente: vivem05/2005/29/0002.
Subvención: 2.145,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.

Beneficiaria: Marina del Mar Izquierdo Jiménez.
Expediente: vivem05/2005/29/0019.
Subvención: 780,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.

Beneficiaria: Margarita Jaramago García.
Expediente: vivem05/2005/41/0005.
Subvención: 2.100,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.

Beneficiaria: Mercedes Fernández Fernández.
Expediente: vivem06/2006/04/0056.
Subvención: 7.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.

Beneficiaria: Dolores Caballero de la Jara.
Expediente: vivem06/2006/11/0074.
Subvención: 3.900,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.
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Beneficiaria: Complementos Audrey, C.B.
Expediente: vivem06/2006/14/0030.
Subvención: 10.270,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Amelia Elisa Casado Hernández.
Expediente: vivem06/2006/18/0055.
Subvención: 7.000,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Resolución reintegro y revocación.

Beneficiaria: Sulaiman Mansoor Al-Riyami Fardous.
Expediente: vivem06/2006/29/0036.
Subvención: 1.777,00 euros.
Objeto: Fomento y mejora empresarial.
Acto: Acuerdo inicio de reintegro y revocación.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Secretario General, Antonio 
J. Marín Larrea. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se somete a 
información pública el proyecto «Agrupación solar foto-
voltaica Cenise-Bosque FV I y su línea de 20 kV de eva-
cuación hasta SET El Bosque», promovido por Capital 
Energy Andalucía, S.L., en el t.m. de El Bosque (Expte. 
AAU/CA/010/N0/08). (PP. 38/2009).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, este Delegación Provincial,

HA RESUELTO

Someter a Información Pública el proyecto de referencia 
durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados po-
drán formular las alegaciones que estimen convenientes.

La agrupación solar proyectada se ubicará en el paraje 
Las Hazuelas del t.m. de El Bosque (Cádiz), ocupando una su-
perficie de 11,24 ha y su línea eléctrica de evacuación conec-
tará la agrupación solar con el SET El Bosque.

El proyecto conlleva la ocupación de las siguientes vías 
pecuarias:

- Término municipal: El Bosque.
- Vías pecuarias: Cordel de Grazalema a Arcos.
- Superficie de ocupación: 112,5 m2 (225 metros linea-

les x 0,50 metros).
- Con destino a línea eléctrica de evacuación de la agru-

pación solar.
- Tasa de ocupación: 7,179889 euros/m2.
- Canon resultante: 807,75 euros anuales.
- Período de ocupación: Diez (10) años.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental de los citados proyectos estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en 
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio 
Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio 
Junta de Andalucía.

Cádiz, 17 de diciembre de 2008.- La Delegada, María Gemma 
Araujo Morales. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se somete a infor-
mación pública solicitud de ocupación de terrenos en el 
monte AL-70016-CCAY.

Se ha solicitado por don Diego Galera Sánchez la ocupación 
de terrenos en el monte denominado «Sierra Alhamilla», N.44 
del C.U.P., AL-70016-CCAY, paraje «Haza del Almendro, Saladar 
y Leche», perteneciente al común de vecinos de Níjar y sito en 
su término municipal, para la construcción de un camino.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 28 de la Ley 
2/92, Forestal de Andalucía, y art. 69.3 de su Reglamento, se 
abre información pública por término de treinta días a todos 
los eventuales beneficiarios afectados por tal ocupación a fin 
de ponerles de manifiesto dicho expediente en esta Delega-
ción Provincial y para que puedan alegar lo que a su derecho 
convenga.

Almería, 26 de enero de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 14 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución defini-
tiva de expedientes sancionadores que se cita.

Núms. Exptes.: HU/2008/380/G.C./INC, HU/2008/165/
P.A./INC, HU/2008/166/P.A./INC.

Interesados: Don Antonio Bautista Durán, don Alberto
Adsuar Pascual, doña Olga Verónica Rivero Riera.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la resolución definitiva de los expedientes sancio-
nadores, HU/2008/380/G.C./INC, HU/2008/165/P.A./INC, 
HU/ 2008/166/P.A./INC, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de quince 
días a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 14 de enero de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 CORRECCIÓN de errores del anuncio de 10 de di-
ciembre de 2008, de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de inicio de deslinde (BOJA núm. 1, de 2.1.2009).

En la pagina 96 del BOJA núm. 1, del 2.1.2009 donde 
dice de «… Inicio de Deslinde “Los Jaralejos y Dehesa del 
monte Bajo”, Código de la Junta de Andalucía SE-10507-JA. 
Expte. MO/00027/2008.»; debe decir «… Inicio de Deslinde 
del monte “Dehesa Boyal”, Código de la Junta de Andalucía 
SE-11501-JA. Expte. MO/00004/2008.» 

Sevilla, 20 de enero de 2009 
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 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Pre-
sidencia, por la que se hace pública la concesión de 
una subvención con carácter excepcional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública la con-
cesión con carácter excepcional de la subvención otorgada por 
el Consejo Audiovisual de Andalucía mediante Resolución del 
Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía de fecha 22 
de diciembre de 2008, por la que se concede una subvención 
de carácter excepcional a la Agencia de Calidad de Internet, 
para la creación de un servicio de atención personalizado para 
recibir y dar respuesta a las denuncias y consultas de los na-
vegantes de la red en relación a las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, y cuyos términos a continuación se 
relacionan:

Beneficiaria: Agencia de Calidad de Internet.
Importe: 100.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.06.00.01.00.480.01.11H.0.
Finalidad: Creación de un servicio de atención personalizados 
para recibir y dar respuesta a las denuncias y consulta de los 
navegantes de la red en relación a las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación.

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Presidente, Juan Montabes 
Pereira. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Benahavís, de bases para la selección de 
plazas de Policía Local.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de ocho plazas, y, mediante sistema de movilidad 
sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, 
de dos plazas, todas ellas vacantes en la plantilla de personal 
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciem-
bre de 2008 competente.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008.

1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movili-
dad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque 
fuesen declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-

licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 
22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las prue-
bas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas ca-
tegorías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto 
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento 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, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición 

por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los si-
guientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
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ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico. 

3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad 
sin ascenso, los aspirantes han de hallarse en la situación ad-
ministrativa de servicio activo en la categoría de policía, pre-
sentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en 
otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos 
cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, 
o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de 
posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por 
circunstancias imputables únicamente a ellos, y deberán re-
unir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
los siguientes requisitos:

a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funciona-
ria de carrera en la categoría de policía.

b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad 
que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.

c) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.

La acreditación documental de estos requisitos tendrá lu-
gar en el momento de presentación de las solicitudes.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos. 

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 15 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la in-
dicada solicitud, presentarán la documentación que acredite 
los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el con-
tenido del baremo que posteriormente se describe.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará 
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 

aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presi-

dente, cuatro Vocales y un Secretario:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación 
de documentos y toma de posesión para el sistema de movi-
lidad.

El sistema por movilidad que se debe realizar y concluir 
antes del de turno libre, ya que en el caso de que no se pre-
sentaran aspirantes o bien la/s plaza/s quedaran desiertas, la 
reserva se acumularía al turno libre, se regirá con arreglo al 
siguiente procedimiento:

7.1. El procedimiento de selección consistirá en un con-
curso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las 
personas aspirantes en razón de la puntuación total del con-
curso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran 
igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá aten-
diendo a la mayor calificación obtenida, sucesivamente, en 
los siguientes apartados: antigüedad, formación, titulaciones 
académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se 
decidirá por sorteo público. 

El baremo para el concurso de méritos a que se hace re-
ferencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 
31 de marzo de 2008, de la Consejería de Gobernación, que 
se describe en el Anexo IV de la presente convocatoria.

Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso 
por movilidad estarán exentos de la realización del curso de 
ingreso.

7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará 
pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, 
en el tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al 
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titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario 
de carrera del Ayuntamiento de Benahavís, a tantos aspirantes 
como número de plazas convocadas, en razón de las puntua-
ciones obtenidas.

7.3. Las personas aspirantes que obtengan plaza, sólo 
podrán renunciar a las mismas, antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en 
otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y 
opten por esta última, debiendo comunicar esta circunstancia 
al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renun-
cia, siendo este requisito necesario para poder tomar posesión 
en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria 
pública.

En este supuesto, así como en el caso de que la persona 
aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, 
el tribunal calificador, a instancia del Ayuntamiento, podrá rea-
lizar una segunda propuesta.

7.4. Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso 
de que la persona aspirante estuviese participando en otras 
convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de ha-
ber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de to-
mar posesión de la misma a los respectivos Ayuntamientos. 
(Dicha comunicación producirá la baja automática de la per-
sona aspirante en los procesos selectivos por el sistema de 
movilidad en que estuviese participando)

7.5. Los aspirantes propuestos serán nombrados por el 
titular de la Alcaldía funcionarios de carrera del Ayuntamiento 
de Benahavís, debiendo tomar posesión en el plazo de un 
mes, a contar desde la publicación del nombramiento, de-
biendo previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril, salvo que, el Ayuntamiento de origen haya diferido el 
cese, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 bis del 
citado Decreto 66/2008, circunstancia que ha de comunicar 
al Ayuntamiento de destino.

8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para 
la oposición.

8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará. 

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

9. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

9.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que 
establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y ra-
cionalidad de la selección.

9.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

9.1.2. Segunda prueba: Examen médico. 
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
9.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 
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Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

9.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito de 50 preguntas 

tipo test, de los temas o cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas propuestos por el Tribunal para cada ma-
teria de las que figuren en el temario de la convocatoria que se 
determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
temario. Se calificará de 0 a 10 puntos cada uno de los ejerci-
cios, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 
puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución prác-
tica. La calificación final, será la suma de ambas dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

9.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

10. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebra-
ción de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del 
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de 

oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de 
aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos ob-
tenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados docu-

mentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convo-
catoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización 
del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribu-
nal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en 
las Escuelas Municipales de Policía Local.

12.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

12.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escue-
las Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará 
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, 
para su valoración en la resolución definitiva de la convoca-
toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el 
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, 
para su nombramiento con funcionario de carrera de las pla-
zas convocadas

13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
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13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

14. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la 
calificación de «apto».

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.

3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
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11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 
a sustancias ilegales.

11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-
tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-

tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.
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30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato cons-
titucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-
nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV 

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas: 
- V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos. 
- V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos. 
- V.A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ar-

quitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Ex-
perto Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto. 

- V.A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos. 

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica. 

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad: 
- V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior 

a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local 

de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos. 

- V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos. 

- V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos. 

- V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia. 
V.A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros 

docentes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 

- V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
- V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos. 
- V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos. 
- V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos. 
- V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos. 
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán con la tercera parte. 
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-

sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

El cómputo total de los cursos de formación no podrá su-
perar las 1.000 horas lectivas.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
- La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto. 

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos. 

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas. 

- Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una 
con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial 
y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14.50 puntos.

V.A.4. Otros méritos. 
- V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación: 

Medalla de Oro: 3 puntos. 
Medalla de Plata: 2 puntos. 
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
- V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al 

Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 

- V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos. 
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- V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual 

puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados: 

1.º Antigüedad. 
2.º Formación. 
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo pú-
blico.

Benahavís, 10 de diciembre de 2008.- El Alcalde, José 
Antonio Mena Castilla. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 10 de enero de 2009, del IES Carlos 
Cano, de extravío del título de Educación Secundaria 
Obligatoria. (PP. 143/2009).

IES Carlos Cano.
Se hace público el extravío de título de Educación Secun-

daria Obligatoria de don José Manuel Reina Nogales, expedido 
el 11 de octubre de 2002.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla, en el plazo de 30 días.

Pedrera, 10 de enero de 2009.- El Director, José M.ª 
Fernández Andújar. 

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 15 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la 
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
la que se aprueba el expediente correspondiente al Plan 
General de Ordenación Urbanística de Alcalá del Valle, 
junto con el contenido de su articulado.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al de-
pósito y publicación en el Registro Autonómico de Instrumen-
tos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bie-
nes y Espacios Catalogados de la aprobación del expediente 
correspondiente al Plan General de Ordenación Urbanística de 
Alcalá del Valle y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, se hace publico que la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, constituida 
legalmente en sesión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 
2008, ha acordado lo siguiente:

Vistos el expediente administrativo y documentación 
técnica del expediente correspondiente al Plan General de 
Ordenación Urbanística de Alcalá del Valle, tramitado por el 
Ayuntamiento del citado término municipal, y aprobado pro-
visionalmente en sesión plenaria celebrada el día 10 de abril 
de 2008; y visto el informe emitido por el Servicio de Urba-
nismo de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio de fecha 5 de noviem-
bre de 2008, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 
del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las 
Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, y 
de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía (BOJA núm. 154, de 31 de diciembre), en relación con 
el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre 
(BOJA núm. 10, de 15 de enero), que Regula el ejercicio de 
las competencias de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, aplicable conforme a lo establecido por la Disposi-
ción Adicional Primera del Decreto 239/2008, de 13 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 97, de 16 
de mayo); la Comisión, por unanimidad, 

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente el expediente corres-
pondiente Plan General de Ordenación Urbanística de Alcalá 
del Valle tramitado por el Ayuntamiento del citado término mu-
nicipal, y aprobado en sesión plenaria celebrada el día 10 de 
abril de 2008, a reserva de la simple subsanación de deficien-
cias; de conformidad con la previsión contenida en el artículo 
33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que se relacionan a continuación:

• Respecto al Suelo No Urbanizable.

1. La Ley 7/1994 de Protección Ambiental, a la que ha-
cen referencia varios artículos de la Normativa para el Suelo 
No Urbanizable ha sido derogada por la Ley 7/2007, de 9 de 

diciembre, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por 
lo que el contenido de dichos artículos deberá adaptarse a 
ésta última.

2. La edificabilidad a la que hace referencia el artículo 
5.1.8.8.a) de la Normativa del S.N.U. deberá materializarse en 
todos los casos en una única edificación.

3. El art. 5.1.10.3.III) establece una serie de parámetros 
para las edificaciones agrícolas y ganaderas permanentes, los 
cuales, según reza en el mismo artículo, podrán ser superados 
por «aquellas instalaciones especiales que a juicio del Ayunta-
miento y previa justificación razonada» lo necesiten.

Lo dispuesto en este artículo crea una indeterminación 
y una subjetividad que puede originar futuros problemas a la 
hora de conceder las licencias para construir este tipo de edi-
ficaciones, por lo que deberá ser corregido el contenido del 
mismo y limitar el posible aumento de los parámetros esta-
blecidos. 

4. La distancia mínima a lugares donde exista la presen-
cia permanente o concentraciones puntuales de personas es-
tablecida en el artículo 5.1.10.V) de la Normativa del S.N.U. 
deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

5. El art. 5.1.14 establece, dentro de las condiciones de 
la edificación para el uso residencial en el SNU Rural o Natu-
ral, una parcela mínima de 3 Ha para el suelo agropecuario. 
Se considera que la parcela mínima propuesta resulta insufi-
ciente para precisar la implantación de una vivienda unifami-
liar vinculada a la explotación, por lo que deberá aumentarse 
y justificar que las nuevas dimensiones propuestas requieren 
la implantación de la misma, de modo que se cumpla lo es-
tablecido en el art. 52.1.B).b) de la LOUA y se evite la posible 
aparición de viviendas «en cubierto» en Suelo No Urbanizable 
no ligadas al uso agropecuario.

6. El art. 5.1.15.1 recoge la posibilidad de destinar los 
edificios rurales incluidos en el Catálogo del PGOU para uso 
industrial entre otros. Deberá aclararse que el uso industrial 
debe ir ligado ineludiblemente a un uso agropecuario desarro-
llado en la misma finca, al objeto de evitar la implantación de 
algún tipo de industria incompatible en este tipo de suelo.

7. El art. 5.1.18 hace referencia a la implantación en el 
SNU de Parques Eólicos y Huertos Solares. Sin embargo, es-
tos usos no se encuentran recogidos dentro de los permitidos 
en ninguna de las categorías del SNU contempladas en el Plan 
General. Deberá por tanto aclararse este aspecto y, en el caso 
de ser incluidos finalmente dentro de los usos permitidos en 
el SNU, deberán quedar recogidos entre los usos compatibles 
dentro de la categoría de SNU de carácter Rural o Natural, al 
objeto de evitar el impacto que supondría la implantación de 
estas instalaciones en el SNU Especialmente Protegido.

8. El art. 5.1.19 recoge la implantación en el SNU, ade-
más de las ventas, de instalaciones comerciales permanen-
tes de celebraciones, que también podrán incluir discotecas, 
terrazas al aire libre, piscinas y similares. No se justifica el 
emplazamiento en el SNU de instalaciones permanentes de 
celebraciones, discotecas, piscinas y terrazas al aire libre, ya 
que no se trata de usos ligados al medio natural que deban 
localizarse en suelo rústico.

Si acaso, se consideraría justificada la existencia de ven-
tas de carretera en las que pudieran desarrollarse celebracio-
nes, e incluso que estuvieran apoyadas por piscina y terrazas 
al aire libre, como complemento a ellas.

Por otro lado, las actividades hoteleras o complejos turís-
ticos-rurales y demás actividades turísticas recreativas a las 
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que hace referencia el mismo artículo, deberán quedar regula-
das por la Legislación de Turismo vigente. 

9. En el art. 5.3.6 se deberá aclarar que el uso terciario y 
el de vivienda, considerados como compatibles en esa catego-
ría de SNU, se corresponden con los contemplados en el art. 
5.1.19 y 5.1.13 del PGOU, respectivamente. 

• Respecto al Suelo Urbanizable Ordenado.

Sectores R-1.
Deberá hacerse especial mención en la ficha del sector 

R- 1 a las condiciones tipológicas de las edificaciones, de ma-
nera que se entiendan como una continuidad del tejido urbano 
y resulten acordes con el modelo característico del municipio, 
evitando la aparición de fachadas seriadas y otros elementos 
que desvirtúen la imagen del pueblo. 

• Respecto al Suelo Urbanizable Sectorizado.

Sector R-2 y R-3.
En las Condiciones Generales de la ficha de desarrollo de 

los Sectores R-2 y R-3, se establece que el porcentaje mínimo 
para Viviendas Protegidas será el 30% del Aprovechamiento 
Objetivo del sector, lo que no se corresponde con lo estable-
cido en el art. 10.A).b). de la LOUA, el cual cuantifica la re-
serva para Viviendas Protegidas en el 30% de la edificabilidad 
residencial, no del Aprovechamiento Objetivo. Deberá corre-
girse este aspecto.

• Respecto al Suelo Urbanizable No Sectorizado.

Se considera que la ubicación del Sistema General de 
Espacios Libres incluido en el sector denominado «Zona No-
roeste» propuesta en el Plan General debe ser considerada 
como no vinculante, remitiendo al Plan de Sectorización que 
se desarrolle sobre el sector la ubicación final del mismo.

• Respecto al Suelo Urbano No Consolidado.

1. La ficha de desarrollo de cada una de las Unidades 
Ejecución deberá recoger expresamente la reserva del 30% 
de la edificabilidad residencial para viviendas protegidas, con-
forme al art. 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
quedando la cuantificación numérica de éstas con carácter 
estimativo.

2. La cesión de Espacios Libres contemplada en alguna 
de las Fichas de desarrollo de las Unidades de Ejecución de-
berá realizarse una vez urbanizados y ajardinados, conforme 
a lo establecido en el art. 113 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre.

3. La UE-3 «Borde Este-1» contiene, según la ficha corres-
pondiente, un Sistema General de Equipamiento destinado a 
albergar el Recinto Ferial.

Sin embargo, este equipamiento aparece clasificado como 
Sistema Local en la documentación gráfica del Plan General, 
no como S.G, lo que ocurre también en el apartado de cesio-
nes contenido en la propia ficha de desarrollo de la Unidad. 
Deberá corregirse este aspecto.

4. La UE-7 «Antigua UE-12» incluye, según la ficha del 
Plan General, una superficie de Espacios Libres (Sist. Local), 
a modo de Banda de Protección, de 1.133 m². Esta zona sin 
embargo, no aparece grafiada en la documentación gráfica 
del Plan General, por lo que, dado que se trata de una U.E. 
ordenada y que no necesita de figura de planeamiento para 
su desarrollo, la ubicación y delimitación de la misma deberán 
quedar definidos en el Plan General.

• Respecto a la Ordenación Pormenorizada.

1. En cumplimiento de lo establecido por el art. 49 del Re-
glamento de Planeamiento se deberá eliminar la posibilidad de 

implantar el uso de aparcamiento sobre rasante en las zonas 
verdes propuesto en el artículo 7.7.3.3 del Plan General.

2. El art. 4.5.3.6 del Plan General establece, a los efectos 
del cómputo y cumplimiento de las determinaciones del nú-
mero de viviendas en las Unidades de Ejecución, la siguiente 
equivalencia: 3 apartamentos o viviendas de un solo dormi-
torio equivalen a 1 vivienda, y 3 viviendas de 2 dormitorios 
equivalen a 2 viviendas.

En este sentido, y al objeto de no desvirtuar el cálculo del 
número de viviendas existentes en cada Unidad de Ejecución, 
se considera que, como máximo, la equivalencia se debe es-
tablecer en 1 vivienda por cada dos apartamentos, debiendo 
el Plan General definir expresamente el concepto de aparta-
mento y establecer una superficie máxima para este caso, de 
manera que permita diferenciar cuándo se considera aparta-
mento y cuándo se considera vivienda. En el caso de las vi-
viendas de dos dormitorios, deberán computar como unidades 
de viviendas completas. 

3. Dada la entrada en vigor de la Orden de 21 de julio, 
sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las 
viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, las dimensiones mínimas de las distintas piezas de las vi-
viendas establecidas en el art. 4.5.3 del Plan General deberán 
adaptarse a las establecidas en la citada Orden.

• Respecto a las Viviendas Protegidas.

Se deberá incluir en el documento de Plan General el con-
tenido del Anexo «Relativo a la ubicación y plazos de inicio y 
terminación de las viviendas protegidas contempladas como 
mínimas en el PGOU».

• Respecto a la inundabilidad.

Según el último informe emitido, con fecha 8 de febrero 
de 2008, por la Agencia Andaluza del Agua, ha sido elabo-
rado un Estudio de Inundabilidad del los Arroyos Cogozuela, 
Cañuelo, Lechar, Sotillos, Molinos y Marchenilla, a su paso por 
el núcleo urbano de Alcalá del Valle, permitiendo extraer las 
conclusiones necesarias para la ordenación de dicho territorio 
y la definición de las diferentes zonas inundables.

Conforme a este Estudio de Inundabilidad, ese Organismo 
estableció una serie de consideraciones referente a la clasifi-
cación de algunos suelos propuesta en anteriores documentos 
de Plan General.

Posteriormente, y según se refleja en el mencionado in-
forme, el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, ha presentado un 
Proyecto de Encauzamiento del Arroyo Lechar que soluciona 
los problemas de inundabilidad de Alcalá del Valle. 

No obstante, tal y como se recoge en el informe sectorial 
de la Agencia Andaluza del Agua, las figuras de planeamiento 
que se elaboren en desarrollo de los sectores de suelo urbano 
y urbanizable determinados por el Plan General, deberán in-
cluir el correspondiente Estudio de Inundabilidad y ser infor-
madas por la Agencia Andaluza del Agua, previamente a su 
aprobación definitiva.

• Respecto a los Informes Sectoriales.

Declaración de Impacto Ambiental de fecha 31 de marzo 
de 2008.

El documento deberá recoger el siguiente condicionado 
establecido por la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 
31 de marzo de 2008:

«Patrimonio y Vías pecuarias
1. El Documento de Planeamiento deberá incluir una 

separata específica de afecciones a las Vías Pecuarias del 
término municipal, con sus correspondientes propuestas de 
reposición.
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2. Las vías pecuarias que podrían verse afectadas son:

- Vía Pecuaria núm. 2 «Cordel de Olvera a Málaga o del 
camino del Cañete», clasificada por O.M. 19.12.1958, con una 
anchura de 37.61 m.

- Vía Pecuaria núm. 6 «Colada de la Vega de la Isla», clasi-
ficada por O.M. 19.12.1958, con una anchura de 29,17 m.

- Vía Pecuaria núm. 7 «Colada de Caño Santos», clasifi-
cada por O.M. 19.12.1958, con una anchura de 12 m.

3. La superficie de las anteriores vías pecuarias afectadas 
por la clasificación como Suelo Urbano por el planeamiento vi-
gente, habrá de someterse al procedimiento de desafectación, 
que tendrá que ser solicitado por el Ayuntamiento. El resto de 
superficie afectada por el nuevo planeamiento deberá estar 
clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

4. Para solventar las posibles afecciones, podría realizarse 
el deslinde, a instancia de parte, para conocer con exactitud 
el trazado de las vías pecuarias manteniendo su clasificación 
actual. Otra alternativa sería la propuesta de trazados alterna-
tivos para las mismas, que han de ser considerados viables 
por la Consejería de Medio Ambiente, para lo cual se habrán 
de respetar unos criterios básicos como el de la idoneidad de 
los itinerarios y el mantenimiento de la integridad superficial.

5. Las propuestas de trazado alternativo de las vías pe-
cuarias deberán incorporar la siguiente documentación: 

- Plano a escala 1:2.000 en el que aparezca tanto el trazado 
original como el propuesto (formato papel / digital: dwg/dxf). 

- Coordenadas UTM (Huso 30) de los puntos que definan 
el nuevo trazado de la vía pecuaria. 

- Relación de titulares afectados por el nuevo trazado (da-
tos catastrales: Planos y referencias).

- Disponibilidad de los terrenos por los que discurra el 
nuevo trazado de la vía pecuaria. Es muy importante que en 
las fichas urbanísticas de cada uno de los sectores en los que 
haya afección a Vía Pecuaria vaya incluida la forma de obten-
ción del suelo y el plazo en el que se va a obtener.

- Los terrenos por los que discurra la vía pecuaria deben 
estar expeditos, libres de construcciones e infraestructuras. Si 
estuviesen afectados por carreteras, canales, arroyos o cual-
quier elemento que afecte a su continuidad, deberá proyec-
tarse pasos a distinto nivel. La clasificación del suelo deberá 
ser Suelo no Urbanizable de Especial Protección/ Dominio Pú-
blico/ Vías Pecuarias.

6. En lo que respecta a las afecciones provocadas por 
las obras públicas proyectadas, se comunica que antes de su 
ejecución habrán de presentarse en esta Delegación Provincial 
para su estudio. No obstante, se indica que para los cruces 
de carreteras o viales con Vías Pecuarias, se tendrán que pro-
yectar pasos a distinto nivel que sean aceptables para paso 
de ganado y para desarrollar las demás actividades comple-
mentarias y compatibles. Las afecciones longitudinales no son 
aceptables en ningún caso, y para ellas habrán de proponerse 
trazados alternativos con las características anteriormente re-
señadas.

7. Cualquier actuación contemplada en una vía pecuaria, 
como redes eléctricas, infraestructuras de abastecimiento, 
infraestructuras de saneamiento, alumbrado, etc., deberá ser 
previamente informada por esta Delegación y en el caso de 
que las actuaciones mencionadas afectasen a vía pecuaria, 
deberá tramitarse expediente de ocupación».

Informe de la Delegación adjunta de Planificación de 
Infraestructuras, Servicio de Vías y Obras de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz de fecha 19 de febrero de 2008.

Se deberá reflejar en el documento las puntualizaciones re-
cogidas en el informe emitido con fecha 19 de febrero de 2008:

- «En relación con las carreteras afectadas, no se define la 
línea de no edificación, por lo que se recuerda que se deberá 
situar a 25 metros de la arista exterior de la explanación.»

- «Para la construcción de los correspondientes accesos, 
se solicitará autorización a la Diputación Provincial de Cádiz 
antes de su construcción, acompañado de documento que 
contemple la definición de los mismos.»

- «Los posibles paralelismos con las canalizaciones sub-
terráneas de los distintos servicios se dispondrán fuera de la 
zona de Dominio Público de la carretera y en los cruces se 
tendrán en cuenta las normas que para este tipo de obras, 
establece la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.»

Informe de la Agencia Andaluza del Agua de fecha 8 de 
febrero de 2008:

Se deberá reflejar en el documento el siguiente condicio-
nado establecido en el informe emitido por la Agencia Anda-
luza del Agua con fecha 8 de febrero de 2008:

- «Se deberá solicitar la autorización de vertido a esta 
Agencia Andaluza del Agua, de la conexión de la red de pluvia-
les al Arroyo, previo a la puesta en marcha del vertido.»

- «Los proyectos que desarrollen las actuaciones deberán 
ser informados por esta Agencia Andaluza del Agua.» 

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayunta-
miento de Alcalá del Valle y a cuantos interesados consten en 
el expediente administrativo, publicándose en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía junto con el contenido del articulado 
del instrumento de planeamiento aprobado, previo depósito de 
dicho instrumento en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios 
Catalogados, todo ello de conformidad con lo previsto en los 
artículos 40 y 41 de la citada Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Con-
tencioso-Administrativo 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.

NORMATIVA URBANÍSTICA

1. Objetivos del modelo de ciudad.

1.1. Introduccion.
En el marco del convenio sectorial realizado entre la Con-

sejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y la Ex-
cma. Diputación de Cádiz para el apoyo en materia de Planea-
miento, Gestión y Disciplina a los pequeños municipios de la 
provincia firmado en diciembre de 2003, se procede por parte 
de la oficina técnica del Servicio de Asistencia a Municipios de 
la Excma. Diputación de Cádiz ubicada en Olvera, a la redac-
ción del documento de revisión del Planeamiento Urbanístico 
Municipal de Alcalá del Valle: En la actualidad las NN.SS. de 
planeamiento municipal aprobadas su texto refundido definiti-
vamente con fecha de 30 de Abril de 1998.

La nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) con entrada en vigor el 20 de enero de 2003, deno-
mina al planeamiento general integral de un municipio como 
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), eliminando la 
denominación de Normas Subsidiarias Municipales. 

A tales efectos se realiza por esta oficina técnica (SAM-
Olvera) junto con los servicios centrales del SAM ubicado en 
Cádiz, la elaboración de los trabajos de redacción del PGOU 
de Alcalá del Valle. 
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1.2. Objetivo y alcance del presente plan urbanistico. cri-
terios generales.

Como objetivo general se trata de dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento válido y adecuado a la problemá-
tica local, y que sustituya al documento actualmente vigente: 
Normas Subsidiarias (NN.SS) de planeamiento de Alcalá del 
Valle cuyo Texto Refundido fue aprobado definitivamente por 
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de 30 de abril de 1998. Hasta la fecha de hoy 
se han aprobados diversas modificaciones puntuales y encon-
trándose en tramitación otras.

La nueva legislación de ordenación urbanística andaluza 
no establece obligatoriedad en proceder inmediatamente a la 
adaptación del planeamiento existente a la nueva legislación, 
pero acota la posibilidad de modificaciones del planeamiento 
general existente que afecten a las determinaciones propias 
de la ordenación estructural tras el 20 de febrero de 2007 
(4 años desde la entrada en vigor de la ley).

Los criterios generales de la nueva ordenación urbanís-
tica, básicamente se establecen a dos niveles:

• En el territorio.
- Regular las distintas formas de utilización del territo-

rio de modo que se consolide una estructura territorial equi-
librada impidiendo la formación de núcleos de población no 
deseados.

- Potenciar los valores naturales, paisajísticos y agrícolas 
existentes, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable 
en materia de aguas, espacios naturales, montes, medio am-
biente, patrimonio, vías pecuarias, etc.

• En el medio urbano.
- Para el núcleo urbano consolidado, establecer unas con-

diciones de usos y tipos de edificación coherentes con las for-
mas tradicionales, potenciando los valores tanto de usos como 
culturales de los sectores históricos.

- Lograr una estructura urbana en la que los asentamien-
tos tradicionales, nuevos desarrollos, medio físico y paisaje 
circundante se integren armónicamente

- En función de la necesidad, concretar el desarrollo de 
nuevos suelos, necesarios en función del crecimiento pobla-
cional, de las necesidades de viviendas y de las actividades 
previsibles, estableciendo las prioridades y programación de 
la incorporación de estos nuevos desarrollos en garantía a un 
crecimiento urbano equilibrado, contemplando áreas de suelos 
no consolidados y urbanizables tanto residencial como usos 
que generen progreso económico como el industrial y comer-
cial. Todo ello sin olvidar la puesta en valor y uso el patrimonio 
edificado existente. 

- Establecer y propiciar las medidas urbanísticas oportu-
nas para asegurar la consecución de los objetivos fijados en 
el Plan, especialmente en cuanto a la participación e inter-
vención de los diversos protagonistas del hecho urbanístico 
(Administración, ciudadanos y demás agentes) proponiendo 
para ello los instrumentos y medios que la legislación general 
urbanística contiene.

El ámbito del trabajo y de aplicación territorial de este 
Plan General de ordenación Urbanístico será la totalidad del 
término municipal de Alcalá del Valle.

2. Estrategias de la ocupación del territorio.
Atendiendo a los diferentes epígrafes sectoriales conside-

rados se definen los siguientes criterios y estrategias a seguir:
2.1 En el medio físico territorial:

a) Protección medioambiental del territorio:

• Protección especial de los espacios naturales de espe-
cial valor ecológico o paisajístico como son:

- Las Áreas naturales más preservadas y que presentan 
un elevado interés natural, territorial, ambiental y paisajístico, 
como el área de los Tomillos-las Peladas, El Baldío y Sierra 
Borbollón, así como por su interés arqueológico como la Sie-
rra de Mollina y Sierra Blanquilla.

- Las áreas de fuerte riesgos naturales y de gran interés 
ambiental formando riberas escarpadas como las cuencas del 
arrollo Sotillo y el Lechar así como del arrollo los Molinos, to-
dos ellos al Oeste del término y pertenecientes a la cuenca del 
Guadalporcum (y ésta a su vez a la del Guadalete).

• Protección especial de los espacios naturales de espe-
cial valor histórico y arqueológico como el Almendral, Tomillo, 
Majada del Toro, Cerro Tornero, etc.

• Zonificar por categorías los suelos no urbanizables con 
protecciones específicas ajustados a sus recursos productivos 
y según su interés natural, forestal, agrícola y ambiental.

• Establecer medidas complementarias y compatibles en 
los entornos de los espacios anteriores.

• Evitar la construcción indiscriminada en el no urbaniza-
ble de edificaciones sin relación directa con la actividad agro-
pecuaria

• Establecer las medidas tendentes a la eliminación de 
impactos ambientales negativos sobre el medio físico natural: 
vertederos de escombreras y residuos urbanos no controlados 
aprovechando las vertientes secas de los cauces, 

b) Facilitar la diversificación de la actividad económica 
productiva tendiendo a un desarrollo equilibrado con el medio 
natural:

• Mantenimiento y potenciación de las actividades agro-
pecuarias existentes coordinando las normativas sectoriales in-
cidentes en la reglamentación de estos usos, potenciando las 
nuevas formas de cultivos agrícolas autóctonos del municipio, 
así como las actividades de transformación y comercialización

• Protección de suelos para forestación que por sus con-
diciones geofísicas están predispuestas a tal fin y sean impro-
ductivos agrícolamente.

• Colaborar en el incremento de la actividad económica 
propiciando políticas que acentúen los recursos del municipio 
como son la actividad cultural y turística: rutas arqueológicas 
que potencie los yacimientos arqueológicos y las actividades lú-
dicas y de ocio; reutilización de las edificaciones singulares, etc.

• Potenciación de los recursos que ofrece la riqueza del 
medio físico del término de Alcalá del Valle: paisajes de sierra

• Fomento de las actividades turísticas y de ocio, esta-
bleciendo un aumento de las instalaciones y plazas hoteleras, 
así como programa de explotación de los yacimientos arqueo-
lógicos y utilización controlada de los espacios naturales rele-
vantes.

• Predisponer espacios adecuados para la optimización 
de los recursos del no urbanizable, mediante una reglamenta-
ción de controle su desarrollo, como suelos que puedan conte-
ner actividades turísticas

c) Protección del dominio público:

• Deslinde, recuperación y protección de la red de vías 
pecuarias. Estudios alternativos de trazados que afectan a es-
tos por ocupaciones producidas por: suelo urbano y carreteras 
rodadas.

• Deslinde y recuperación de los caminos rurales y veci-
nales, así como de los cauces públicos.

• Control estricto de los vertidos, líquidos, sólidos y ga-
seosos, de su cuenca, en orden a las prescripciones del Pro-
grama Coordinado para la recuperación y mejora del Río Gua-
dalete.

d) Protección del patrimonio arqueológico, etnológico y 
edificaciones tradicionales del medio rural:
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• Definir entornos de protección de los yacimientos ar-
queológicos teniendo como objetivo el desarrollo de esta ac-
tividad como parte fundamental de los recursos naturales y 
turísticos del municipio.

• Delimitación de los asentamientos de población, luga-
res etnológicos y edificaciones tradicionales, estableciendo 
una reglamentación para su consolidación y protección de su 
entorno.

• Potenciar la difusión social y conservación de los mo-
numentos, yacimientos arqueológicos, lugares históricos e 
itinerarios culturales, en aras a su protección y potenciación 
como recurso cultural y económico.

• Catalogación de los yacimientos arqueológicos existen-
tes en el municipio.

e) Mejora de las infraestructuras y red de carreteras como 
exponente para un desarrollo económico y del bienestar de la 
población:

• Instar a la administración autonómica para facilitar el 
acceso desde la A-384 a la carretera comarcal de acceso a 
Alcalá del Valle.

• Instar a la Diputación par el arreglo de las carreteras 
comarcales de su término, y en especial la de acceso desde 
Olvera, eliminando trazados peligrosos, aumentando el ancho 
de la calzada y trazando un enlace con la carretera de Sete-
nil sin atravesar al núcleo de población (circunvalación). Así 
mismo solicitar las ayudas para comunicar diversas zonas del 
propio casco: nuevo acceso al cementerio desde la carretera 
de Olvera y comunicación de la carretera a Setenil con el po-
lígono Industrial (en la carretera a Olvera) a través de suelo 
colindante con los nuevos desarrollo. 

• Instar a la administración autonómica para la protec-
ción y las obras necesarias para la utilización de las vías pe-
cuarias como paseos de ocio, desarrollando espacios libres 
lineales a lo largo de ellos, trazando en ellos un itinerario hacia 
los principales yacimientos arqueológicos, principalmente las 
que parten del propio núcleo de población: 

-  Colada de Caño Santo (a través de un espacio paralelo a 
la carretera de Olvera).

- Cordel de Olvera a Málaga.
- Colada de la Vega de la Isla (en dirección a Setenil)

• Instar a los organismos pertinentes a la mejora y des-
linde de la red de caminos rurales a lo largo del término.

2.2 En el medio urbano.
a) En relación con el viario urbano: 
Resolución de los problemas de tráfico y de aparcamien-

tos, en especial los problemas que el tráfico ligeramente pe-
sado y las líneas de autobuses encuentran al atravesar el nú-
cleo (al noroeste de difícil accesibilidad), y los problemas de 
aparcamiento de los vehículos privados que aparcan donde se 
puede, aumentando con ello la dificultad del tráfico. Se hace 
también necesario la conexión de la zona norte (carretera de 
Olvera) con la zona sur (carretera de Setenil), sin tener que 
atravesar las calles angostas del núcleo existente de población, 
facilitando y dando sentido con ello la apuesta de ubicar la 
zona industrial al norte de la población. Para ello se propone:

• Creación de un vial de circunvalación Norte que posibi-
lite una segunda conexión del tráfico rodado entre la carretera 
de acceso por Olvera y la zona urbana del cementerio, campo 
de fútbol y aledaños. Tendría el carácter de carretera con 7 
metros de ancho y sus arcenes pertinentes. 

• Creación de una avenida de circunvalación ESTE que 
una el acceso de Setenil con la carretera de Olvera en torno al 
polígono industrial. Tal viario tendría la consideración de calle 
urbana de borde de 15-20 metros de ancho, congestionando 

el centro del municipio y posibilitaría una conexión rápida y 
segura ente la zona Norte de municipio (carretera de Olvera) 
con la zona Sur (carretera de Setenil) con la importancia eco-
nómica que pudiera dar lugar: facilidad al transporte agrícola, 
potenciación del polígono industrial existente y ampliación pro-
puesta, etc.

• Apertura de los espacios necesarios para una conexión 
de borde Oeste que facilite la conexión y salida de la zona 
norte del casco urbano hacia el sur, conectando la zona cono-
cida como de «la colada» con la Avda de Andalucía.

• Mejora en general de los accesos rodados a la pobla-
ción y de las intersecciones conflictivas.

• Señalización de áreas de aparcamientos diseminados 
en puntos claves del núcleo urbano, especialmente en los bor-
des, y cercano a los equipamientos. 

• Fomentar, mediante ordenanzas, y especialmente en 
los suelos no consolidados, la reserva de suelo para aparca-
mientos.

• Mejora y clarificación general de la estructura viaria ur-
bana principal, con señalamiento y potenciación de los ejes 
principales

b) En relación con los equipamientos y servicios urbanos:
Obtención de suelo adecuado para el desarrollo de los 

equipamientos deficitarios y necesarios para el modelo pre-
visto de ciudad:

• Ampliación de los suelos para equipamiento deportivo 
del actual campo de deportes.

• Equipamiento para recinto ferial y actividades lúdicas, 
así como mercadillo al aire libre.

• Equipamiento de exposición y ferias de los productos 
agropecuarios alcalaínos.

• Disponibilidad de suelo para la ampliación de equipa-
mientos públicos existentes: en el perímetro de las zonas del 
instituto, reserva de suelo para piscina cubierta, y centros cul-
turales.

• Incorporación de los suelos de la actual piscina munici-
pal al suelo urbano.

c) En relación con los espacios libres y zonas verdes:
Potenciación de los espacios libres que dispone el núcleo 

urbano, sus bordes y su entorno como disfrute de la pobla-
ción, así como la recuperación de los cauces públicos como 
espacios libres integrados en el suelo urbano. 

• Operaciones de reurbanización de ámbitos espaciales 
estratégicos, de bordes del núcleo urbano y cauces públicos 
incluidos en el suelo urbano, con tratamiento de los accesos al 
pueblo con arbolado y habilitándolo como zona de paseo. 

• Potenciación y creación de grandes espacios libres de 
uso público para el disfrute de la población en entorno al nú-
cleo de población, apostando sobradamente por el estándar 
mínimo legalmente establecido de 5-10 m² por habitante. Se 
proyectan localizados estratégicamente para dar cobertura a 
la totalidad de la población:

- Parque Norte junto al cementerio, tratándose de un par-
que periférico en los terrenos no edificables por imperativo de 
la normativa sectorial de aplicación, sirviendo de barrera vi-
sual al cementerio.

- Parque fluvial Noreste a la entrada del núcleo de pobla-
ción desde la carretera de Olvera, conformado por los terrenos 
aledaños al arroyo «el lechar» en su entrada al casco urbano.

- Zona Este junto a la nueva circunvalación propuesta 
dando cabida a la posible ubicación del mercadillo.

- Ampliación y mejora de zonas de espacios libres existen-
tes como el de la «Zona Oeste» junto a la zona denominada 
«La Colada».

- Zona centro, ocupando los suelos de Unidades de Ejecu-
ción como la UE-6 sin desarrollar.
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A estos espacios libres, en su mayor parte propuestos por 
el nuevo Plan, hay que añadir el espacio libre y área recreativa 
en el SNUble «Las Errizas» en la zona sur de la población, a 
unos 500 metros de ésta.

• Mejora y mantenimiento de las plazas y recintos ajardi-
nados interiores.

• Recuperación, estabilización y limpieza de terraplenes, 
cauces, arroyos, torrenteras, bordes de caminos, etc., en el en-
torno inmediato al pueblo, así como los cauces que atraviesan 
al núcleo de población, apostando por una mejora ambiental 
de éstos con la creación de espacios libres en sus márgenes.

d) En relación con las infraestructuras básicas.
Mejora de las infraestructuras básicas como exponente 

para un desarrollo económico y del bienestar de la población:

• Integración completa del municipio en el Plan Integral 
de Saneamiento de la Cuenca del río Guadalete, con un con-
trol de la eliminación de las aguas sucias. En los suelos de 
nuevos desarrollo apostar por una separación efectiva de las 
aguas sucias y las aguas limpias del alcantarillado.

• Disposición de unas instalaciones idóneas para la se-
lección y transporte de los residuos sólidos urbanos al verte-
dero controlado de Olvera así como la localización de espacios 
de vertederos controlados para escombreras.

• Eliminación gradual del cableado por fachada de las 
instalaciones urbanas de telefonía, electricidad, alumbrado y 
otras instalaciones de TV. 

• Eliminación de los tendidos eléctricos aéreos de media 
tensión en el interior del suelo urbano, y en las proximidades 
del núcleo urbano.

e) En relación con la política de vivienda.
La política de vivienda considerada se centra en mejorar 

y rehabilitar el patrimonio edificado existente y resolver: La de-
manda de la primera residencia procedente del crecimiento 
vegetativo, del hacinamiento, de la disminución del número 
familiar, de la vuelta de emigrantes y de las perspectivas eco-
nómicas del presente y del futuro; así como la demanda de 
viviendas de segunda residencia de carácter aislado.

• Clasificar suelo residencial con una normativa ade-
cuada al lugar, para actuaciones residenciales de iniciativa 
privada y pública, en función de las necesidades previstas en 
este Plan. A tal efecto se establece un porcentaje mínimo del 
30% de viviendas protegidas en los sectores de suelo urbaniza-
ble con el uso global de residencial densidad media.

• Rehabilitación del patrimonio residencial edificado, con 
la intención de mantener y recupera en lo posible las señas de 
identidad del municipio. Se propone:

- La preservación de su carácter, manteniendo su estruc-
tura histórica respecto a la trama viaria, a su tipología parcela-
ria y a su forma de ocupación.

- La adaptación de la edificación existente a las necesida-
des de higiene, salubridad y confort, siendo permisible en la 
sustitución de las edificaciones que presenten grandes déficit 
de confort y a su vez potenciar la rehabilitación en aquellas 
edificaciones de interés.

• Predisponer suelos para actuaciones residenciales de 
promoción pública (30% en los suelos urbanizables), determi-
nando procedimientos de gestión de las mismas. Estas actua-
ciones reducirán los índices de hacinamiento y proveerán de 
residencia a una parte de la población que no dispone de recur-
sos económicos para acceder al mercado libre de viviendas. 

• Predisponer suelo residencial suficiente para solventar 
la demanda existente e intentar disminuir el alto precio actual 
del suelo edificable.

• Ofrecer suelo para la edificación aislada (en 1.ª o 2.ª 
residencia) en el entorno al casco urbano, evitando la prolifera-
ción de edificaciones de este tipo en el suelo no urbanizable.

f) En relación con las actividades económicas.
Favorecer las actividades económicas del municipio, po-

tenciando las instalaciones de servicios y uso terciario, turísti-
cas e industriales:

• Fomento de las actividades turísticas y de ocio, esta-
bleciendo un aumento de las instalaciones y plazas hoteleras 
y una potenciación de los yacimientos arqueológicos, estable-
ciendo recorridos históricos con el aprovechamiento de las vías 
pecuarias y caminos rurales existentes a lo largo del término.

• Disposición de suficiente suelo para el uso industrial 
donde ubicar industrias existentes en el suelo urbano actual y 
prever suelo industrial para actividades agroindustriales.

g) En relación con el patrimonio histórico edificado y la 
imagen urbana:

• Potenciación de los recursos que ofrece la riqueza es-
pacial y arquitectónica del casco urbano y especialmente en 
el caso de Alcalá en el suelo no urbanizable, que sin edifica-
ciones de gran interés o singulares, presenta importantes ele-
mentos característicos como: 

- Los cauces fluviales que atraviesan al núcleo de pobla-
ción, el arrollo el Sotillo por el noreste y el arrollo El Lechar 
por el noreste, encontrándose en el mismo centro urbano. En 
un principio desaprovechando el importante valor ambiental y 
paisajístico que puede dar la inclusión de un cauce en lo ur-
bano. Se pretende potenciar con operaciones de calificaciones 
de espacios libres en todos los bordes aún permisible e incen-
tivar políticas de adecuación de las fachadas que se presentan 
dando la espalda a tales cauces.

- El casco antiguo, cuya centralidad se asienta en la plaza 
de la Iglesia con los edificios representativos como la Iglesia y 
el Ayuntamiento. Calles angostas, recovecos, puentes y el río 
son característicos de su trazado viario.

- El propio asentamiento en un valle, en la confluencia de 
dos ríos que en dirección sur se dirige hacia los campos de 
Setenil, donde las perspectivas del horizonte se abren.

- El importante patrimonio arquitectónico e histórico en el 
hábitat rural.

• Control y regulación en las obras de reforma y nueva 
planta, evitando los materiales disonantes y edificios inacaba-
dos hacia los cauces fluviales.

• Catalogación de los edificios representativos de las 
tipologías más significativas del municipio, tanto en el suelo 
urbano como en el suelo no urbanizable, así como de los ele-
mentos populares como pilas, abrevaderos, fuentes, etc. 

• Incremento de las dotaciones económicas y de las ac-
tuaciones públicas dirigidas al mantenimiento y rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico, impulsando las oportunidades 
ofrecidas por la legislación vigente en materia de ayudas a la 
rehabilitación.

• Protección activa del patrimonio catalogado evitando 
su degradación y los procesos de transformación formal.

h) En relación con la gestión y control del proceso edifi-
catorio.

Redacción de unas normativas u ordenanzas para las ac-
tuaciones asistemáticas y sistemáticas en orden a lo estable-
cido en el apartado de diagnóstico:

• Establecer el menor número de áreas de ordenanza 
posibles.
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• Redactar un catálogo de edificios, elementos arquitec-
tónicos de interés, y yacimientos arqueológicos.

• Establecer alineaciones obligatorias y homogéneas en 
cada calle, así como la altura de la edificación.

• Definir unas normas estéticas precisas que tiendan a 
evitar los materiales disonantes y fachada inacabadas.

TÍTULO I

NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL

CAPÍTULO 1 

Ámbito, vigencia, contenido y efectos de las normas

1.1.1. Ambito de aplicación territorial, Objeto y Naturaleza 
del presente planeamiento urbanístico. 

1. Ambito: Las presentes Normas forman parte del docu-
mento de planeamiento denominado Plan General de Ordena-
cion Urbanistica de Alcala del Valle por lo que su ámbito de 
aplicación se extiende a la totalidad del término municipal.

2. Su objeto es la ordenación urbanística integral de todo 
el territorio municipal y organizar la gestión de su ejecución, 
regulando las facultades del derecho de propiedad en cuanto a 
la actividad urbanística en su ámbito, contemplando las dispo-
siciones establecidas en la legislación del suelo y urbanística 
vigente, con la diferente concreción para cada clase de suelo.

3. La naturaleza del presente planeamiento urbanístico 
es la definida en la legislación vigente para este tipo de ins-
trumento de planeamiento, no siendo otra que la precisa de-
finición de la ordenación integral del territorio: la estructura 
general, la clasificación del suelo y régimen jurídico aplicable 
a cada clase y categoría, los usos y aprovechamientos urba-
nísticos correspondiente a las distintas parcelas, así como, los 
derechos y deberes inherentes a la propiedad en virtud de los 
títulos I y II de la legislación estatal del suelo aplicable (Ley 
8/2007) y del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía –en adelante LOUA-

1.1.2. Vigencia, Revisión y Modificación del presente pla-
neamiento urbanístico.

1. Vigencia: El presente Plan Urbanístico tiene vigencia 
indefinida (art. 35 de la LOUA), en tanto no se apruebe definiti-
vamente otro instrumento de planeamiento que lo revise o sus-
tituya. Será válido desde el mismo momento de la resolución 
favorable que ponga fin al correspondiente procedimiento. No 
será efectivo hasta tanto no se publique en el boletín oficial 
correspondiente el acuerdo de aprobación definitiva y el conte-
nido del articulado de sus normas (art. 41 de la LOUA).

2. Revisión: Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el lí-
mite temporal mínimo a que se refieren las previsiones del pre-
sente Plan Urbanístico es a medio plazo, de diez años desde 
su entrada en vigor. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento 
en función del grado de realización de las referidas previsiones 
verificará la oportunidad de proceder a revisar el Plan.

La revisión podrá ser total o parcial, y se realizará antes 
del transcurso de los ocho años siempre y cuando se haga 
necesario por causa de la aparición de cambios sustanciales o 
nuevos criterios en alguno de los siguientes factores:

a) La alteración o variación sustancial en las previsiones 
de población en el ámbito territorial del Municipio.

b) La alteración sustancial de la ordenación estructural 
debido a la concurrencia de circunstancias sobrevenidas res-
pecto a factores básicos del planeamiento que aconsejen la 
elección de un modelo territorial distinto.

c) La aparición de una nueva legislación urbanística y que 
así lo establezca.

c) La afectación de su territorio por un planeamiento de 
rango superior contradictorio con el contenido de este PGOU.

d) La dinámica económica y social que dé lugar a ma-
yores exigencias de equipamiento comunitario o demanda de 
vivienda.

e) Cuando se agote el suelo vacante contenido en áreas, 
sectores y unidades de ejecución en un 75%.

f) Insuficiencia de las dotaciones y espacios libres para 
satisfacer las necesidades de la población exigidos por Ley.

g) Y en general, que se produzcan las circunstancias pre-
vistas en el art. 37 de la LOUA.

3. Modificación: Se entiende por modificación del presente 
planeamiento urbanístico, toda alteración o adición de sus do-
cumentos o determinaciones que no constituya supuesto de 
revisión, según lo establecido en el apartado anterior y, en 
general, aquellas que puedan aprobarse sin afectar, salvo de 
modo puntual y aislado, a la estructura general y orgánica del 
territorio y a la clasificación del suelo o a sus determinaciones 
básicas.

El incumplimiento notificado de los plazos de redacción 
impuestos al planeamiento que desarrolle el presente Plan ur-
banístico, será motivo suficiente para la modificación puntual 
de las mismas, sin que ello cause derecho o indemnización 
alguna.

Las modificaciones se formularán y tramitarán siguiendo 
lo establecido en la legislación urbanística (actualmente el 
art.36 de la LOUA), atendiendo a las reglas de ordenación, do-
cumentación y procedimiento señaladas en tal artículo.

 Toda modificación se producirá con el grado de defini-
ción documental que corresponde por equivalencia al planea-
miento general. 

Las modificaciones de la ordenación establecida en el 
presente PGOU también podrán ser realizadas sin necesidad 
de modificación del propio PGOU, sino a través de otros ins-
trumentos de planeamiento cuando se trate de una ordena-
ción pormenorizada potestativa y así se indique en la ficha en 
cuestión:

a) Suelos urbanizables no sectorizados a través del co-
rrespondiente Plan de Sectorización 

b) Sectores de Suelos Urbanizables Ordenados o Suelos 
Urbanos no Consolidados Ordenados, a través de un Plan Par-
cial de ordenación

c) Areas de Suelos Urbanos No Consolidados, a través de 
un Plan Especial 

d) Areas urbanas de ámbito reducido: a través de un Es-
tudio de Detalle.

Así mismo se podrán crear nuevas Unidades de Ejecución 
o modificaciones de las delimitaciones existentes a través del 
procedimiento de delimitación de unidades de Ejecución.

1.1.3. Documentación del presente planeamiento urbanístico.
1. El presente Plan urbanístico está integrado por los si-

guientes documentos:

a) Memoria de Información, contiene la descripción urba-
nística y global del territorio.

b) Memoria Justificativa, contiene la síntesis de la infor-
mación; los fines y objetivos del planeamiento, justificando las 
soluciones adoptadas, la descripción de la ordenación y de los 
principios de intervención; la conveniencia y oportunidad; el 
resultado del trámite de participación pública en el proceso de 
elaboración de las Normas.

c) Las Normas Urbanísticas, expresan las determinacio-
nes vinculantes de planeamiento que se grafía en los planos 
de ordenación. Se incluye catalogación de los bienes inmue-
bles a proteger y los yacimientos arqueológicos del término.

d) Los planos de información, contienen la totalidad de su 
ámbito territorial

e) Los planos de ordenación, constituyen la representa-
ción gráfica de la regulación urbanística.
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f) Diversos anexos: Estudio de Impacto Ambiental, Estu-
dio de inundabilidad, etc.

1.1.4. Interpretación del presente planeamiento urbanís-
tico y afecciones a las mismas.

1. La interpretación del presente planeamiento urbanís-
tico corresponde al órgano municipal actuante, Ayuntamiento, 
en ejercicio de sus competencias urbanísticas una vez sean 
emitidos los preceptivos informes por sus órganos compe-
tentes, sin perjuicio de las facultades inherentes al órgano 
autonómico, Junta de Andalucía, con arreglo a la legislación 
vigente, así como, a las funciones jurisdiccionales del poder 
judicial que en cada caso proceda.

2. Las Normas Urbanísticas se interpretarán atendiendo 
en primer lugar a su contenido, con sujeción a los objetivos y 
finalidades expresados en el apartado de la Memoria Justifica-
tiva. En caso de contradicción o imprecisión del contenido de 
los diversos documentos que integran el presente Plan Urba-
nístico, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La Memoria de Información carece de contenido vin-
culante.

b) La Memoria Justificativa carece de contenido vincu-
lante, pero sirve como apoyo de interpretación de la Memoria 
de Ordenación.

c) La Memoria de Ordenación tiene carácter vinculante. 
Su apartado referente a las Normas Urbanísticas prevalece 
sobre cualquier otro documento escrito o gráfico contenido en 
las mismas respecto a todas las materias que regula.

d) Los documentos escritos prevalecen sobre los gráficos. 
En caso de posibles discordancias entre dos o más documen-
tos gráficos, planos, prevalecerá el que esté a una escala más 
detallada.

e) Cuando existan discrepancias entre determinaciones 
expresadas en porcentaje y valor absoluto, prevalecerán siem-
pre los primeros.

3. No obstante, si de la aplicación de los criterios interpre-
tativos contenidos en el apartado anterior subsistiera aún im-
precisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, 
prevalecerá la interpretación del presente planeamiento urba-
nístico más favorable a lo siguiente:

a) Al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y 
equipamientos urbanos.

b) A los mayores espacios libres.
c) Al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y 

de la imagen urbana. 
d) A la menor transformación de los usos y actividades 

tradicionales existentes. 
e) Al interés más general y mejor para la colectividad.
f) A la mejor conservación del patrimonio protegido.

4. Afecciones a las Normas: Al presente Plan Urbanístico 
se le suma, con carácter básico, las legislaciones de carácter 
sectorial de ámbito estatal o autonómico que pudieran ser de 
aplicación para los diversos usos y actividades del suelo y la 
edificación.

1.1.5 Efectos de la aprobación del presente planeamiento 
urbanístico

1. La entrada en vigor del presente planeamiento urbanís-
tico les otorga los efectos siguientes, de conformidad con lo 
establecido en la legislación urbanística:

1.º Vinculación de los terrenos y construcciones (edificios 
e instalaciones) al destino que resulte de su clasificación y ca-
lificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les 
sea de aplicación.

2.º La declaración en situación de fuera de ordenación de 
las construcciones (edificaciones e instalaciones) erigidas con 

anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordena-
ción, en los términos siguientes del artículo siguiente.

3.º Obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones 
por todos los sujetos, sean públicos o privados, siendo nulas 
cualesquiera reserva de dispensación, sin perjuicio de las 
Obras y Usos Provisionales.

4.º Ejecutividad de sus determinaciones, a los efectos de 
la aplicación por la Administración Pública de cualquier medio 
de ejecución forzosa.

5.º La declaración de la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los terrenos y construcciones (edificios e insta-
laciones) precisos, a los fines de expropiación o de imposición 
de servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias 
o se delimiten Unidades de Ejecución para cuya ejecución sea 
precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en todo caso 
los terrenos precisos para las conexiones exteriores con las 
redes, infraestructuras y servicios.

6.º Publicidad, que supone el derecho de cualquier ciu-
dadano a consultarlas por sí mismo, o a recabar información 
expresa sobre su contenido.

2. Lo mismo se entenderá para las figuras de planea-
miento, proyectos, normas y ordenanzas que se aprueben en 
desarrollo de este Plan, en lo que le corresponda y afecte.

1.1.6. Situación de fuera de ordenación.
1. Los edificios e instalaciones erigidas con anterioridad 

a la entrada en vigor de estas Normas serán considerados 
en situación jurídica de fuera de ordenación por resultar dis-
conformes con las determinaciones del planeamiento en los 
siguientes casos:

a) Los que ocupen suelo destinado a viario o espacios 
libres públicos, así como los que estén afectados por la aper-
tura de alguna nueva vía, espacio público o ensanchamiento 
de calles, salvo que se establezca expresamente su compatibi-
lidad con la nueva ordenación.

b) Los que ocupen suelo destinado a dotaciones, cuando 
su uso sea incompatible con el de la dotación.

c) Los que alberguen usos cuyo impacto resulte lesivo 
para el medio ambiente o incumplan los umbrales de emisión 
de contaminantes previstos en la legislación vigente en mate-
ria de protección del medio ambiente, seguridad o salubridad.

d) Cuando así se indique expresamente en cualquiera de 
los documentos que integran estas Normas o en el Planea-
miento de Desarrollo de las mismas, mediante una determina-
ción general o particular.

e) Cuando el uso sea incompatible con el uso global asig-
nado a la zona donde el mismo se erija o se incumpla algún 
parámetro urbanístico que no pueda dar lugar a su considera-
ción de fuera de ordenanzas según lo establecido en el apar-
tado número 3 del presente artículo.

f) Los edificios y parcelas erigidos en suelo no urbanizable 
que no cumplan los parámetros establecidos para esta clase 
de suelo y que no puedan dar lugar a su consideración de 
fuera de ordenanzas según lo establecido en el apartado nú-
mero 3 del presente artículo.

2. Las parcelas en suelo urbano inscritas en el Registro 
de la Propiedad con anterioridad a la aprobación inicial de es-
tas Normas que incumplan las condiciones particulares de la 
zona en que se ubiquen, relativas a superficie o dimensiones, 
no se considerarán como no edificables a efectos de esta Nor-
mativa.

En el suelo no urbanizable, para poder edificar, se de-
berá cumplir lo establecido en ésta Norma para esta clase de 
suelo.

3. En virtud de la legislación urbanística, el régimen de 
«fuera de ordenación» no será aplicable en los siguientes casos:
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a) A los edificios o elementos catalogados por estas Nor-
mas o por legislación sectorial del Patrimonio Histórico.

b) A los edificios legalmente existentes en el Suelo Ur-
bano que en aplicación de estas Normas se consideren como 
«fuera de Ordenanza en el Suelo urbano».

c) A las construcciones en el Suelo No Urbanizable que 
en aplicación de estas Normas se consideren como «fuera de 
Ordenanza en el Suelo No urbanizable».

4. Es criterio general de estas Normas, no afectar a las 
actividades industriales o terciarias existentes que pudieran 
generar un número importante de empleos, en situación de 
«fuera de ordenación» y si de ellas directamente o en su desa-
rrollo pudiera ocurrir lo contrario por circunstancias sobreve-
nidas u otras causas de razón, habría de solucionarse el pro-
blema disponiendo una normativa transitoria para mantener 
el empleo y la producción que generen, hasta que se crearan 
nuevas instalaciones que resolviesen la cuestión. En ningún 
caso se permitirá realizar instalaciones que contribuyan a un 
mayor beneficio para el afectado, en cuanto a una mayor con-
solidación de la actividad reflejada en un incremento de su 
producción por ésta causa.

1.1.7. Efectos del régimen de fuera de ordenación
1. La situación de fuera de ordenación de una construc-

ción, implica la prohibición de realizar en ella, obras de con-
solidación, mejora, ampliación, modernización o incremento 
de su valor de expropiación, estándose a lo establecido en el 
ordenamiento urbanístico.

2. No obstante, podrán autorizarse las siguientes obras:

a) De conservación, mantenimiento y las exteriores de 
reforma menor exigidas por la higiene, el ornato y la conserva-
ción del inmueble.

b) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las 
causas determinantes de la situación de fuera de ordenación, 
cuando ésta sea subsanable.

c) Las parciales de consolidación o reparación cuando no 
estuviese prevista la expropiación o demolición del inmueble o 
la erradicación del uso en el plazo de quince (15) años desde 
la fecha en que se pretendiese realizarlas. Esta excepción no 
es aplicable en los supuestos de usos lesivos a que se refiere 
el punto siguiente.

3. En el caso de tratarse de actividades lesivas por ser 
susceptibles de ser calificadas como peligrosas, insalubres, 
nocivas o molestas, e incompatibles con los usos de la zona 
donde se ubiquen, no podrán realizarse obras parciales y cir-
cunstanciales de consolidación, sin perjuicio de que hasta que 
deba cesar la actividad habrán de cumplirse todas y cada una 
de las medidas correctoras de seguridad e higiene que les 
sean exigibles para su correcto funcionamiento.

1.1.8 Efectos del régimen de fuera de Ordenanza.
1. El régimen de «fuera de Ordenanza» será aplicable en 

los siguientes casos:

a) En el Suelo Urbano: a los edificios legalmente existen-
tes que resulten disconformes con el planeamiento por incum-
plir las determinaciones reguladas relativas a las condiciones 
de la edificación (superficie de parcela, posición, ocupación, 
forma, volumen y edificabilidad), así como a las condiciones 
estéticas de la zona de ordenación correspondiente, y que ex-
presamente no sean consideradas como fuera de ordenación 
por las presentes Normas. Estos edificios se considerarán 
«fuera de Ordenanza en Suelo Urbano».

 b) En el Suelo No Urbanizable. A las construcciones tra-
dicionales legalmente existentes situadas en el Suelo No Ur-
banizable que no afectando al dominio público y a normativa 
sectorial, incumplan las condiciones de la edificación regula-
das por estas Normas (parcela mínima, separación a linderos, 
ocupación, separación a otras construcciones, altura, y super-

ficie construida máxima de la zona correspondiente) y que ex-
presamente no se indiquen como fuera de ordenación en las 
presentes Normas. Estos edificios se considerarán «fuera de 
Ordenanza en Suelo no Urbanizable».

2. En los edificios sujetos al régimen de «fuera de orde-
nanza en el suelo urbano» se podrán autorizar las siguientes 
obras:

a) Toda obra de nueva planta o ampliación, que sobre 
ellos se plantee, siempre que la nueva obra pretendida cumpla 
con la normativa establecida, salvo la parcela mínima.

b) Las obras de reforma o adaptación de lo existente 
siempre que tiendan al cumplimiento de las condiciones de 
calidad e higiene y de dotaciones reguladas por las presentes 
normas.

c) Las obras tendentes a la conservación del edificio 
cuando éste no alcance el estado de ruina.

d) Los cambios de uso siempre que se cumplan las condi-
ciones de calidad e higiene para el nuevo uso y que éste esté 
permitido.

El Ayuntamiento podrá exigir, en todo momento su ade-
cuación a las condiciones estéticas de la zona, y especial-
mente cuando en dicho edificio se pretenda realizar algunas 
de las obras anteriores y/o éstas sean de igual naturaleza que 
las necesarias para eliminar los elementos que no se integran 
con el medio en el que se inserta.

3. Los edificios sujetos al régimen de «fuera de Ordenanza 
en suelo no urbanizable» se podrán autorizar las siguientes 
obras:

a) Cualquier obra de nueva planta o ampliación que sobre 
ellos se pretenda, deberá cumplir con la normativa estable-
cida para los mismos. No obstante en caso de que el incum-
plimiento fuese la parcela mínima establecida para el uso pre-
tendido, se permitirán, un aumento del volumen edificado en 
no más de un cinco por ciento (5%) con respecto al existente 
en la fecha de la aprobación de estas Normas, que podrá ser 
superado en aquellos casos suficientemente justificados y 
cumpliendo, estas nuevas obras de ampliación, con el resto 
de la normativa establecida en relación con la posición, ocupa-
ción y altura máxima permitida de la edificación.

b) Las obras de reforma o adaptación de lo existente 
siempre que tiendan al cumplimiento de las condiciones de 
calidad e higiene y de dotaciones reguladas por las presentes 
normas.

c) Las obras tendentes a la conservación del edificio 
cuando este no alcance el estado de ruina, permitiéndose su 
reconstrucción si se trata de una edificación de característica 
tradicional.

d) Los cambios de uso siempre que se cumplan las condi-
ciones de calidad e higiene para el nuevo uso y que éste esté 
permitido.

CAPÍTULO 2 

Derechos y deberes de los propietarios de suelo

1.2.1. Derechos y deberes de la propiedad.
1. Los derechos y deberes inherentes a la propiedad del 

suelo se regulan en estas Normas de modo diferenciado, se-
gún la clasificación y calificación del suelo y las condiciones 
de gestión atribuidas a cada predio. Los derechos y deberes 
básicos de los propietarios derivan del conjunto de determina-
ciones establecidas por las Normas, en correspondencia con 
lo que establecen los Títulos I y II de la Ley 8/07, de 28 de 
mayo, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

1.2.2. Aprovechamiento urbanístico.
1. Las determinaciones del planeamiento, respecto de la 

ordenación que realiza del uso de los terrenos y construccio-
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nes, no confieren a sus titulares derecho alguno a indemniza-
ción, salvo en aquellos supuestos expresamente establecidos 
en las Leyes (art. 3 de la Ley 8/07). Los titulares de terrenos 
comprendidos y clasificados por las Normas como suelo ur-
bano, tendrán el derecho a completar la urbanización y a edifi-
car, con arreglo a la Legislación Urbanística y a estas Normas, 
originándose con ello, que las cargas y beneficios resultantes 
se distribuyan equitativamente conforme a Ley.

2. Las facultades urbanísticas de una parcela sólo son 
susceptibles del aprovechamiento que determinan el presente 
Plan Urbanístico o las figuras de planeamiento que las desa-
rrollen. 

3. Para el ejercicio de los derechos y deberes de los 
propietarios del suelo, y por consiguiente la consolidación 
del aprovechamiento urbanístico, son requisitos necesarios, 
según establece la LOUA: la aprobación definitiva del planea-
miento más específico que deba completar según la clase de 
suelo la ordenación urbanística prevista por las Normas; y el 
cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y ur-
banización, en los plazos que resulten de aplicación y fijados 
por el planeamiento o la legislación urbanística aplicable.

1.2.3. Derechos de los propietarios de suelo.
1. Los derechos de los propietarios de suelo son los esta-

blecidos en la legislación estatal de suelo (Ley 8/27) así como 
lo establecido en el Título II de la LOUA.

2. La adquisición de tales derechos por parte de los pro-
pietarios de suelo viene determinada por el cumplimiento de 
los deberes establecidos en la Ley 8/07 y LOUA, y serán ejer-
cidos de acuerdo con la legislación urbanística y este Plan en 
aplicación de la legislación urbanística.

3. Para que una finca pueda ser edificada debe cumplir 
los siguientes requisitos:

a) Estar ubicada en un área en que no existan limitacio-
nes a la posibilidad de edificar, así como no estar calificada 
como zona verde, espacio libre o suelo de cesión obligatoria.

b) Cumplir las condiciones de clasificación, calificación, 
gestión, uso y aprovechamiento establecidas en la Legislación 
Urbanística y disponer de las garantías exigibles para el cum-
plimiento de los compromisos de ejecución y gestión.

c) Contar con acceso rodado y conexión con las redes de 
infraestructuras.

d) Obtener la correspondiente licencia.

4. La edificación podrá ser incorporada al patrimonio si 
ha sido ejecutada y concluida con sujeción a la licencia ur-
banística otorgada, siempre que ésta fuera conforme con la 
ordenación urbanística aplicable. 

1.2.4 Deberes de los propietarios de suelo.
1. Los propietarios de suelo están obligados al cumpli-

miento de los deberes impuestos por la Legislación Estatal 
sobre el Régimen del suelo y valoraciones, y se ejercerán de 
acuerdo con la legislación del territorio y urbanística Autonó-
mica y el presente Planeamiento urbanístico.

2. Son deberes generales de los propietarios de suelo los 
siguientes:

a) La sujeción del uso de los predios al destino previsto 
en el planeamiento y a las especificaciones de su calificación 
urbanística, con exclusión de todo uso prohibido, incompatible 
o no autorizado.

b) La conservación de las construcciones, terrenos y plan-
taciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público para el uso asignado, evitando específicamente 
en el suelo no urbanizable, la tala de arbolado y la degrada-
ción de la cubierta vegetal existente.

c) Respetar las servidumbres establecidas en la legislación 
sectorial y estas Normas para todo tipo de infraestructuras y 
elementos básicos del medio físico.

d) Cumplir las normas sobre protección del medio am-
biente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos, 
así como las relativas a rehabilitación urbana.

3. Los propietarios de Suelo Urbano o Urbanizable están 
sujetos, además, a los deberes establecidos en los la legisla-
ción estatal del suelo (Ley 8/97) y ejercido de acuerdo con la 
legislación urbanística de aplicación:

a) La cesión gratuita y libre de cargas al Ayuntamiento de 
los suelos destinados a viales, espacios libres de uso público, 
servicios y dotaciones fijados para la unidad de ejecución o 
actuación en que se encuentren los terrenos, así como a la ce-
sión de los terrenos en los que se localice el Aprovechamiento 
Medio correspondiente al Ayuntamiento y que como mínimo 
será el establecido en la LOUA.

b) Ceder obligatoriamente y gratuitamente el suelo nece-
sario para la ejecución de los Sistemas Generales que las pre-
sentes Normas adscriba o incluya en el ámbito de desarrollo 
cualesquiera que sea la clase de suelo urbano o urbanizable, y 
en el caso del Suelo Urbanizable costear las infraestructuras de 
conexión con los Sistemas Generales exteriores a la actuación.

c) Costear y, en su caso, ejecutar la totalidad de las obras 
de urbanización correspondientes a la unidad de ejecución, o 
que se asignen a la parcela, en los plazos previstos y la con-
servación de la urbanización, cuando así lo imponga el planea-
miento.

e) Solicitar licencia y edificar en los plazos fijados en di-
cha autorización.

4. Los propietarios del suelo formularán y tramitarán, 
hasta su aprobación, el Planeamiento de Desarrollo (Planes es-
peciales, Planes Parciales, Estudios de Detalle), los instrumen-
tos de equidistribución de los beneficios y cargas derivados 
del planeamiento (instrumentos de ejecución jurídicos como 
los Proyectos de Compensación), los instrumentos de ejecu-
ción material de la obra (Proyectos de Urbanización), y demás 
instrumentos que requiera el desarrollo y ejecución de estas 
Normas según el ámbito en que se incluya su propiedad. 

1.2.5. El deber de conservación: Órdenes de Ejecución 
por motivo de conservación.

1. Los propietarios de edificaciones, urbanizaciones, te-
rrenos, carteles e instalaciones, deberán mantenerlas en buen 
estado de conservación, seguridad, salubridad y ornato pú-
blico. También están obligados a conservarlos conforme a su 
significación cultural y a su utilidad pública.

2. Se consideran contenidos en el deber de conservación, 
regulado por los artículos 9 de la Ley 8/07 y 51.1 y 155 y 
siguientes de la LOUA:

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mante-
nimiento de los terrenos, urbanizaciones, edificios, carteles e 
instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que 
les sean propias en orden a la seguridad, salubridad y ornato 
público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las 
necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de 
los servicios y elementos propios de las construcciones y la 
reposición habitual de los componentes de tales elementos o 
instalaciones.

b) Las obras en edificios no declarados en ruina que, sin 
exceder del contenido normal del deber de conservación, re-
pongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones 
preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consoli-
dando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o 
sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso; e 
igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble 
de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
definidas en estas Normas.

En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente 
por el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta 
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en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios 
será por cuenta y a cargo del promotor de aquella.

3. A los efectos establecidos en el número anterior, se 
entienden por condiciones mínimas exigibles al propietario o 
comunidad en proindiviso:

a) En urbanizaciones:
• El mantenimiento de las acometidas de las redes de 

servicio en correcto estado de funcionamiento.
• La conservación de calzadas, aceras, redes de servi-

cios, alumbrado público, plantaciones, mobiliario urbano y de-
más elementos que configuren la urbanización.

b) En construcciones:
• Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerra-

mientos y cubiertas estancas al paso del agua, mantener 
en buen estado los elementos de protección contra cauces, 
contar con protección de su estructura frente a la acción del 
fuego y mantener en buen estado los elementos de protección 
contra caídas.

• Los elementos de estructura deberán conservarse de 
modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, 
defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes xiló-
fagos, así como de las filtraciones que pudieren lesionar la 
cimentación. Deberán conservarse y reconstruirse los mate-
riales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos, 
de modo que no ofrezcan riesgos a las personas y a los bienes 
donde se hallaren.

• Deberá mantenerse el buen estado de las redes de 
servicios, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e 
iluminación, de modo que se garantice su aptitud para el uso 
a que estén destinadas, así como su régimen de utilización. 
Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres, con un 
grado de limpieza que impida la presencia de insectos, pará-
sitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa 
de infección o peligro para las personas. Conservarán en buen 
funcionamiento los elementos de reducción y control de emi-
siones de humos y partículas.

• Las fachadas de las construcciones deberán mante-
nerse adecentadas mediante limpieza, pintura, reparación y 
reposición de los materiales de revestimiento.

c) En solares:
• Todo solar deberá estar cercado mediante una valla cu-

yas características serán establecidas por estas Normas o se-
rán definidas por Ordenanzas municipales, protegiéndose de 
forma adecuada los pozos y elementos que puedan ser causa 
de accidentes.

• Los solares deberán estar permanentemente limpios, 
desprovistos de maleza, escombros, material de desechos, 
basura o desperdicios con objeto de evitar que se produzcan 
incendios o malos olores, o que proliferen insectos y roedores 
portadores o transmisores de enfermedades.

4. Las obras que excedan del deber de conservación, po-
drán ser subvencionadas por el Ayuntamiento si éste así lo 
decide por razones de utilidad pública, estética urbana o in-
terés social que aconsejen la conservación del bien inmueble. 
La subvención del deber de conservación podrá extenderse 
subsidiariamente a la Administración Autónoma.

5. De conformidad con el artículo 158 de la LOUA, cuando 
los propietarios del inmueble desatiendan sus deberes de con-
servación, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier 
ciudadano, ordenará la ejecución de las obras necesarias para 
cumplir las condiciones mínimas exigibles.

6. Aun cuando no se deriven de las presentes Normas 
ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el Ayunta-
miento, podrá ordenar la ejecución de las obras de conserva-
ción por motivos de interés turístico o estético en los siguien-
tes casos:

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su 
mal estado de conservación, por haberse transformado en 
espacio libre el uso de un predio colindante, o por quedar la 
edificación por encima de alguna altura máxima y resultar me-
dianeras al descubierto.

b) Jardines o espacios libres particulares, visibles desde 
la vía pública o desde edificios colindantes.

Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si es-
tuvieran contenidas en el límite del deber de conservación que 
les corresponde o supusieran un incremento del valor inmue-
ble y hasta donde éste alcance, y se complementarán o sus-
tituirán económicamente y con cargo a fondos de la entidad 
que lo ordene cuando lo rebase y redunde en la obtención de 
mejoras de interés general.

7. El cumplimiento por parte de los propietarios de inmue-
bles del deber de conservación, se entiende sin perjuicio de 
las obligaciones y derechos que se deriven para el arrendata-
rio en cumplimiento de la legislación sobre arrendamientos.

1.2.6 Infracciones en el deber de conservación.
1. La infracción por los propietarios de los deberes lega-

les de conservación, permitirá al Ayuntamiento la adopción de 
órdenes de ejecución y de medidas de apremio en caso de in-
cumplimiento: ejecución subsidiaria, multas coercitivas en un 
número máximo de 10 y/o expropiación del inmueble.

1.2.7 Estado ruinoso de las edificaciones.
1. Procederá la declaración del estado ruinoso de la edi-

ficación en los supuestos señalados en la legislación urbanís-
tica (art. 157 de la LOUA).

2. La declaración de una edificación en estado de ruina 
se adoptará tras expediente contradictorio que será instruido 
de oficio o a instancias de parte interesada, en el que se dará 
audiencia a la totalidad de los interesados en el mismo y al 
que pondrá fin una resolución del Alcalde-Presidente del ór-
gano actuante adoptando:

a) Que se proceda, a elección del propietario, a la com-
pleta rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de 
una construcción o edificación catalogada (por el propio PGOU 
o normativa de protección sectorial) en cuyo caso no procede-
ría la demolición.

b) Obligar en los demás casos a que se adopte las medi-
das necesarias para mantener y recuperar la estabilidad y la 
seguridad de la edificación en todo caso. En este caso el mu-
nicipio podrá convenir con el propietario los términos de la re-
habilitación definitiva. De no llegar a un acuerdo, el municipio 
podrá optar por ordenar las obras de rehabilitación necesarias 
(con la ayuda económica que proceda) o proceder a la expro-
piación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando 
la ejecución forzosa en los términos de la LOUA.

En todo caso se ordenará la disposición de medidas ne-
cesarias para evitar daños a personas y bienes y pronunciarse 
sobre el incumplimiento o no del deber de conservación 

3. El desalojo provisional y las medidas a adoptar res-
pecto a la habitabilidad y seguridad del inmueble, no llevarán 
implícita la declaración de ruina.

4. Cuando se estime, tras los informes técnicos pertinen-
tes, que la situación del inmueble ofrece tal deterioro que es 
urgente su demolición con existencia de peligro para las perso-
nas o bienes (ruina inminente), el ayuntamiento o alcalde acor-
dará la resolución que proceda en plazo de veinticuatro horas 
desde la recepción de los informes técnicos pertinentes, que 
en caso de un inmueble catalogado se estará a lo dispuesto 
en la legislación sectorial del Patrimonio Histórico.

5. La demolición de todo edificio incluido en el Conjunto 
Histórico declarado BIC, deberá ser autorizada favorablemente 
por la Consejería de Cultura.

1.2.8 Conservación del patrimonio catalogado.
1. La catalogación de edificios o elementos de interés 

histórico-artístico por el presente PGOU (catálogo urbanístico) 
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comporta la declaración de utilidad pública de su conserva-
ción, protección y custodia. Los deberes que se derivan en 
atención a los expresados fines, corresponden a los respecti-
vos propietarios o poseedores y si acaso, a la Administración 
Pública en la parte que le corresponde.

2. La catalogación urbanística de edificios o elementos 
de interés histórico-artístico comporta para sus propietarios la 
obligación de realizar las obras requeridas por las presentes 
Normas para su adecuación a las condiciones estéticas y am-
bientales sin perjuicio de su derecho a beneficiarse de las ayu-
das, subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas 
por la legislación vigente, o que en lo sucesivo se acuerden, 
asegurando en todo caso el mantenimiento de las condiciones 
particulares que se determinen en su catalogación.

CAPÍTULO 3 

Régimen y división urbanística del suelo

1.3.1. Régimen urbanístico del suelo
1. Se entiende por régimen urbanístico del suelo al con-

junto de derechos y deberes que tiene el propietario del suelo, 
contenida en la legislación urbanística y, por remisión de ella, 
en el planeamiento.

2. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo se 
establece en virtud del contenido del Título II de la LOUA, me-
diante:

a) La clasificación del suelo, con expresión de tipos y ca-
tegorías adoptadas.

b) La calificación del suelo, estableciendo zonas de orde-
nación uniforme según los usos e intensidades de aprovecha-
miento.

3. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 8//07 
del Suelo, donde en el Título II se establecen las bases del 
régimen del suelo.

1.3.2 División del suelo por su clasificación: Clases y Ca-
tegorías.

1. La clasificación del suelo constituye la división básica 
del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes es-
pecíficos de aprovechamiento y gestión. Según la realidad con-
solidada, su distinta posición y funcionalidad en la estructura 
general y orgánica del territorio y el destino previsto por las 
Normas para las distintas áreas, se distinguen las siguientes 
clases y categorías:

a) Suelo No Urbanizable, constituido por:

a.1.  SNU- Especialmente Protegido por legislación espe-
cífica.

a.2.  SNU- Especialmente Protegido por la planificación te-
rritorial y urbanística.

a.3. SNU de carácter Rural o Natural.
a.4. SNU del hábitat rural diseminado.
Así mismo, independientemente de su inclusión dentro de 

algunas de estas categorías, también constituirán el suelo no 
urbanizable:

- Los terrenos sujetos a limitaciones para la protección ge-
neralmente del dominio público o de otros suelos protegidos, 
como son los terrenos adyacentes a las vías de comunicación, 
márgenes de ríos y arroyos, infraestructuras, entornos al suelo 
urbano y urbanizable, etc. 

- Los Sistemas Generales adscritos al Suelo No Urbani-
zable conformadores de la estructura general y orgánica del 
territorio.

b) Suelo Urbanizable, constituido por: Los terrenos que 
por sus características, no teniendo la condición de urbano ni 

de no urbanizable, se consideran aptos para incorporarse al 
proceso urbanizador, pudiendo ser objeto de transformación 
en los términos establecidos en la legislación urbanística apli-
cable y estas Normas. Su régimen jurídico figura en el Título 
VI de estas.

Podrán distinguirse en el presente PGOU algunas o todas 
de las siguientes categorías:

 b.1.  SUble ordenado:   SUble-O
 b.2.  SUble sectorizado:   SUble-S
 b.3. SUble no sectorizado:  SUble-NS

 c) Suelo urbano: Es el suelo ya transformado por con-
tar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de 
agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica; 
o por estar consolidados por la edificación en la forma y con 
las características que establezca la legislación urbanística; y 
aquellas otras áreas que, por la ejecución del planeamiento 
lleguen a ser urbanizados de acuerdo con el mismo. Su ré-
gimen jurídico se regula específicamente en el Título VII de 
estas Normas.

Se distinguen las siguientes categorías: 

 c.1. SU-Consolidado: SUC
 c.2. SU-No consolidado:  SUNC, delimitados en 

Áreas o en Sectores.

2. Los ámbitos de cada clase de suelo figuran grafiados 
en el plano de clasificación del suelo del término municipal y 
del núcleo urbano.

1.3.3 División del suelo por su calificación: usos e inten-
sidades.

1. Mediante la calificación, el plan urbanístico determina 
la asignación de usos globales (el predominante en un área) y 
pormenorizados (el detallado y preciso para una zona o par-
cela) y su intensidad (superficie del suelo afectada por su uso), 
y divide las distintas clases de suelo en zonas destinadas, 
cada una de ellas, a usos e intensidades específicas. Las con-
diciones generales de los usos se incluyen en el Título IV, de 
estas Normas. Las intensidades se regulan en las condiciones 
de la edificación para cada clase de suelo.

2. Los usos globales en suelo urbano y apto para urba-
nizar, clasificados por el destino y la actividad que desarrolla, 
son los siguientes:

a) De carácter dotacional o servicio público:
- Equipamientos.
- Servicios Urbanos.
- Servicios infraestructurales.
-  Espacios libres y zonas verdes: parques, jardines, juego 
de niños y plazas.

- Viario y comunicaciones.
Entre ellos hay que distinguir; los que puedan considerarse 

como Sistemas Generales o como Sistemas Locales dada su 
forma de gestión y las áreas a las que dan servicio. También 
cabe distinguir si son de titularidad pública o privada.

b) De carácter lucrativo:
- Residencial.
- Secundario.
- Terciario y servicios

3. En suelo urbano las Normas asignan usos pormenori-
zados a cada solar.

4. En el Suelo Urbanizable las Normas asignan usos glo-
bales, que el correspondiente plan de desarrollo pormenori-
zará, estableciéndose unas determinaciones de ordenación 
vinculantes y orientativas.
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5. En suelo no urbanizable las Normas regulan y asignan 
los usos característicos, compatibles y prohibidos a cada cate-
goría del suelo no urbanizable diferenciada dentro de él.

En suelo no urbanizable se consideran los siguientes usos 
característicos:

a) Los usos productivos agropecuarios, entendiendo por 
tales la agricultura en secano y regadío, los cultivos experi-
mentales o especiales como la horticultura, la explotación 
maderera, la cría y guarda de animales en régimen de esta-
bulación o libre, la caza y la pesca; encaminándolos a una 
utilización racional de los recursos naturales.

b) Los usos vinculados a la utilización racional de los re-
cursos naturales y encaminados a la defensa y mantenimiento 
del medio natural y sus especies, que impliquen: su conserva-
ción, su mejora y la formación de reservas naturales; la pro-
tección y conservación de la cubierta vegetal, del suelo y la 
fauna; la restauración de ecosistemas naturales degradados; 
desarrollo forestal; mejora de la calidad de vida y de la salud; 
investigación, estudio y puesta en valor del medio físico; etc.

1.3.4. Régimen urbanístico del suelo no urbanizable.
1. El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento ur-

banístico dada la finalidad del mismo. Las limitaciones a su 
utilización impuestas por las presentes Normas, no confieren 
derechos indemnizatorios, siempre que no afecten a su valor 
inicial derivado del rendimiento rústico, o constituyan enajena-
ción o expropiación forzosa del dominio.

2. Su destino, prohibiciones y autorizaciones serán los es-
tablecido en la Ley del Suelo (Ley 8/07) así como en el art.52 
de la LOUA.

3. El suelo no urbanizable se ordena:

a) Estableciendo categorías en función del nivel de protec-
ción y defensa frente a usos urbanos.

b) Fijando para cada categoría los usos característicos, 
los usos compatibles con los característicos y los usos que se 
consideran prohibidos.

c) Vinculando la posibilidad de edificación a la implanta-
ción de un uso característico o compatible y siempre de modo 
restrictivo.

d) Estableciendo operaciones especiales para usos espe-
cíficos.

e) Teniendo en cuenta el art. 45.2 de la Constitución Es-
pañola de 1978: «Los Poderes Públicos velarán por la utiliza-
ción racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida...»

f) Estableciendo un régimen general de protecciones y 
servidumbres que, aún siendo de aplicación en toda clase de 
suelo, cobra especial relevancia en el suelo no urbanizable.

g) Teniendo en cuenta la normativa sectorial que le sea 
de aplicación en cada caso. A saber: carreteras, vías pecua-
rias, transportes terrestres, patrimonio histórico, aguas, medio 
ambiente, forestal y montes, minas, agraria, eléctrica, técni-
cas, etc.

1.3.5 Régimen urbanístico del suelo urbanizable.
1. En el suelo urbanizable las Normas determinarán el 

aprovechamiento urbanístico de cada sector, el sistema de 
actuación para su consiguiente desarrollo, los usos globales 
según zonificación, y las condiciones de uso y edificación que 
procedan.

2. Los propietarios de suelo urbanizable están sujetos al 
cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos en la 
Ley 8/07 y art. 51 de la LOUA. El suelo urbanizable no puede 
ser edificado hasta que previamente no se dé cumplimiento a 
los siguientes requisitos:

a) Estar aprobado el Plan Parcial.
b) Estar aprobado el Proyecto de Reparcelación.

c) Estar aprobado el Proyecto de Urbanización.
d) Estar ejecutada la totalidad de la urbanización de la 

Unidad de Ejecución o garantía del coste de urbanización para 
simultanear la edificación.

3. La ordenación del suelo urbanizable se realiza:

a) Estableciendo una ordenación física y una asignación 
de usos, aprovechamientos y tipologías que deberá ser porme-
norizada en el correspondiente plan de desarrollo 

b) Estableciendo recomendaciones relativas a la ordena-
ción y usos que deberá desarrollar el correspondiente plan 
que se determine.

c) Fijando usos característicos, compatibles y prohibidos.

1.3.6. Régimen urbanístico del suelo urbano.
1. En suelo urbano las Normas definen la ordenación, 

aprovechamiento y uso para cada una de las parcelas.
2. Al suelo urbano que se contenga en las áreas de Or-

denanzas (actuaciones asistemáticas), el PGOU le asigna una 
ordenanza, que define su uso, intensidad, tipología edificatoria 
y aprovechamiento del terreno.

3. En el suelo urbano incluido en unidades de ejecución 
(actuaciones sistemáticas), el PGOU establece la ordenanza de 
aplicación y su regulación individualizada, así como la figura 
de planeamiento, si fuese el caso, que ha de desarrollarla; el 
aprovechamiento, sistema de actuación, suelo de cesión obli-
gatoria y gratuita, y densidad de viviendas.

1.3.7. Sistemas locales y generales.
1. Son Sistemas Locales; los suelos dotacionales de uso 

público y dominio público o privado en el caso de algunas do-
taciones, que carecen de carácter estructurante del territorio 
y están destinados a usos de equipamientos y servicios, es-
pacios libres o red viaria, que beneficia a un grupo determi-
nado de individuos, cuyos terrenos pertenecen a suelos urba-
nizables o unidades de ejecución en suelo urbano, así como 
aquellas dotaciones en suelo urbano consolidado no incluido 
en ámbitos o unidades de ejecución y que se consideren como 
locales.

2. Constituyen los Sistemas Generales; aquellos elemen-
tos determinantes del desarrollo urbano que establecen la es-
tructura general y orgánica del territorio en beneficio de toda 
la Comunidad que conforma el municipio. Son los siguientes:

a) El sistema general de comunicaciones (viario principal 
urbano, carreteras y caminos rurales) y de vías pecuarias, que 
atraviesan el término municipal.

b) El sistema general de espacios libres, constituido por 
parques urbanos públicos y áreas públicas destinadas al ocio 
cultural o recreativo.

c) El sistema general de equipamiento comunitario, que 
incluye centros administrativos, culturales, comerciales, sani-
tarios y docentes.

d) El sistema general de infraestructuras de influencia te-
rritorial, como las redes de distribución de energía, telecomu-
nicaciones, agua, saneamiento, etc.

3. Los sistemas Locales y Generales se regulan en estas 
Normas en función del uso a que se destinan, y a las condi-
ciones tipológicas del área en que se encuentran, así como de 
la normativa sectorial que le sea de aplicación en lo que les 
afecte.

4. El suelo de los sistemas que se incluyan en Areas de 
Reparto locales y ge incluido en perteneciente a Unidades de 
Ejecución que, en el momento de la aprobación de las Nor-
mas, sea de titularidad privada, se obtendrá, conforme a Ley, 
por cesión obligatoria y gratuita, debidamente urbanizado y 
libre de cargas y gravámenes.

5. El suelo de dotaciones (equipamientos, espacios libres 
o viarios) se obtendrá en el Suelo Urbano Consolidado (SUC) 
mediante permuta o expropiación, según ley. No obstante, en 
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caso de ligeros retoques de las alineaciones que no superen 
el 10% de la superficie total de la parcela, las superficies de 
viario se obtendrán gratuitamente por cesión obligatoria según 
Ley, considerando para ello a la totalidad de la superficie de 
cada parcela a efectos de calcular la edificabilidad global del 
solar. A tales efectos se considerará que cada unidad parcela-
ria forma una Unidad de Ejecución, entendiéndose equitativo 
el reparto de beneficios y cargas.

6. La titularidad de los sistemas generales y locales será 
pública o privada según se regule en estas Normas, y deberán 
quedar afectos al uso que establezcan estas Normas y los do-
cumentos de planeamiento y de ordenación que, en desarrollo 
de las mismas con posterioridad, sean aprobadas, correspon-
diendo su gestión y/o control a la Administración Pública de la 
que dependan competencialmente.

CAPÍTULO 4 

Instrumentos de desarrollo y de ejecución del PGOU

Sección 1.ª Disposiciones generales

1.4.1. Desarrollo del presente planeamiento urbanístico.
1. El desarrollo y gestión del PGOU corresponde al Ayun-

tamiento, sin perjuicio del derecho a la participación que po-
seen los particulares y la cooperación que pudiera surgir por 
parte de los órganos competentes de la Administración Provin-
cial, Autonómica y Central.

2. Los particulares podrán formular o colaborar en la for-
mulación y ejecución del planeamiento preciso para el desa-
rrollo de este plan urbanístico en los términos previstos en la 
legislación urbanística y en el presente Plan Urbanístico.

3. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a 
los organismos de las administraciones central, autonómica y 
provincial, corresponderá el desarrollo de las infraestructuras, 
servicios y equipamientos de su competencia, así como la co-
operación con el Ayuntamiento para el mejor logro de los obje-
tivos que el PGOU persigue.

1.4.2. Desarrollo temporal de las actuaciones de desarrollo.
1. Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecu-

ción de las determinaciones del PGOU deberán sujetarse al 
orden de prioridad y plazos señalados en el Cuadro de Priori-
dades del presente PGOU. Tal cuadro de prioridades podrá ser 
modificado a consecuencias de circunstancias sobrevenidas, 
siguiendo la tramitación señalada en la legislación urbanística.

2. Sin perjuicio y habida cuenta de la naturaleza y alcance 
del Cuadro de Prioridades, se podrá adelantar la formulación 
de los correspondientes instrumentos de planeamiento, justifi-
cadamente y en función del interés urbanístico general.

3. El incumplimiento de las previsiones del Cuadro de 
Prioridades facultará al Ayuntamiento, en función de conside-
raciones de interés urbanístico y previa declaración formal de 
incumplimiento, con el trámite que legalmente corresponda, 
para formular directamente el planeamiento de desarrollo que 
proceda, modificar la delimitación de los ámbitos de actuación 
de que se trate, fijar o sustituir los sistemas de ejecución aplica-
bles y expropiar, en su caso, los terrenos que fueren precisos.

1.4.3. Instrumentos de actuación urbanística.
1. El presente Plan Urbanístico se desarrollará mediante 

los siguientes instrumentos de planeamiento de desarrollo e ins-
trumentos de ejecución previstos en la legislación urbanística:

a) Instrumentos de Ordenación urbanística:
a.1. De desarrollo:
  - Planes Parciales (PP)
  - Planes Especiales (PE)
  - Estudios de Detalles (ED)
a.2. Otros instrumentos de Ordenación Urbanística:
  - Catálogos.
  -  Normativas Directoras para la Ordena-

ción Urbanística.

- Ordenanzas Municipales de Edificación y Ordenanzas 
Municipales de Urbanización, así como demás Ordenanzas 
especiales destinadas a desarrollar y aclarar algunos de los 
aspectos de las Normas, o regular materias complementarias 
de planeamiento (medioambientales, ruidos, recogida de resi-
duos, protecciones, etc.).

b) Instrumentos de ejecución del Plan:
- Documentos de ejecución jurídica, que comprende el 

proyecto de Reparcelación, de expropiación, cambios de siste-
mas de actuación, delimitación de Unidades de Ejecución, así 
como proyectos de parcelación.

- Documentos de ejecución material, que incluyen como 
tales los Proyectos de Urbanización, los Proyectos de Obras Pú-
blicas Ordinarias, y los proyectos Técnicos de construcción (de 
edificación y de instalaciones), en sus distintas modalidades.

2. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo seña-
lados en los planos de «Clasificación y Calificación del suelo» 
son de obligado cumplimiento para el desarrollo del presente 
Plan, pudiéndose utilizar otros instrumentos contemplados en 
la legislación urbanística siempre que sus fines se ajusten a 
los fines del presente Plan.

Sección 2.ª Instrumentos de desarrollo

1.4.4. Planes Parciales de Ordenación (PP).
1. El Plan Parcial de Ordenación es el instrumento para el 

desarrollo y concreción de la ordenación urbanística detallada 
precisa para la ejecución integral de sectores enteros en suelo 
urbano no consolidado y en suelo no urbanizable, cuando, en 
su caso no disponga de dicha ordenación. 

También podrá redactarse como innovación del PGOU 
para modificar la ordenación pormenorizada de un Sector ur-
bano o urbanizable ya ordenado según lo establecido en la 
legislación urbanística de aplicación.

2. Los Planes Parciales de Ordenación habrán de conte-
ner, como mínimo, las determinaciones que se señalan tanto 
en la legislación vigente como en estas Normas, en especial 
en las fichas correspondientes. Su documentación y tramita-
ción serán las previstas en la legislación vigente.

1.4.5. Planes Especiales (PE).
1. Los Planes Especiales pueden redactarse para objeti-

vos diversos (sectorial o integral) y, por tanto, el contenido se 
adecuará a su objetivo específico. Desarrollarán las determina-
ciones del presente planeamiento urbanístico en cualquiera de 
las tres clases de suelo según esos objetivos.

También podrá redactarse como innovación del PGOU 
para modificar la ordenación pormenorizada de una Área ur-
bana ya ordenada (no se presenta en el presente PGOU) se-
gún lo establecido en la legislación urbanística de aplicación.

2. En ningún caso los Planes Especiales introducirán mo-
dificaciones respecto al contenido del presente planeamiento 
sobre la clasificación del suelo o la estructura general y orgá-
nica del territorio.

3. Deberán de contener, como mínimo, las determinacio-
nes que se señalan tanto en la legislación vigente como en 
estas Normas. Su documentación y tramitación serán las pre-
vistas en la legislación vigente.

1.4.6. Estudios de Detalles (ED).
1. Para la aplicación del presente planeamiento urbanís-

tico y de los planeamientos de desarrollo (PP y PE) y siempre 
en áreas de suelo urbano de ámbito reducido, podrán formu-
larse Estudios de Detalle de acuerdo con las condiciones esta-
blecidas en la legislación urbanística y las que se impongan en 
los planes que desarrollen.

2. Tienen por objeto completar o adaptar algunas deter-
minaciones del planeamiento (PGOU, PP o PE) en áreas de 
suelo urbano de ámbito reducido y por ello podrán:
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a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por 
el presente PGOU y los demás planeamientos de desarrollo 
que pudieran redactarse (PP y PE), la ordenación de:

 - Los volúmenes,
 - El trazado local del viario secundario.
 - Y la localización del suelo dotacional público.
 b) Fijar:
 - Las alineaciones y rasantes de cualquier viario y 

reajustarlas,
 - Y las determinaciones de ordenación anteriores (vo-

lúmenes, viario secundario y dotaciones) en el caso que estén 
establecidas por el Plan y se pretendan modificar.

3. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos 
supuestos en que así aparezca dispuesto en las presentes 
Normas o en los instrumentos de desarrollo del presente pla-
neamiento urbanístico, o cuando el Ayuntamiento lo considere 
necesario, por propia iniciativa o a propuesta de interesados, 
en atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación 
o emplazamiento determinado. 

 Se podrán redactar también para modificar la ordenación 
señalada por el Plan en las distintas Áreas de suelo urbano de 
ámbito reducido. 

4. En ningún caso los Estudios de Detalle podrán:

- Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de su ám-
bito, así como alterar las condiciones de la ordenación de los 
terrenos o construcciones colindantes.

- Incrementar el aprovechamiento urbanístico,
- Suprimir o reducir el suelo de equipamiento, parques y 

jardines, y aparcamientos, o afectar negativamente a su fun-
cionalidad, por disposición inadecuada de sus superficies.

5. Deberán de contener, como mínimo, las determinacio-
nes que se señalan tanto en la legislación vigente como en 
estas Normas. Su documentación y tramitación serán las pre-
vistas en la legislación vigente.

1.4.7. Otros instrumentos.
1. Podrán utilizarse otros instrumentos de Ordenación 

Urbanística como los Catálogos, Normativas Directoras para 
la Ordenación Urbanística, Ordenanzas Municipales de Edifi-
cación y Ordenanzas Municipales de Urbanización, contem-
plados en la legislación urbanística, siempre que sus fines se 
ajusten a lo prescrito en dicha legislación.

2. También podrán utilizarse Ordenanzas Especiales des-
tinadas a desarrollar y aclarar algunos de los aspectos de las 
Normas, o regular materias complementarias de planeamiento 
(medioambientales, ruidos, recogida de residuos, proteccio-
nes, etc.). Las ordenanzas se atendrán a lo dispuesto en la 
legislación en materia local (actualmente de la Ley de Bases 
del Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, modificada por Ley 
11/1999, de 21 de abril)

3. Para la protección específica de edificaciones y cons-
trucciones de cierto valor patrimonial, cultural o social, se re-
dacta un Catálogo Urbanístico. Los Bienes Inmuebles decla-
rados de Interés Cultural o inscritos en el Catálogo General 
de Patrimonio Histórico Andaluz, se regirán por su legislación 
específica y determinaciones que le sean compatibles por el 
presente Plan.

Sección 3.ª Instrumentos de gestión y ejecucion

1.4.8. Ejecución del presente planeamiento urbanístico.
1. La ejecución del presente planeamiento urbanístico se 

realizará por los procedimientos establecidos en la legislación 
urbanística aplicable, que habrán de garantizar la distribución 
equitativa de beneficios y cargas entre los afectados y el cum-
plimiento de los deberes de cesión, así como el coste y, en su 
caso, la ejecución de la urbanización 

2. La ejecución del presente planeamiento urbanístico re-
quiere la aprobación del instrumento de planeamiento idóneo, 

conforme a la legislación urbanística, que establezca la ordena-
ción pormenorizada según la clase de suelo de que se trate.

3. Se llevará a cabo mediante:

a) Unidades de Ejecución completas o discontinuas, en 
los que el suelo destinado a dotaciones se obtendrá por cesión 
obligatoria y gratuita, así como por expropiación u ocupación 
directa cuando sea urgente su obtención, quedando en pose-
sión de la administración expropiadora, el aprovechamiento 
subjetivo que le corresponda en la ejecución de la Unidad de 
Ejecución.

b) Por actuaciones aisladas no integradas: de ejecución o 
mejora de urbanización, de obtención de suelo para viario y su 
urbanización, de obtención de suelo para espacios libres y de 
obtención de suelo para equipamientos.

4. Para la ejecución de actuaciones públicas en suelo no 
urbanizable de los sistemas de infraestructura del territorio o 
de alguno de sus elementos, se actuará mediante expropia-
ción o permuta.

5. Para la obtención de los nuevos sistemas generales, 
se procederá a su adscripción al suelo urbanizable; su expro-
piación, compra o permuta; o bien, a su obtención mediante 
acuerdos constatados en convenios.

1.4.9. Actuación por Sistemas de Actuación.
1. La ejecución del planeamiento en las unidades de eje-

cución, tanto continuas como discontinuas, se llevará a cabo 
por alguno de los sistemas de actuación previstos por la le-
gislación urbanística aplicable: Compensación, Cooperación o 
Expropiación.

2. El presente plan urbanístico determina el sistema de 
actuación para cada Unidad de Ejecución en él delimitadas. 
No obstante este sistema podrá ser sustituido por otro de los 
previstos si justificadamente el Ayuntamiento lo considera ne-
cesario para la gestión de la unidad, siguiendo la tramitación 
establecida en la legislación urbanística.

3. La determinación del sistema, cuando no se contenga 
en las presentes Normas o en los instrumentos aprobados 
para su desarrollo o la modificación de las ya delimitadas, se 
llevará a cabo en el mismo instante en que se proceda a la de-
limitación de la Unidad de Ejecución al efecto. No obstante el 
Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de la unidad de 
ejecución y la fijación del sistema de actuación sea simultánea 
a la de cualquier planeamiento de desarrollo.

4. La aplicación de los distintos sistemas de actuación se 
hará según lo establecido en la legislación urbanística, siendo el 
Proyecto de Reparcelación el instrumento de ejecución que dis-
tribuye jurídicamente las cargas y beneficios de los afectados.

1.4.10. Actuación aisladas en suelo urbano.
1. Las actuaciones aisladas en suelo urbano se ejecutarán:

a) Por la Administración Pública actuante mediante Obras 
Públicas Ordinarias, pudiendo imponerse, en caso de obras 
de urbanización, cuotas de urbanización en el ámbito acotado 
como beneficiario en el propio proyecto de las obras a ejecutar.

b) Por los particulares cuando, aún no señaladas expre-
samente en los planos, vayan encaminadas a completar la ur-
banización del suelo urbano pero falto de las obras necesarias 
de urbanización para la adquisición de su condición de solar. A 
tales efectos, podrán tales obras incluirse en los proyectos de 
edificación o, si así se viese necesario por la envergadura de 
las mismas, redactarse mediante Proyectos de Obras de Urba-
nización indicados en el art. 2.4.1 apartado 2 b) y d) de éstas 
Normas, con el fin de completar la urbanización.

2. El suelo preciso para las dotaciones en las actuaciones 
aisladas no integradas se obtendrá:

a) Caso de viario (correcciones de alineaciones, aperturas 
o ligeros retranqueo): por cesión gratuita en virtud de convenio 
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urbanístico y parcelación, procediéndose si así fuere necesa-
rio, a la delimitación de unidades de ejecución no contenidas 
en estas Normas, siguiendo lo establecido en la legislación ur-
banística. A tal efecto se considerará como «parcela» para el 
cálculo del aprovechamiento urbanístico, al total de propiedad 
privada, cediendo gratuitamente los metros de retranqueo que 
se especifiquen en el planeamiento, y sin necesidad de expro-
piación, considerándose de esta forma equitativo el reparto de 
beneficios y cargas. 

b) Caso de suelos para equipamientos o zonas verdes: 
adquisición por expropiación (previa delimitación de las fin-
cas afectadas y según el procedimiento fijado en la Ley de 
Expropiación Forzosa y la legislación urbanística), compra o 
permuta.

1.4.11. Proyecto de Parcelación Urbanística.
1. Se considerará parcelación a toda división o subdivi-

sión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más parcelas 
o lotes, llamándose:

a) Parcelación Urbanística, cuando esta división pueda 
dar lugar a la constitución de un núcleo de población, prohi-
biéndose toda parcelación urbanística en el suelo no urbaniza-
ble. No supone redistribución de cargas y beneficios.

b) Parcelación Rústica, cuando la división del terreno no 
pueda dar lugar a la constitución de núcleo de población.

2. Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia 
a través de un Proyecto de Parcelación o a la aprobación del 
Proyecto de Reparcelación cuando se trate de la ejecución de 
un sistema. La parcelación rústica necesitará la declaración 
municipal de innecesariedad de licencia urbanística.

3. Los Proyectos de Parcelación Urbanística contendrán 
la documentación necesaria para la total definición de la si-
tuación original y la definitiva de la estructura parcelaria, que 
según la entidad de la parcelación urbanística pretendida con-
tendrá la siguiente documentación:

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación 
y de sus características en función de las determinaciones del 
planeamiento sobre el que se fundamente. En ella se descri-
birá cada finca original existente, indicando, en su caso, las 
servidumbres y cargas que la graven, y describiendo las par-
celas resultantes con expresión de su superficie, localización 
y condiciones de edificabilidad, debiéndose hacer patente 
que éstas resultan adecuadas para el uso que las Normas les 
asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación.

b) Planos:
• De situación a escala 1:2.000 y parcelario en cartogra-

fía oficial.
• De emplazamiento con la delimitación de las fincas ini-

ciales y finales a escala mínima de 1:1000.
• Documentos catastrales y registrales que identifiquen 

las fincas iniciales.
• De estado actual a escala 1:500 incluyendo la topogra-

fía del terreno, la situación de las lindes de las fincas origina-
rias registrales y la representación de los elementos formales 
y constructivos existentes.

• De parcelación a escala 1:500, indicando por parcela 
su superficie y edificabilidad de tal forma que pueda compro-
barse que no quedan parcelas inaprovechables.

c) Anexos: Escritura de la propiedad de la finca o fincas 
objeto de parcelación.

d) Propuesta de cédula urbanística o ficha de cada par-
cela resultante a efectos de facilitar la labor de control e infor-
mación urbanística por parte del Ayuntamiento

4. No se permitirá ninguna segregación que dé lugar a 
parcelas que no reúnan las condiciones de ordenación y ta-
maño mínimo establecidas en las ordenanzas que le sean de 

aplicación o que incumplan lo dispuesto al efecto en la legisla-
ción urbanística. 

5. Aún cuando los Estudios de Detalle y los Proyectos de 
Urbanización puedan contener una parcelación, ello no exi-
mirá de la presentación y sometimiento a licencia del proyecto 
de parcelación correspondiente, salvo que se contenga en el 
proyecto de gestión.

6. Los proyectos de parcelación sólo podrán realizarse 
una vez aprobados los documentos de planeamiento u ordena-
ción y de gestión que sean precisos. 

Sección 4.ª Instrumentos de ejecución material de las obras 
y actividades

1.4.12. Proyectos técnicos de ejecución material.
1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal so-

bre intervención de las actuaciones urbanísticas y edificato-
rias, públicas o privadas, se entiende por «proyecto técnico» 
aquel que define en su totalidad las obras o instalaciones a 
realizar, de modo que puedan ser ejecutadas.

2. El contenido y condiciones que debe cumplir este tipo 
de proyecto se establecen en el Capítulo 6: «Normas de Trami-
tación» del presente Título I, de éstas Normas.

3. A efectos de su aplicación, las Normas consideran los 
siguientes tipos de proyectos técnicos:

a) Proyectos de obras:
 - Proyectos de Urbanización.
 - Proyectos de Edificación.
b) Proyectos de actividades:
 - Proyectos de instalaciones de actividades.
 - Proyectos de mejora de la instalación.

1.4.13. Obras de urbanización.
1. Los proyectos de obras de urbanización tienen por 

objeto la definición técnica precisa para la realización de las 
obras de acondicionamiento urbanístico del suelo.

2. Se distinguen cuatro tipos de proyectos de obras de 
urbanización:

a) Los Proyectos de Urbanización previstos en la legisla-
ción urbanística, como instrumentos para el desarrollo integral 
de la urbanización de un área de suelo urbano o urbanizable, 
una vez aprobados los documentos de planeamiento u ordena-
ción y de gestión que sean precisos en cada caso.

b) Los Proyectos de Obras Públicas Ordinarias Municipa-
les que atienden a aspectos o áreas concretas de los diferen-
tes elementos de las infraestructuras y de los espacios públi-
cos, en cualquier clase de suelo.

c) Los Proyectos de Obras Públicas semejantes a los 
referidos en el apartado b), pero atendiendo a elementos de 
infraestructuras en los que son competentes organismos dis-
tintos del municipal.

d) Los Proyectos redactados por particulares dirigidos 
expresamente a la urbanización de espacios privados corres-
pondientes a obras no incluidas en un proyecto de edificación. 
Preferentemente deberán incluirse en éste.

3. Los Proyectos de Urbanización a que se refiere el apar-
tado a) del número anterior se ajustarán a lo establecido en la 
legislación urbanística.

4. Los proyectos de Obras Públicas Ordinarias se ajusta-
rán a lo establecido en sus correspondientes legislaciones sec-
toriales en cuanto a su contenido y documentación, y cumpli-
rán además las condiciones que correspondan a los proyectos 
de obras de urbanización.

5. En cuanto a las determinaciones sobre aspectos téc-
nicos cumplirán lo establecido en el Capítulo 5 «Normas de 
Urbanización» del presente Título I, de éstas Normas.

1.4.14. Proyecto de obras de edificación.
1. De acuerdo a los distintos tipos de obras de edificación 

que pueden darse, los proyectos tratarán de uno de esos tipos 
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o de varios de ellos, condición que deberá hacerse constar en 
la Memoria del Proyecto, en su título y en el expediente que se 
tramite en el Ayuntamiento.

2. Así, los tipos de obras que se distinguen, definidos en 
el artículo 3.1.3 de estas Normas, son los siguientes:

a) De demolición:
 - Parcial
 - Total
b) De nueva planta:
 - Reconstrucción.
 - Sustitución.
 -  Obra Nueva o nueva construcción.
c) De ampliación:
 - Vertical.
 - Horizontal.
 - Entre plantas.
d) De reforma o adaptación: 
 - Reforma menor.
 - Reforma parcial.
 - Reforma general.
 - Reforma exterior o interior.
 - Adaptación/adecuación.
e) Obras tendentes a la conservación del patrimonio edi-

ficado:
 - Conservación y mantenimiento.
 - Consolidación o reparación.
 - Restauración o recuperación.
 - Rehabilitación o acondicionamiento. 

1.4.15 Proyectos de actividades.
1. Se entiende por proyectos de actividades aquellos do-

cumentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totali-
dad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o 
las instalaciones que precisan existir en un local para permitir 
el ejercicio de una actividad determinada.

2. Los proyectos de actividades comprenden las siguien-
tes clases:

a) Proyectos de instalaciones de actividades: son aquellos 
que definen los complementos mecánicos o las instalaciones 
que se pretenden situar en un local o edificio con carácter pre-
vio a su construcción o adecuación y, en todo caso, con ante-
rioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar.

b) Proyectos de mejora de la instalación: son aquellos 
que definen la nueva implantación, mejora o modificación de 
instalaciones, máquinas o elementos análogos en edificios o 
locales destinados a actividades que se encuentran en funcio-
namiento.

3. Los proyectos técnicos a que se refiere este artículo, 
estarán redactados por facultativo competente y se atendrán 
a las determinaciones requeridas por la reglamentación téc-
nica específica, por el contenido de estas Normas y por las 
especiales que se pudiera aprobar en lo sucesivo por el Ayun-
tamiento. Su contenido mínimo será:

a) La memoria, que ha de definir las condiciones urba-
nísticas, el proceso productivo o de uso de la actividad (inclu-
yendo las condiciones higiénico-sanitarias), las instalaciones y 
las condiciones de seguridad y protección contra incendios.

b) Los planos, que deberán incluir:
 - Situación.
 - Emplazamiento con detalle sobre colindantes, via-

rio y accesos.
 - Estado previo del local.
 - Planta acotada reflejando los usos.
 - Secciones y alzados.
 - Instalaciones, maquinaria y mobiliario.
 - Protección contra incendios.

A estos podrán añadirse cuantos se consideren necesa-
rios para mejor compresión del proyecto.

c) Mediciones y presupuesto, en las que se reflejarán con 
el mayor detalle las unidades que se refieran a elementos pro-
tectores y correctores.

1.4.16. Proyectos de obras auxiliares o complementarias 
de la urbanización y edificación. 

1. Se adaptarán a lo dispuesto en este artículo aquellas 
obras auxiliares o complementarias de la urbanización o edi-
ficación que, necesitadas o no de proyecto técnico, no se co-
rresponden o no llegan a alcanzar el grado de complejidad 
de las obras incluidas en los proyectos técnicos, aún cuando 
puedan asimilarse a alguna de ellas.

2. La necesidad de proyecto técnico o de técnico cualifi-
cado en la dirección facultativa de su ejecución, vendrá dada 
por la complejidad de la actuación de que se trate o por las 
disposiciones legales de aplicación, debiendo en tales casos 
exigirse por el Ayuntamiento.

3. Para cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo 
deberá aportarse como mínimo una documentación que de-
fina con exactitud el alcance de la misma y determinar su va-
lor a efectos del control de la edificación y uso del suelo y del 
pago de las tasas correspondientes.

CAPÍTULO 5

Normas de urbanización

1.5.1. Ámbito de aplicación, clases de obras de urbaniza-
ción y vigencia de aplicación del presente capítulo.

1. Las normas de urbanización que se definen en este 
capítulo serán de aplicación en todo el término municipal y 
para todos los proyectos de obras de urbanización que tengan 
por objeto alguno de los tipos de obras que se regulan en pos-
teriores artículos.

2. Los proyectos de obras de urbanización pueden ser:

a) Los Proyectos de Urbanización que definan la ejecu-
ción correspondiente, los Planes Parciales, Planes Especiales 
y los Estudios de Detalle que las desarrollen, de conformidad 
con lo establecido en la legislación Urbanística.

c) Los Proyectos de Obras Ordinarias definidos en el art. 
1.4.16 punto 1.b) de estas Normas, así como lo dispuesto en 
las disposiciones reguladoras del Régimen Local. 

c) Los Proyectos de Obras Públicas, definidos en la legis-
lación de carácter estatal, autonómica o local, ya tengan ca-
rácter sectorial o se redacten como instrumento de ejecución 
de estas Normas.

d) Proyectos de Obras de Urbanización no incluidos en 
Proyectos de Edificación.

3. El contenido del presente capítulo tendrá aplicación 
plena mientras no se establezcan Ordenanzas Municipales es-
pecíficas para tales fines, tras las cuales serán subsidiarias en 
aquellos aspectos que las ordenanzas municipales no concre-
ten. Todo ello de acuerdo con lo señalado en la LOUA y por las 
potestades que ésta y el ordenamiento de régimen local les 
otorgan a los Ayuntamientos.

1.5.2. Relación con el planeamiento.
1. Los proyectos de obras de urbanización, no podrán 

contener, en ningún caso, determinaciones sobre ordenación 
y régimen del suelo o de la edificación, ni podrán modificar las 
previsiones del presente planeamiento urbanístico, sin perjui-
cio de las adaptaciones de detalle exigidas por las característi-
cas del suelo o del subsuelo para la ejecución material de las 
obras conforme a Ley.

2. Cuando la ejecución de las obras o las adaptaciones de 
detalle a que se han hecho referencia, supongan alteración de 
las determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo y 
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edificación sobre los predios afectados, deberá tramitarse pre-
viamente, la correspondiente modificación del planeamiento 
correspondiente.

1.5.3. Contenido de los proyectos de obras de urbanización.
1. Los proyectos de obras de urbanización deberán deta-

llar y programar las obras según el grado de urbanización re-
querido, con la precisión necesaria para que puedan ser ejecu-
tadas por técnico competente distinto del autor del proyecto.

2. Para que un terreno adquiera la condición de solar y 
pueda ser edificado, deberá tener el grado mínimo de urbani-
zación previsto en la legislación urbanística y en consecuencia 
contar como mínimo con: encintado de aceras, pavimentación 
de calzada, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas re-
siduales, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.

3. Los proyectos deberán resolver las conexiones estructu-
rales con los sistemas y servicios urbanísticos generales y acre-
ditar su capacidad y funcionalidad, para lo cual verificarán que 
éstos tienen la suficiente dotación o capacidad para tal fin.

4. Las obras que se han de incluir en los Proyectos de 
Urbanización, serán las siguientes:

a) Excavaciones y movimientos de tierras.
b) Pavimentación.
c) Redes e instalaciones de distribución de agua potable, 

riego e hidrantes contra incendios.
d) Redes e instalaciones de saneamiento.
e) Redes e instalaciones de energía eléctrica y alumbrado 

público.
f) Jardinería y mobiliario en espacios libres.
g) Señalizaciones y marcas.
h) Red de telecomunicaciones como la telefonía y aque-

llas otras que se estimen necesarias.

5. Los proyectos de obras ordinarias contendrán las obras 
objeto de su formulación, acreditando la innecesariedad o sus-
titución de las obras que no sean objeto de su formulación.

1.5.4. Documentación de los Proyectos de Urbanización 
y garantías.

1. Los Proyectos de Urbanización contendrán la docu-
mentación establecida en el artículo 98 de la LOUA y 69 del 
Reglamento de Planeamiento, con la precisión y complemen-
tos necesarios para la total definición de las obras a ejecutar. 
En todo caso incluirán, además, los documentos siguientes:

a) Plano a escala mínima 1:500, en el que se fijen clara-
mente los límites del Plan que se proyecta ejecutar, la situación 
de las obras, los límites de los espacios viales, los parques 
y jardines de uso público, y los espacios abiertos y libres de 
uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones 
que por ser incompatibles con el planeamiento hayan de derri-
barse, talarse o trasladarse, las parcelas para equipamientos 
de servicios públicos o de interés social 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, si las hubiere.

2. Además de fijar los plazos y etapas de ejecución de las 
obras, se recogerán las condiciones y garantías que el Ayun-
tamiento juzgue necesarias para la ejecución de las mismas, 
fijándose también que se realizarán a cargo del promotor las 
pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes.

3. En todo caso, se exigirá a los promotores la garantía 
mínima legal en concepto de garantía de las obras de co-
nexión con las infraestructuras existentes (equivalente al 7% 
del presupuesto de las obras proyectadas), lo que no eximirá 
del pago de las tasas municipales correspondientes. Dicha ga-
rantía se cancelará o devolverá cuando se realice la recepción 
definitiva de las obras.

4. Si se autoriza la edificación simultánea a la urbaniza-
ción se estará a lo indicado en la LOUA y art. 40 del RGU 

si se tratan de terrenos urbanos sin la condición de solar y 
no incluido en Unidad de Ejecución, así como lo dispuesto en 
el art. 41 del mismo cuerpo legal para los terrenos incluidos 
en Unidades de Ejecución. No obstante, en ambos casos, se 
deberá de prestar una fianza o garantía en cualquiera de las 
formas administrativas de la legislación local, en cuantía sufi-
ciente para garantizar la ejecución de las obras de urbaniza-
ción en la parte que corresponda.

1.5.5. Condiciones generales.
1. Se procurará como regla general, disponer todos los 

servicios urbanos, incluso el teléfono, dentro del espacio defi-
nido por las aceras. Esto será obligatorio en todas las áreas de 
nueva urbanización.

2. Será obligatorio la canalización subterránea de todas 
las infraestructuras en esas áreas de nueva urbanización y 
en las ya consolidadas se tenderá a su enterramiento en todo 
caso.

3. En urbanizaciones de nueva ejecución se cumplirá, en 
cualquier caso, la normativa técnica sobre accesibilidad y en-
torno de los edificios en cuanto a protección de incendios.

4. En la documentación de los proyectos habrá de fijarse 
los plazos y etapas de realización y recepción de las obras 
y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento 
juzgue necesarias para la perfecta y adecuada ejecución de 
las obras, señalándose también, que se realizarán a cargo y 
riesgo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se es-
timen convenientes.

5. Se recomienda, y será preceptivo en los casos que el 
Ayuntamiento lo considere conveniente, que los edificios o ins-
talaciones de nueva construcción prevean espacios y condicio-
nes técnicas suficientes para la implantación de instalaciones 
de energía solar u otra energía alternativa, suficientes para las 
necesidades domésticas y de servicio propios de la actividad.

1.5.6. Condiciones de trazado de la red viaria urbana.
1. En la red viaria se distinguen los siguientes tipos a con-

siderar:

a) Viario rodado y peatonal.
b) Viario de circulación compartida.
c) Viario peatonal.
d) Aparcamientos.

2. En todo lo que afecte a vías interurbanas y travesías 
urbanas, se estará a lo dispuesto en su legislación específica 
y a las determinaciones del órgano competente, sin perjuicio 
de la facultad del Ayuntamiento de poder actuar en su jurisdic-
ción, bajo convenio o fórmula similar en zonas adyacentes, o 
incluso en las propias vías.

3. En el diseño de las nuevas vías se dotará de la mayor 
continuidad posible a los tráficos peatonales tales como ace-
ras y cruces.

4. La rasante de las vías se adaptará a la topografía del 
terreno, evitando en lo posible los movimientos de tierras.

5. Se evitarán en lo posible la apertura de vías en fondo 
de saco. En ningún caso podrán servir a más de veinte (20) 
viviendas. Tendrán una longitud máxima de setenta y cinco 
(75) metros, para la edificación entre medianeras, y de ciento 
cincuenta (150) metros para la edificación aislada, dotándose 
en ambos casos al final de su trayecto, de una raqueta o glo-
rieta para el giro de vehículos.

6. Será de obligado cumplimiento la normativa técnica vi-
gente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras ar-
quitectónicas y urbanísticas (Decreto 72/1992 de 5 de mayo).

1.5.7. Condiciones del viario rodado y peatonal.
1. Las vías de tráfico rodado y peatonal, se corresponden 

con aquel viario que por el caudal de vehículos que soportan, 
o por las características de los usos que se asientan en sus 
márgenes, precisan de espacios separados para vehículos y 
peatones. El viario rodado y peatonal de nueva creación cum-
plirá las siguientes condiciones generales:
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a) El ancho mínimo medido entre alineaciones exteriores 
para la realización de esta clase de viario se fija en ocho (8) 
metros.

b) La calzada no podrá ser inferior a cinco (5) metros 
para las vías de doble sentido de circulación, ni a tres con 
cincuenta (3,50) metros para las de sentido único.

c) Las aceras tendrán un ancho mínimo de un (1,5) metro 
y tendrán la eliminación de las barreras arquitectónicas y urba-
nísticas conforme al Decreto 72/1992 citado.

d) La pendiente longitudinal máxima, dado las condi-
ciones topográficas del asentamiento de Alcalá del Valle, no 
se fija. No obstante, la pendiente superior al doce por ciento 
(12%) deberá de justificarse suficientemente, siempre que se 
emplee un pavimento antideslizante.

e) La pendiente mínima se establece en el uno por ciento 
(1%).

f) La pendiente transversal máxima será del dos por 
ciento (2%).

g) La altura del bordillo será de catorce (14) centímetros 
como máximo.

En las zonas ya consolidadas se estará de forma orienta-
tiva, o de recomendación, a lo aquí dispuesto, tendiendo las 
futuras obras a realizar al cumplimiento de lo expuesto.

2. Cuando las aceras tengan una dimensión superior a 
uno con cincuenta (1,50) metros, se preverá la plantación de 
arbolado. Se pondrán plantar en aceras de ancho menor siem-
pre que en función de las características y necesidades de la 
especie arbórea a implantar, se garantice un paso suficiente 
para el peatón como mínimo de un (1) metro.

3. La colocación de los báculos de luz y señalizaciones 
en aceras deberá permitir un paso libre de un (1) metro como 
mínimo respecto de las fachadas. Si esto no fuera posible, se 
ampliará el acerado o se recurrirá a la instalación mural en 
fachadas o báculos sobre el cerramiento de parcelas.

4. Las plazas de aparcamiento en línea tendrán una di-
mensión mínima de dos con veinte (2,20) metros por cuatro 
con cincuenta (4,50) metros y de dos con cincuenta (2,50) 
metros por cuatro y medio (4,50) metros en batería. El tamaño 
mínimo para las plazas de camiones será de tres (3) por diez 
(10) metros.

El módulo mínimo de reserva de aparcamientos será de 
una plaza por cada cien (100) metros cuadrados de edifica-
ción, sin perjuicio de lo establecido en las condiciones parti-
culares del uso de garaje y aparcamiento definidas en estas 
Normas.

6. La pavimentación de calzadas y aceras, así como el en-
cintado correspondiente del núcleo principal, se llevará a cabo, 
como regla general, utilizando como material la piedra natural 
(losas de cancha del lugar, adoquines graníticos, chinos, etc.), 
combinadas a lo sumo con el hormigón. Su color, textura, re-
sistencia y diseño compositivo se adecuarán al ambiente de la 
zona en la que se implanten. 

No obstante, en determinadas zonas alejadas del núcleo 
principal y bajo circunstancias especiales de cargas y tráfico a 
soportar, el Ayuntamiento podrá autorizar otros tipos de pavi-
mentación que, como mínimo, tendrán las siguientes caracte-
rísticas:

a) Para las calzadas: 
a.1. Las calzadas con tratamiento asfáltico se realizarán 

preferentemente con las siguientes disposiciones:
 - Terreno compactado al noventa por ciento (90 %) 

del Proctor Normal.
 - Base de veinte (20) centímetros de zahorra artificial.
 - Riego de imprimación.
 - Capa intermedia de tres a cuatro (3-4) centímetros 

de espesor de aglomerado asfáltico «Tipo III».
 - Riego de adherencia.

 - Capa de rodadura de tres a cuatro (3-4) centíme-
tros de espesor de aglomerado asfáltico «Tipo IV».

a.2. Las calzadas con tratamiento de hormigón:
 - Terreno compactado al noventa por ciento (90 %) 

del Proctor Normal. 
 - Base de quince (15) centímetros de espesor de 

arena de río con tamaño máximo de grano de cero con cinco 
(0,5) centímetros. 

 - Losa de quince (15) a veinte (20) centímetros de 
espesor de hormigón con resistencia característica de dos-
cientos cincuenta (250) kilogramos por centímetro cuadrado 
con juntas transversales cada cinco (5) metros.

a.3. Para las calzadas con adoquines de piedra granítica 
o de hormigón, se podrá realizar, bien sobre base de arena, 
bien de hormigón, siguiendo ambas, las condiciones que en 
cada caso prevea el Ayuntamiento.

a.4. Para las calzadas con una urbanización considerada 
como «blanda», se procederá a la compactación del terreno 
natural y a la aportación de sub-base de 20 centímetros de 
espesor de zahorra o tierra de albero compactada y mezclada 
con cal.

b) El encintando se realizará con bordillo de piedra natu-
ral o con piezas de hormigón.

c) El acerado se ejecutará, como mínimo con un enlose-
tado de piezas de cemento comprimido sobre solera de hormi-
gón H-150 de diez (10) centímetros de espesor, bien mediante 
losas de cancha o chinos, o bien mediante una solera de 
quince (15) centímetros de espesor despiezada según juntas 
de dimensiones con medida máxima cuatro (4) por uno con 
cincuenta (1,50) metros, o mediante la combinación y compo-
sición de varios de los enunciados.

Se podrán disponer superficies no enlosadas a base de 
tierra compactada o ajardinada, siempre que la anchura de la 
parte enlosada no sea inferior a un (1) metro. En las urbaniza-
ciones consideradas como «blanda», el acerado podrá dispo-
nerse a base de tierra compactada, pudiéndose colocar como 
separación del tráfico rodado y peatonal elementos y barreras 
diferenciadas (cunetas, hitos, mobiliarios, arbolados, diferente 
tratamiento de división, etc.).

7. Para la evacuación de aguas se dispondrán las superfi-
cies inclinadas hacia la calzada con una pendiente no inferior 
al uno y medio por ciento (1,5%).

Las tapas de arquetas, registros, etc., se orientarán te-
niendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y 
se nivelarán con su plano, de forma que no resalten sobre el 
mismo.

Si debieran instalarse en aceras rejillas de ventilación de 
redes y otros elementos subterráneos, se diseñarán de modo 
que no supongan riesgo de caída por enganche de tacones 
de calzado y procurándose siempre que no coincidan con un 
paso de peatones.

1.5.8. Condiciones del viario de circulación compartida.
1. El viario de circulación compartida es aquel en el que 

no se establece separación física entre los espacios para uso 
de vehículos y de peatones, por lo que no presenta encintado 
o bordillo sobre elevado entre calzada y acera. También se in-
cluye como tal, aquel que puede ser restringido para la circula-
ción rodada temporalmente. 

 Este tipo de viario, dadas las características del asenta-
miento de Alcalá del Valle, es el predominante en el casco anti-
guo, y deberá ser el utilizado preferentemente salvo la existen-
cia de un fuerte caudal de vehículos que lo imposibiliten por el 
peligro a los peatones, tendiéndose preferentemente en estos 
casos a separar los vehículos y peatones mediante barreras 
de mobiliario urbano o hitos. 

Si se separan la calzada y acerado mediante bordillo so-
bre elevado, cumplirán las condiciones del artículo anterior 
para el viario de nueva creación.
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2. El viario de nueva formación de circulación compartida 
cumplirá las siguientes condiciones:

a) Será obligatorio para los anchos de alineaciones me-
nores de siete (7) metros que no soporten un tráfico rodado 
intenso.

b) El ancho mínimo será el existente y de siete (7) metros 
para los de nueva creación, salvo que se señale expresamente 
otros anchos inferiores en la documentación gráfica.

c) La pendiente longitudinal máxima, dado las condicio-
nes topográficas del asentamiento de Alcalá del Valle, no se 
fija: No obstante, la pendiente superior al doce por ciento 
(12%) deberá de justificarse suficientemente por las caracte-
rísticas del terreno y siempre que se coloque un pavimento 
antideslizante.

d) La pendiente mínima se establece en el uno por ciento 
(1%).

e) La pendiente transversal máxima será del dos por 
ciento (2%).

3. El material de acabado de la pavimentación correspon-
diente al casco antiguo y extensible a todo el núcleo principal, 
será preferentemente la piedra natural (losas de cancha del 
lugar, adoquines graníticos, chinos, etc.), pudiendo ser combi-
nada con el hormigón. Su color, textura, resistencia y diseño 
compositivo, se adecuarán al ambiente de la zona en la que 
se implanten pudiendo emplearse distintos materiales o colo-
res para separar el espacio peatonal del rodado. En todo caso 
deberán ser antideslizantes y en su elección se valorará las 
condiciones del tráfico que soporta y la seguridad vial.

4. Siempre que la sección de la calle sea suficiente, po-
drán colocarse hitos de fundición, de piedra natural, mobiliario 
urbano, o arbolado, como elementos separadores del tráfico 
rodado y peatonal, tendiéndose a esta solución para anchos 
superiores a siete metros y vías con fuerte tráfico rodado. En 
estos casos, el espacio reservado para los peatones tendrá 
un ancho mínimo de uno con vente (1,20) metros y tendrán la 
eliminación de las barreras urbanísticas conforme al Decreto 
72/1992 citado.

5. Podrán establecerse, si los ensanchamientos diesen 
lugar a ello o fuere obligado por estas Normas, espacios re-
servados a plazas de aparcamiento en línea con una dimen-
sión mínima de dos con veinte (2,20) metros por cuatro con 
cincuenta (4,50) metros y de dos con cincuenta (2,50) metros 
por cuatro y medio (4,50) metros en batería

6. Se dispondrá arbolado en los ensanchamientos de las 
vías cuyas dimensiones lo permitan.

7. Para la evacuación de aguas se dispondrán las su-
perficies inclinadas hacia el centro de la calzada o canaletas 
separadas un metro con veinte centímetro (1,20) de la línea 
de fachada, con una pendiente no inferior al uno y medio por 
ciento (1,5%).

Las tapas de arquetas, registros, etc. se orientarán te-
niendo en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y 
se nivelarán con su plano de tal forma que no resalten sobre 
el mismo.

Si debieran instalarse rejillas de ventilación de redes y 
otros elementos subterráneos, se diseñarán de modo que no 
supongan riesgo de caída por enganche de tacones de cal-
zado, procurándose que no coincidan con un paso de peato-
nes en todo caso.

1.5.9. Condiciones del viario peatonal.
1. El viario peatonal se corresponde con aquellas vías con 

prohibición de acceso para los vehículos automóviles.
2. Las vías peatonales cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Tendrán de anchura mínima la ya existente, y cinco (5) 
metros para las de nueva creación, salvo que se señale una 
cota inferior en la documentación gráfica.

b) Se admiten rampas escalonadas o escalinatas de hue-
lla mínima de ochenta (80) centímetros, permitiéndose tramos 
en escalera de huella no inferior a treinta (30) centímetros en 
grupos de doce (12) escalones como máximo. Las contrahue-
llas no superarán los diecisiete (17) centímetros.

c) La pendiente longitudinal máxima será del ocho por 
ciento (8%), pudiendo admitirse pendientes mayores (12 %) 
con pavimento antideslizante.

d) Las pendientes transversales se dispondrán hacia el 
centro de la vía, con un máximo del dos por ciento (2%) para 
evacuación de aguas pluviales.

e) Para la evacuación de aguas, las tapas de arquetas, 
registros, etc., se estarán a lo dispuesto en éstas Normas para 
el viario de circulación compartida.

3. En todo lo posible debe preverse la posibilidad de ac-
ceso ocasional de vehículos, evitando mobiliario urbano que lo 
imposibilite.

4. Respecto a los materiales:

a) Se permite, con carácter mínimo, para las vías pea-
tonales, el encintado y delimitación de las mismas mediante 
piezas de bordillo de hormigón prefabricado, que será obliga-
torio también en las contrahuellas de peldaños y escalinatas. 
En el casco antiguo, el material de formación de peldaños y 
escalinatas será de piedra natural o similar.

b) Para el pavimento, se dispondrá de una solera de hor-
migón de diez (10) centímetros de espesor, que podrá recu-
brirse con losetas para exteriores o un tratamiento adecuado 
de superficie de dicha solera, con una anchura mínima de dos 
(2) metros, pudiendo tratarse el resto de la vía peatonal con 
terreno natural compactado. 

c) Para el casco antiguo, el material de acabado de la pa-
vimentación, será preferentemente la piedra natural (losas de 
cancha del lugar, adoquines graníticos, chinos, etc.), pudiendo 
ser combinada con el hormigón in situ o piezas prefabricadas. 
Su color, textura, resistencia y diseño compositivo, se ade-
cuará al ambiente de la zona en la que se implanten, pudiendo 
emplearse distintos materiales o color para separar espacios.

1.5.10. Condiciones de las áreas de aparcamiento.
1. Las plazas de aparcamiento tendrán una dimensión mí-

nima de dos con veinte (2,20) metros de ancho por cuatro con 
cincuenta (4,50) metros de largo. Dicha dimensión se medirá 
independientemente de las vías de acceso, si existieran.

2. Los aparcamientos públicos se situarán en el viario ro-
dado o en recintos especialmente destinados para ello. En los 
viales rodados, el aparcamiento en fila tendrán una dimensión 
mínima de 2,20 x 4,50 m en cordón, de 2,50 x 4,50 m en 
batería y de 3,00 x 10,00 m para camiones.

3. Siempre que sea posible, las áreas de aparcamiento, 
contarán con arbolado o elementos de jardinería.

4. Se deberá reservar un mínimo de una plaza por cada 
cincuenta (50) o fracción para vehículos de minusválidos, con 
unas dimensiones mínimas de cinco (5) por tres con sesenta 
(3,60) metros, siendo de obligada aplicación en las cercanías 
de todo equipamiento público que existiera.

5. Respecto a los materiales, no se aconseja el empleo 
de materiales asfálticos. Se atendrán a las condiciones de las 
calzadas a las que da frente, pudiéndose realizar también a 
base de solera de quince (15) centímetros de espesor, debida-
mente tratada, para el paso de automóviles y antideslizantes, 
con juntas dispuestas convenientemente para orientar el apar-
camiento.

6. El módulo de reserva de aparcamientos en las áreas 
de nueva creación, será de una plaza por cada cien (100) me-
tros cuadrados de edificación, o por cada vivienda.

1.5.11. Condiciones de la señalización vertical.
1. Las señales de tráfico, semáforos, farolas de ilumina-

ción o cualquier otro elemento de señalización que tenga que 
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colocarse en las vías públicas, se situarán en la parte exterior 
de la acera, siempre que el ancho de esta sea igual o superior 
a uno con cinco (1,5) metros. Si no hay acera, o si su ancho 
es inferior a uno con cinco (1,5) metros, se situarán junto a las 
fachadas pero siempre a la altura suficiente para no causar 
posibles perjuicios a los invidentes.

2. En las esquinas de las isletas y en toda la superficie 
de intersección común a dos aceras, no se colocará ningún 
elemento vertical de señalización, a fin de no obstaculizar el 
tránsito peatonal, debiendo ser rebajadas las aceras. Tampoco 
habrá señales verticales en los pasos peatonales, para tran-
quilidad de los invidentes.

3. Los hitos o mojones que se coloquen en los senderos 
peatonales para impedir el paso de vehículos, tendrán entre 
ellos, un espacio mínimo de un (1) metro que permita el paso 
de una silla de ruedas.

1.5.12. Condiciones del abastecimiento de agua.
1. En las previsiones de los proyectos a realizar, salvo jus-

tificación en contra, el consumo medio diario se ajustará a los 
siguientes valores de cálculo:

a) Para áreas residenciales: doscientos cincuenta (250) 
litros por habitante y día, con un factor punta de uno con siete 
(1,7), considerando un número de habitantes de cuatro (4) por 
vivienda.

b) Para áreas industriales: cero con cinco (0,5) litros 
por segundo y hectárea, con un factor punta de dos con tres 
(2,3).

El proyecto deberá justificar la disponibilidad de esta do-
tación, así como recoger las obras para que hagan llegar hasta 
la parcela en cuestión, las conducciones necesarias de las que 
requiera dotarse la misma.

2. La presión mínima en el punto más desfavorable de la 
instalación, deberá ser de una (1) atmósfera.

3. La red de distribución, se diseñará preferentemente de 
tipo malla, evitando dejar tuberías terminadas en testeros. No 
será exigible red de riego independiente, siempre que se justi-
fique la existencia de presión suficiente.

Las conducciones serán subterráneas y seguirán el tra-
zado de la red viaria y de los espacios libres de uso público. 
Las acometidas a parcelas dispondrán de llaves de paso re-
gistrables.

4. La profundidad de las zanjas garantizará la protección 
de las tuberías de los efectos de tránsito rodado y de otras 
cargas exteriores, preservándolos de las variaciones de la tem-
peratura.

5. La profundidad mínima bajo calzada será tal, que la 
generatriz superior de la tubería quede a un (1) metro de la 
superficie, pudiendo bajo acera ser de hasta sesenta (60) 
centímetros. Si no pudieran respetarse estos mínimos por la 
topografía o por cruces con otras infraestructuras, deberán to-
marse las medidas de protección especiales necesarias.

6. Las conducciones de agua estarán siempre a nivel su-
perior de las de saneamiento y alcantarillado, con distancias 
verticales y horizontales no inferiores a un (1) metro.

7. Las acometidas se ejecutarán a costa de los particula-
res interesados, previa licencia y modelo del Ayuntamiento.

8. Si el suministro se realiza mediante pozos, deberá 
justificarse la potabilidad de las aguas destinadas a usos no 
industriales mediante los correspondientes análisis químicos 
y bacteriológicos, según las determinaciones de la legislación 
vigente en la materia.

9. En los proyectos de obras de urbanizaciones se con-
templarán bocas de riego cada 50 metros y bocas de incendio 
cada 200 metros.

10. El material aconsejado será el polietileno en tuberías 
de diámetro inferior a los ciento cincuenta (150) milímetros, 
y de fundición, en las de diámetro mayor. En el caso de que 
sean de fibrocemento, la presión mínima de servicio será de 

diez (10) atmósferas, empleándose sólo para diámetros infe-
riores a ciento cincuenta (150) milímetros.

11. Las tuberías de diámetro inferior a trescientos (300) 
milímetros, irán alojadas sobre camas de arena de quince (15) 
centímetros de espesor, pudiéndose reducir a diez (10) cen-
tímetros en los tramos de zanja en los que el terreno sea de 
buena calidad.

12. Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas 
se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tonga-
das, hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la ge-
neratriz superior del tubo, se harán evitando colocar piedras o 
gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros, y con 
un grado de compactación mínimo del noventa y cinco por 
ciento (95%) del Proctor Normal.

13. Se recomienda la disposición de ventosas en los pun-
tos altos de la red; de válvulas cada cien (100) metros y en las 
intersecciones; y desagües en los puntos bajos.

14. Deberán realizarse pruebas de presión interior y de 
estanqueidad para garantizar la durabilidad de la red.

1.5.13. Condiciones de la red de saneamiento.
1. Salvo justificación razonada en contra, la red de al-

cantarillado para las nuevas zonas urbanas residenciales e 
industriales, será preferentemente con sistema separativo, 
debiendo indicarse la capacidad de absorción del colector a 
que vierta. Las aguas verterán siempre a colectores de uso 
público, no admitiéndose las fosas sépticas, salvo en construc-
ciones aisladas en el medio rural, y siempre con las medidas 
correctoras definidas en el Estudio de Impacto Ambiental de 
las presentes Normas.

2. En las zonas de edificación aislada, predominante-
mente residenciales, en las que existan arroyos que puedan 
servir para la evacuación natural de las aguas de lluvia, se 
podrá utilizar el sistema separativo puro, o bien admitir que 
confluyan las aguas residuales junto con una proporción limi-
tada de las de lluvia, de manera que el resto de éstas, viertan 
directamente a los arroyos naturales, que deberán tener ase-
gurada su continuidad hasta un cauce público.

3. En zonas o edificios industriales, deberá demostrarse 
la innecesidad de depuración previa al vertido en los colecto-
res públicos, en función de la capacidad del sistema de depu-
ración y del tipo de actividad industrial.

4. La red se diseñará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Velocidad del agua a sección llena: 0,5 a 2,5 m/seg.
b) Cámaras de descarga, generalmente en cabeceras de 

la red, para el sistema unitario o separativo residual.
c) Se preverán pozos de registro visitables en los cambios 

de dirección y de rasante, y cada cincuenta (50) metros como 
mínimo en los tramos rectos.

d) Los aliviaderos de crecida de aguas pluviales se situa-
rán lo más próximos posible a los cauces naturales.

5. Las conducciones serán subterráneas y discurrirán por 
la red viaria y espacios libres de uso público.

6. Queda prohibido el uso de fosas sépticas, pozos ne-
gros o similares en suelo urbano.

7. La sección interior mínima a utilizar en las conducciones 
generales será de trescientos (300) milímetros de diámetro.

8. Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán 
del uno por ciento (1%), y en los demás se determinará de 
acuerdo con los caudales a efecto de que las velocidades míni-
mas de las aguas negras no desciendan de cero con seis (0,6) 
metros por segundo.

9. Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como 
caudales de aguas negras el medio y el máximo previsto para 
abastecimiento de agua, disminuidos en un quince por ciento 
(15%). Los coeficientes de escorrentía adoptados deberán jus-
tificarse.
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10. Los conductos podrán ser de hormigón, fibrocemento 
u otro material existente en el mercado con resultados idóneos, 
recibiéndose sobre lecho de hormigón u arena, según el mate-
rial del conductor, y rellenándose las zanjas con tierras exentas 
de áridos mayores de 80 mm. de diámetro y apisonado como 
mínimo al noventa por ciento (90%) Proctor Normal.

11. Los conductos se situarán a una profundidad tal que 
asegure el drenaje de las edificaciones actuales y futuras, im-
pidiendo todo riesgo de contaminación de las aguas de abas-
tecimiento; el punto más elevado de la sección, no deberá es-
tar a menos de uno con veinte (1,20) metros por debajo de la 
superficie del terreno, y siempre por debajo de la tubería de la 
red de abastecimiento.

12. Se dispondrán imbornales o sumideros cada cin-
cuenta (50) metros, con una superficie de recogida no mayor 
a seiscientos (600) metros cuadrados.

13. Los vertidos de las acometidas se realizarán siempre 
en pozo de registro, permitiéndose en casos excepcionales, la 
realización de arquetas para tales acometidas, como puede 
ser para las edificaciones en el conjunto ya consolidado. 

Siempre se dispondrá una arqueta o pozo registrable pre-
vio a la conexión de la red de edificio a la red general dentro 
de la propia parcela o a pie del portal si lo anterior no fuera 
posible.

14. Las acometidas serán por cuenta del particular intere-
sado, previa solicitud.

15. Antes de realizar el relleno de las zanjas, se efectuará 
obligatoriamente la prueba de estanqueidad del conducto ter-
minado.

1.5.14. Condiciones del suministro de energía eléctrica.
1. Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos 

que estipulen las instituciones, organismos o empresas a las 
que se confíe su explotación.

2. En suelo urbano, todas las instalaciones de abasteci-
miento de energía eléctrica serán subterráneas, salvo que se 
justifique razonadamente su improcedencia. 

3. En suelo urbanizable la red de energía eléctrica será 
completamente subterránea.

4. En suelo no urbanizable la red podrá ser aérea, siem-
pre que discurra por pasillos de protección en el caso de me-
dia y alta tensión, respetando las servidumbres establecidas 
y con la prohibición de construir a menos de cinco (5) metros 
del conductor. No obstante deberá de canalizarse a una dis-
tancia no inferior de 200 metros desde cualquier núcleo de 
población.

5. La distribución en baja tensión será de 380/220 voltios.
6. La red de servicio de alumbrado público será indepen-

diente de la red general, y se alimentará directamente de las 
casetas de transformación mediante circuito subterráneo.

7. El cálculo de las demandas de potencia en baja tensión 
se efectuará de acuerdo con los grados de electrificación es-
tablecidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Complementarias (o disposiciones que los susti-
tuyan) y, en su defecto, por sus previsiones debidamente justi-
ficadas en función del tipo de usuario a que sea destinada.

8. Cuando la carga total correspondiente a un edificio sea 
superior a cincuenta (50) kVA., la propiedad estará obligada 
a facilitar a la compañía suministradora de energía, un local 
capaz de albergar la instalación el centro de transformación 
correspondiente, conforme a las condiciones que se indican 
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

9. Cuando sea necesario disponer subestaciones, se dis-
pondrán bajo cubierto en edificación debidamente protegida y 
aislada, salvo que se dispusieran en terrenos destinados a tal 
fin o cumplieran las instrucciones de seguridad requeridas.

10. Las estaciones de transformación se dispondrán bajo 
cubierto en edificios adecuados a tal fin y en todo caso, acor-
des con el entorno de donde se ubique. En suelo no urbaniza-
ble podrán situarse a la intemperie de forma acorde, también, 
al entorno en que se erija.

Se procurará la integración de los centros de transfor-
mación en edificios de otro uso, admitiéndose en disposición 
subterránea siempre que cuenten con acceso directo desde la 
vía pública, y drenen directamente a la red pública de alcan-
tarillado.

11. Las redes subterráneas deberán estar protegidas en-
tre ellas y separadas adecuadamente. Los tendidos en zanjas 
y canalizaciones se dotarán de elementos de protección y se-
ñalización, que permita su accesibilidad por medios normales 
en cualquier punto de la red.

1.5.15. Condiciones del alumbrado público.
1. El alumbrado público deberá satisfacer los siguientes 

niveles mínimos de iluminación:

 - En viario principal:  10 lux.
 - En viario secundario:  8 lux.
 - En calles peatonales:  5 lux.
 - En espacios libres y paseos: 12 lux.

2. Las instalaciones que satisfagan los parámetros esta-
blecidos, deben realizarse de forma que se logre minimizar 
sus costos actualizados al momento de su puesta en servicio 
(inversión más gastos explotación) y la vida media económica 
prevista, que deberá ser de dieciocho (18) años en vías de 
tráfico rodado, pudiendo rebajarse a quince (15) años en las 
de tráfico peatonal.

Para ello se utilizarán equipos de alta calidad: conducto-
res que satisfagan las normas UNE, soportes adecuadamente 
protegidos a la corrosión, luminarias cerradas con sistemas 
ópticos que minimicen su envejecimiento, lámparas de alta efi-
cacia, larga vida media y reducida depreciación, etc.

3. En todo caso, la situación de los centros de mando 
será tal que ocupen un lugar secundario en la escena visual 
urbana y no ocasionen inconvenientes al vecindario, ni para 
transitar, ni a causa de la producción de ruidos molestos.

4. Todos los elementos visibles del alumbrado público ar-
monizarán con las características urbanas de la zona.

5. Las redes de distribución se tenderán a canalizar de 
manera subterránea en el suelo urbano consolidado, y obli-
gatoriamente en el suelo urbano no consolidado y en el suelo 
urbanizable. En todo caso será obligatorio el tendido subterrá-
neo en zonas con arbolado o aceras de anchura superior a dos 
(2) metros, excepto cuando se utilicen brazos murales como 
soporte y siempre que se grapen a fachada.

6. En cualquier caso, las instalaciones satisfarán las exi-
gencias del Reglamento Electrotécnico vigente, así como aque-
llas que en su caso elabore el Ayuntamiento.

7. La tapa de conexiones y mecanismos de los soportes 
que se encontrarán fuera del alcance de los niños, tendrán un 
mecanismo de cierre controlable. Los puntos de luz estarán 
protegidos por globos irrompibles y los postes serán de mate-
riales inoxidables.

8. La iluminación ambiental de áreas con arbolado se rea-
lizará de modo que, sea compatible con éste. En consecuen-
cia, los puntos de luz no podrán tener una altura superior a 
cuatro con cinco (4,5) metros.

9. Todas las partes metálicas de la instalación se comuni-
carán a tierra, prefiriéndose para ello picas de acero recubier-
tas de cobre.

10. Se aconseja que las luminarias sean cerradas con vi-
drio; sólo se admitirán abiertas si van dotadas de carcasa y 
reflector desmontable sin utilizar herramienta alguna.

11. El accionamiento será por célula fotoeléctrica regu-
lable, de modo que su encendido se efectúe cuando la lumi-
nancia exterior sea el doble o el triple, de la prevista en la 
instalación. Llevará también interruptores para accionamiento 
manual.

12. Para conductores instalados en canalizaciones sub-
terráneas se preferirán los de tipo termoplástico de PVC, para 
tensiones en servicio hasta mil (1.000) vatios y para los gra-
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pados sobre fachada los de tipo bajo plomo. No obstante se 
podrán emplear otros tipos, siempre que se justifique la moti-
vación de su uso.

1.5.16. Condiciones de la red telefónica.
1. Todas las nuevas canalizaciones de telecomunicacio-

nes serán:

a) En el suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, 
serán subterráneas y discurrirán por espacios públicos, que-
dando prohibida la colocación de postes, apoyos, tornapuntas 
y tensores.

b) En el suelo urbano consolidado se tenderá a la canali-
zación subterránea del cableado existente, con una paulatina 
adecuación de las edificaciones a los accesos subterráneos, 
ajustándose a la legislación sobre Infraestructuras Comu-
nes de Telecomunicaciones (ICT). No obstante en todo caso, 
mientras que la canalización subterránea no sea efectiva, los 
cruces y pasos entre fachadas opuestas deberán ser subterrá-
neas, así como el cableado de los inmuebles catalogados por 
estas normas.

c) En suelo no urbanizable podrá ser aérea, con las sal-
vedades indicadas según las distintas categorías de esta clase 
de suelo. A una distancia no inferior a 200 metros desde cual-
quier núcleo de población, deberá tenderse a su canalización. 

2. Las arquetas de registro y cámaras se situarán en lu-
gares que no afecten al tráfico cuando, por necesidades del 
servicio, haya de manipularse en las mismas.

3. Las canalizaciones no afectarán a otros servicios, de-
biendo situarse de manera que consiga evitar las interferencias.

4. Las cabinas en la vía pública deberán situarse en luga-
res previamente aprobados por el Ayuntamiento, entendiéndose 
las autorizaciones como provisionales y, por tanto, revocables 
sin derecho a indemnización, siempre que las circunstancias 
de tráfico u otras lo hicieran necesario o aconsejable.

5. Si por las características del área o necesidades del 
servicio fuera necesaria la ejecución de un Centro de Conexio-
nes, sus características externas se ajustarán de acuerdo con 
los criterios estéticos y de composición previstos en otros 
apartados de estas Normas.

1.5.17. Condiciones de diseño de los espacios libres.
1. La urbanización de los espacios libres se adaptará en 

lo posible a la configuración natural del terreno. En particular, 
aquellas que se localicen en terrenos de pendientes acusadas, 
deberán ordenarse mediante bancales y rebajes que permitan 
su uso como áreas de estancia y paseo, integrados mediante 
itinerarios peatonales, escaleras o similares.

2. En los proyectos de obras de urbanización se deberá 
definir y prever la suficiente dotación de arbolado y jardinería, 
aun cuando su implantación no esté prevista a corto plazo.

3. El proyecto de jardinería justificará el sistema de riego 
elegido, la red de alumbrado que incorpore y los elementos 
del mobiliario urbano, incluyendo un estudio de los costes de 
mantenimiento y conservación.

4. Las especies vegetales a implantar deberán ser de 
mantenimiento fácil y económico. Se elegirán preferiblemente 
las autóctonas de la zona y aquellas que resulten compatibles 
con ellas, considerando además de las características natura-
les, su incidencia en la forma e imagen del espacio.

5. En los jardines podrán disponerse elementos de mobi-
liario urbano, áreas de arena, láminas de agua, espacios para 
el juego y deporte, compatibles con el ajardinamiento y planta-
ciones, así como con las zonas de reposo y paseo.

6. Los espacios que consistan en plazas, tendrán un ca-
rácter más urbano, predominando los pavimentos duros. Con-
tarán con arbolado y jardinería ornamental.

7. La distancia entre plantaciones dependerá de su espe-
cie, no debiendo superar los cinco (5) metros. Los troncos se 
protegerán durante los primeros años de la plantación de la 
forma según costumbre de la zona.

1.5.18. Mobiliario urbano.
1. Deberá preverse la suficiente dotación de elementos 

de mobiliario urbano, tales como bancos, papeleras, fuentes y 
similares. Deberán resolverse de forma sencilla, cuidando su 
adecuación al entorno.

2. Serán de conservación sencilla y económica, dispo-
niéndose de forma que no supongan un obstáculo en el trán-
sito y circulación normal, con especial referencia a personas 
con minusvalías dotadas de sillas de ruedas.

3. Los quioscos, casetas, puestos y terrazas en las ace-
ras no podrán obstaculizar el paso de las personas, interferir 
perspectivas de interés, la visibilidad del viario o la señaliza-
ción. Mantendrán un ancho libre de acera superior a ciento 
veinticinco (125) centímetros. Los elementos urbanos de uso 
público, deberán colocarse de modo que sea posible su uso 
por minusválidos con silla de ruedas.

4. Todos los bancos que se fijen al suelo, se construirán 
con materiales duraderos que no necesiten conservación.

5. Cuando se construyan estanques o láminas de agua 
deberán ser accesibles a las personas. El nivel del agua de-
berá encontrarse entre treinta (30) y sesenta (60) centímetros 
sobre el nivel del suelo, para facilitar los juegos infantiles.

1.5.19. Supresión de barreras físicas.
1. Se procurará la supresión de barreras físicas que di-

ficulten la circulación de sillas de ruedas, coches de niños o 
invidentes, para lo que se dispondrán rebajes en bordillos y 
accesos a edificios y se eliminarán los resaltos en las calles 
más estrechas o peatonales.

2. El correspondiente Proyecto de Urbanización deberá 
garantizar el cumplimiento del Decreto 72/1992, de 5 de 
mayo, por el que se aprueban las Normas Técnicas para la 
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Ur-
banísticas y en el Transporte en Andalucía.

1.5.20. Otras instalaciones.
1. Se prohíbe cualquier nueva instalación mediante ten-

dido aéreo (Televisión por cable, vídeo club, etc.), debiendo 
discurrir bajo el acerado o calzada, con las separaciones ade-
cuadas y pertinentes de las otras instalaciones. 

CAPÍTULO 6

Normas de tramitación

1.6.1. Alcance y contenido.
1. Se regulan en este capítulo las condiciones que han 

de regir para la tramitación de documentos en desarrollo de 
estas Normas, así como las referentes al régimen de interven-
ción en la edificación y uso del suelo. En todo ello se estará a 
lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local vigente en la 
materia y en la LOUA al respecto, así como a las determina-
ciones aquí establecidas no contrarias a la legislación vigente 
en su momento.

2. La competencia municipal en materia de intervención 
del suelo y edificación, tiene por objeto, comprobar la confor-
midad de las distintas actuaciones con la legislación y el pla-
neamiento aplicables, como también, el restablecimiento a su 
situación urbanística originaria en el caso de ser infringida.

3. La intervención municipal en la edificación y uso del 
suelo se ejerce mediante los procedimientos siguientes:

a) Ofrecer información urbanística.
b) Tramitar los planes de desarrollo, documentos de ges-

tión (o ejecución jurídica) y proyectos de urbanización.
c) Otorgar las licencias urbanísticas.
d) Dictar órdenes de ejecución, declaración de ruina o de 

suspensión de obras.
e) Ejercer la inspección urbanística.
f) La protección de la legalidad urbanística y el restableci-

miento del orden jurídico perturbado.
g) La sanción de las infraestructuras urbanísticas.
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4. El contenido del presente capítulo tendrá aplicación 
plena mientras no se establezcan Ordenanzas Municipales 
específicas para tales fines o sean reguladas por el ordena-
miento jurídico, tras las cuales serán subsidiarias en aquellos 
aspectos que las ordenanzas municipales u ordenamiento ju-
rídico no concrete. Todo ello de acuerdo con lo señalado en 
la LOUA y por las potestades que ésta y el ordenamiento de 
régimen local les otorgan a los Ayuntamientos.

Sección 1.ª Información urbanística 

1.6.2. Información al público sobre el planeamiento vi-
gente.

1. Cualquier persona podrá examinar los documentos, 
escritos o gráficos, del presente Plan Urbanístico, así como 
los planes que las desarrollen y de los proyectos de gestión y 
urbanización, en la Oficina Técnica Municipal y dentro del ho-
rario que el Ayuntamiento, en coordinación con dicha oficina, 
determine.

2. Para este fin, los locales de consulta dispondrán de 
copias íntegras y auténticas de toda la documentación de los 
planes y de sus documentos anexos y complementarios, de-
bidamente actualizados, con constancia del escrito que con-
tenga el acto de aprobación definitiva formulado por el órgano 
autonómico competente, así como los de aprobación inicial o 
provisional referentes a las modificaciones en curso.

3. Cualquier persona podrá obtener reproducción autenti-
ficada del planeamiento vigente, previa solicitud por escrito.

4. El Ayuntamiento podrá crear una Ordenanza específica 
para regular la información al público.

5. Las peticiones que se formulen deberán estar debida-
mente suscritas conforme a Ley por el interesado o su repre-
sentante, debiéndose ser presentadas en el Registro General 
del Ayuntamiento.

6. Toda persona podrá solicitar por escrito la formulación 
de informes a cerca del régimen urbanístico aplicable a una 
finca, polígono o sector determinado, que deberá emitirse en 
el plazo máximo de un mes por el servicio municipal compe-
tente.

La solicitud de informe, deberá acompañarse, de un 
plano de emplazamiento de la finca sobre la cartografía oficial 
del Ayuntamiento, o bien de la documentación gráfica de es-
tas Normas.

7. Los informes por escrito, así como la expedición de li-
cencias y otros documentos tales como copias de planos y 
similares, devengarán los impuestos y tasas correspondientes 
según establezca el Ayuntamiento a través de la debida orde-
nanza específica.

1.6.3. Cédula urbanística.
1. La cédula urbanística es el documento acreditativo de 

las circunstancias urbanísticas que concurren en una deter-
minada finca, en lo referente al planeamiento que le sea de 
aplicación y al estado de su ejecución y gestión.

2. Su contenido será el determinado por el artículo 168 
del RPU o normativa que lo sustituya. Contendrá la indicación 
expresa de la fecha de caducidad automática de la cédula.

3. La propuesta de cédula urbanística será elaborada por 
los servicios técnicos municipales, aprobada por el Ayunta-
miento y expedida por el Secretario.

4. Podrá ser solicitada por cualquier persona interesada 
que la solicite en forma legalmente establecida.

Sección 2.ª Tramitación de los planes de desarrollo, 
documentos de gestión y proyectos de urbanización

1.6.4. Tramitación de las figuras de planeamiento, de ges-
tión y de proyecto de urbanización.

1. Para los instrumentos de planeamiento y ordenación 
de gestión señalados en el Capítulo 4 del Título I de estas Nor-

mas, se estará a lo establecido en la legislación urbanística 
vigente en materia relativa a su tramitación.

2. Para los Proyectos de Obras de Urbanización, no será 
precisa solicitud de licencia de obras, entendiéndose conce-
dida la autorización con la aprobación definitiva de los mis-
mos, sin perjuicio del pago del impuesto por obras y tasas 
correspondientes si así se determina mediante ordenanzas 
municipales.

3. Para los Proyectos de Obras Públicas, se requiere soli-
citud y concesión expresa de licencia o autorización de obras, 
actuando conforme a lo que se establece a continuación para 
el régimen general de licencias de obras de edificación y de 
actividades e instalaciones, sin perjuicio de la excepción de 
pagos de tasas o impuestos que disfruten y las excepciones 
legales.

4. El Ayuntamiento podrá requerir, cuando así lo consi-
dere conveniente, al establecimiento de plazos previamente 
determinados para la presentación de documentación o para 
la ejecución de determinadas cesiones u obras contenidas en 
los mencionados documentos, sometiéndose de forma gene-
ral a lo dispuesto en la legislación urbanística.

1.6.5 Interpretación del planeamiento.
1. Cuando las consultas planteadas, versen a cerca de 

la resolución de ciertos aspectos contradictorios del planea-
miento, su emisión requerirá dictamen motivado previo del 
órgano de gobierno municipal actuante. Si la interpretación de 
las consultas planteadas, tienen un carácter general a criterio 
de referido órgano, deberá, a efectos de constancia, incorpo-
rarse como anexo al planeamiento afectado.

Sección 3.ª Licencias urbanísticas

1.6.6. Actos sujetos a licencia.
1. El otorgamiento de la licencia municipal de Obra y Uso, 

es el acto administrativo de autorización, comprobación y con-
trol de todo acto de edificación o uso del suelo y subsuelo por 
parte del Ayuntamiento, en conformidad con las determinacio-
nes de la legislación y la ordenación urbanística aplicable.

2. Están sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio 
de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la 
legislación sectorial y específica aplicable por la materia de 
que se trate, los siguientes actos, que básicamente correspon-
den con los indicados en el art. 169 de la LOUA:

I. Actos de construcción: edificaciones e instalaciones.
a) Obras de edificación para cualquiera que sea su uso 

definitivo o provisional, que comprende las de nueva planta o 
de ampliación, así como la reforma o adaptación, conserva-
ción, restauración y rehabilitación, cuando afecte a la estruc-
tura, a la disposición interior o al aspecto exterior.

b) Demoliciones totales o parciales de las construccio-
nes salvo la ruina inminente.

c) Las obras de implantación de instalaciones de toda 
clase cualquiera que sea su uso definitivo o provisional: redes 
de servicios (aéreas, en superficie o subterráneas), aparca-
mientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, 
servicios públicos o cualquier otro tipo de uso.

d) Las Obras de Urbanización que deban realizarse al 
margen de un proyecto de Urbanización tramitado como tal: 
apertura, ampliaciones y arreglos de vías, caminos y accesos 
rodados; Instalaciones de redes de servicio, ya sean aéreas, 
en superficie o subterráneas, y su modificación, así como la 
construcción de pozos de toda clase.

g) El uso o instalación del vuelo sobre las edificaciones, 
viarios o espacios libres de toda clase existente, tales como 
tendido aéreo de cables, conducciones, antenas u otros mon-
tajes sobre edificios.

h) Instalación de grúas y andamios
i) Las obras e instalaciones de carácter provisional.
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II. Actos de uso de los edificios e instalaciones.
j) Primera ocupación o utilización de los edificios e ins-

talaciones y la modificación del uso de los mismos.
k) Apertura de actividades.
l) Legalización de cualquiera de las obras, usos y activi-

dades del presente artículo.

III. Actos de uso del suelo y subsuelo.
m) Parcelaciones y segregaciones de fincas urbanas.
ñ) Todo movimiento de tierra, extracción de áridos y 

explotaciones análogas, así como cualquier sondeo de inves-
tigación para tales fines.

o) Todo depósito de materiales.
p) Tala o destrucción por otros medios de árboles y ve-

getación arbustiva incluido el olivar, así como árboles aislados 
que sean objeto de protección por el presente Plan.

IV. Otros actos que señalen los planes.
q) Obras de cerramiento de solares, de parcelas, vallas, 

cercado de terrenos, etc.
r) Colocación de carteles publicitarios y otros medios 

de propaganda visibles desde la vía pública.
s) Otras actuaciones y obras auxiliares o complemen-

tarias de la urbanización y de la edificación, cuando no estén 
contempladas expresamente en los proyectos de obras (en 
cuyo caso se considerarían concedidas dentro de la licencia 
de esta), ya sean provisionales o permanentes.

Y todos aquellos actos para los que sea exigida por el Re-
glamento de Disciplina Urbanística o por cualquier otra Norma 
Jurídica que le fuese de aplicación.

2. La sujeción a licencia urbanística rige, para las perso-
nas y entidades privadas y para las Administraciones públicas 
no municipales o sus entidades adscritas o dependientes de la 
misma, aún cuando las actuaciones afecten a terrenos de do-
minio público, con las excepciones dispuestas en la legislación 
urbanística (art. 170 de la LOUA)

3. Cuando las actuaciones urbanísticas se realicen por 
particulares en terrenos de dominio público, se exigirá licencia 
para ellas, además de las autorizaciones o concesiones que 
sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio 
público al respecto.

La falta de autorización, concesión o su denegación, im-
pedirá al particular obtener la licencia, así como al órgano 
competente otorgarla.

4. En ejercicio de su potestad de defensa y recuperación 
de los bienes públicos, el Ayuntamiento, podrá denegar el otor-
gamiento de la licencia si los terrenos o bienes afectados por 
la obra, instalación o actuación pertenecen al dominio público 
y si existen indicios de que la propiedad pudiera ser pública, 
necesitando el solicitante presentar la documentación que 
acredite la propiedad privada.

1.6.7. Competencia y contenido de la licencia.
1. La competencia para otorgar licencias, corresponde al 

Alcalde en base al art. 21 q) de la Ley Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, modificada por 
Ley 11/1999, de 21 de abril. Podrá delegar dicha competencia 
a la Comisión de Gobierno en base al art. 21.3 de la referida 
Ley, salvo en los casos previstos en la ley.

2. Contenido implícito:
En el acto de concesión de licencia se entiende implícita 

la voluntad municipal de aplicar al acto que por la misma se 
autoriza, la totalidad de las condiciones que resulten de los 
planes y normas urbanísticas vigentes.

No podrá justificarse la vulneración de las normas urba-
nísticas u ordenanzas, en ningún caso, amparándose para ello 
en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia. En su 
caso el promotor, constructor o técnico director de las obras, 
podrá dirigirse al Ayuntamiento por medio de escrito de solici-
tud que contuviera la petición de las aclaraciones respectivas.

3. Contenido explícito:
La licencia contendrá explícitamente la autorización muni-

cipal del acto para el que se solicitó, así como las condiciones 
especiales a que debe sujetarse la realización de éste. Las con-
diciones especiales serán, en todo caso, decididas libremente 
por el Ayuntamiento en atención a los intereses públicos de 
todo orden que pudiesen verse afectados, respetando en sin 
excepción alguna, las determinaciones de estas Normas y de 
la restante normativa que fuese de aplicación.

La licencia incluirá la correspondiente cláusula de cadu-
cidad.

A la licencia se unirá, como expresión gráfica de su con-
tenido, un ejemplar del proyecto técnico aprobado, rubricado 
con el sello de la Corporación.

1.6.8. Definición de la obra y/o actividad objeto de licencia.
1. Las solicitudes habrán de ir acompañadas de la co-

rrespondiente documentación que sirva para definir y ubicar 
correcta y exactamente la obra o actividad pretendida, con el 
fin de conocer si se ajusta o no, a la normativa urbanística 
aplicable en cada caso.

2. Dicha documentación deberá contener un Proyecto 
Técnico, según la complejidad de la obra o actividad preten-
dida. Se entiende como Proyecto Técnico al documento que, 
firmado por profesional competente para ello, define de ante-
mano y con precisión suficiente para su ejecución, todos los 
elementos y características de la obra de la que se trate, con 
el cumplimiento de todas aquellas normativas técnicas y sec-
toriales de aplicación.

3. Sin perjuicio de las determinaciones mínimas que se 
establecen en estas Normas y las normativas supramunicipa-
les que le sea de aplicación, el Ayuntamiento podrá redactar 
unas ordenanzas en las que detalle la documentación a exigir 
en cada caso concreto, pudiendo modificar las aquí fijadas sin 
que ello constituya modificación puntual de las Normas.

4. Los Proyectos Técnicos deberán estar suscritos por el 
técnico o técnicos que sean competentes para la formulación 
del mismo en cada caso, debiendo estar visados por el colegio 
profesional correspondiente, en relación con el objeto y carac-
terísticas de lo proyectado, y reunir los requisitos formales que 
le sean exigibles de conformidad con la legislación en vigor al 
momento de su redacción.

5. La documentación técnica, una vez concedida la co-
rrespondiente licencia, quedará incorporada a ésta última 
como condición material de la misma. Las alteraciones que 
pretendan introducirse durante la ejecución de las actuaciones 
autorizadas, requerirán aprobación Municipal, salvo cuando se 
trate de especificaciones constructivas.

1.6.9. Procedimiento de concesión de licencia municipal 
para Obras y Usos.

1. El procedimiento de otorgamiento de licencia se ajus-
tará a lo establecido en la legislación urbanística y de Régimen 
Local vigentes, con las especificaciones que se contienen en 
estas Normas.

Así, se estará a lo dispuesto en los artículos 169 a 175 de 
la LOUA; artículos 4 y 8 del RDU; artículos 8 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; la Ley 
7/1994, de Protección Ambiental, y sus Reglamentos o nor-
mativa que las sustituyan; y art. 70 y 71 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.

Se estará, además, a lo dispuesto en la ordenanza fiscal 
municipal correspondiente, que en todo caso habrá de adap-
tarse a lo establecido en estas Normas.

2. La denegación de licencias deberá ser motivada y de-
berá fundarse en el incumplimiento de estas Normas, de la le-
gislación específica aplicable o de cualquiera de los requisitos 
que debe contener el proyecto o la solicitud.

3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio 
administrativo licencias en contra de la legislación o el planea-
miento urbanístico aplicables.
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4. Los plazos previstos en la Ley y Normas para el otor-
gamiento de las licencias se entenderán iniciados una vez que 
la solicitud venga acompañada de toda la documentación re-
querida.

1.6.10. Procedimiento de tramitación de licencias en 
suelo urbanizable.

1. Cuando la licencia se solicite después de estar apro-
bado el Plan Parcial y completada la urbanización, se estará a 
lo dispuesto en el art. 1.6.9. de éstas Normas.

2. Si se solicita una vez aprobado el Plan Parcial y durante 
la ejecución de las obras de urbanización, se requerirá:

a) Que el proyecto de reparcelación haya ganado firmeza 
en vía administrativa.

b) Que se cumplan los requisitos del art. 1.6.15 de éstas 
Normas.

3. Si se solicita licencia en suelo urbanizable sin tener 
aprobado definitivamente el correspondiente Plan Parcial, 
o sin cumplir los requisitos de los dos apartados anteriores, 
se estará a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 6/98. En ge-
neral, se recomienda la congelación de las acciones de edi-
ficación en este tipo de suelo, en tanto no sea aprobado el 
correspondiente Plan Parcial y existan garantías de termina-
ción completa de la urbanización, con objeto de no hipotecar 
el desarrollo previsto del mismo. No obstante lo anterior, cabe 
excepciones atendiendo a la utilidad pública de la edificación 
cuya licencia se solicita o a su manifiesta irrelevancia para el 
desarrollo posterior del sector.

1.6.11. Procedimiento de tramitación de licencias en suelo 
no urbanizable.

1. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias municipales 
en suelo no urbanizable para aquellos actos señalados en el 
art. 52.1 de la LOUA que sean compatibles con el presente 
Plan Urbanístico.

• Para las Actuaciones de Interés Publico definidas en 
el art. 42 de la LOUA, previamente a la licencia municipal, 
deberá de obtenerse la aprobación del Plan Especial o Pro-
yecto de Actuación a formular uno u otro dependiendo de las 
circunstancias de la actuación pretendida señaladas en el pro-
pio artículo 42 de la LOUA. El procedimiento de tramitación y 
aprobación de tales documentos son regulados en la propia 
LOUA: art. 32-33 para los Planes Especiales y art. 43 para los 
Proyectos de Actuación. 

• Para las viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a 
un destino relacionado con fines agropecuarios que se per-
mitan por el presente Plan en el suelo no urbanizable depen-
diendo de las distintas categorías, será necesario también la 
aprobación de un Proyecto de Actuación en cumplimiento de 
lo regulado en el art. 52 de la LOUA.

2. En cualquier caso, será preceptivo antes de otorgar la li-
cencia, que se hubieran expedido las autorizaciones pertinentes 
exigidas por normas sectoriales según las características y si-
tuación de la actuación pretendida. A saber: Administración de 
Cultura (art. 23.1 de la Ley 16/85); Administración Hidráulica 
(Ley de Aguas); Administración Medioambiental, así como, la 
Forestal y de Vías Pecuarias; Administración de Carreteras; etc.

Sección 4.ª Las licencias de obras

1.6.12. Licencias de obra de edificación: Obras Menores.
1. Se entiende por Obra Menor la que cumpla los siguien-

tes requisitos:

a) No comprometer elementos estructurales del edificio.
b) No comprometer la seguridad de personas o bienes.
c)  Ser de escasa complejidad y requerir una tecnología 

simple.
d) No precisar la presencia de técnicos.

2. La solicitud de este tipo de licencias deberá ir acom-
pañada de: plano de situación; croquis acotado de la obra que 
se pretende realizar con grado de detalle suficiente para la 
comprensión de la misma; relación de materiales a emplear y 
descripción de las características constructivas y estéticas de 
la solución adoptada; como del correspondiente presupuesto 
de su coste. Todo ello, firmado por el contratista o propietario.

1.6.13. Licencias de obras de edificación: Obras Mayores.
1. Se entiende por Obra Mayor:

a) Las de nueva planta y ampliación en cualquier caso; y 
las de reforma, conservación y demolición que afecte a la es-
tructura, cubierta y/o fachada del edificio, a excepción de las 
que no impliquen más que el cambio o reposición del material 
de cobertura en las segundas y de carpintería y acabado en 
las terceras.

b) Las englobadas en obra menor que alcancen una de-
terminada entidad económica o volumen de obra compleja.

2. La solicitud de licencia de obras de edificación, deberá 
acompañarse de proyecto técnico, suscrito por facultativo com-
petente y visado por el colegio profesional correspondiente. 
Dicho proyecto deberá contener como mínimo una memoria 
descriptiva y justificativa de las obras a realizar, plano de si-
tuación, planos en que se grafíe la actuación, y presupuesto 
de la misma. Todos los documentos se redactarán con el nivel 
de detalle suficiente de acuerdo con las características de la 
obra a realizar y cumplirán lo dispuesto en la reglamentación 
técnica sectorial de aplicación.

Para la expedición de la licencia municipal, según lo esta-
blecido en el artículo 17 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, es requisito necesario la inclusión en Proyecto de Eje-
cución de las obras del correspondiente Estudio de Seguridad 
y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud. Dicho estudio deberá ser presentado en el Ayuntamiento 
junto con el Proyecto de Ejecución.

3. En obras de nueva planta, y en aquellas obras que el 
Ayuntamiento estime necesario, los proyectos incorporarán 
como anexo la duración máxima prevista para las obras, así 
como los períodos parciales de ejecución o fases, siempre que 
fueran procedentes según las características de la obra. Es-
tas fases serán las de movimiento de tierras, forjado de suelo 
de planta baja y cubrición de aguas. Así mismo se incorpo-
rará Pliego de Condiciones Técnicas para la ejecución de la 
misma.

4. La concesión de las licencias de obras de edificación, 
además de constatar que la actuación proyectada cumple las 
condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el 
planeamiento, y demás normativa aplicable, exige cumplir con 
la Ordenanza Fiscal correspondiente y acreditar los requisitos 
siguientes:

a) Licencia de parcelación o, si esta no fuera exigible, con-
formidad de la parcela con el planeamiento.

b) Hallarse cumplidos los deberes urbanísticos de cesión, 
equidistribución y urbanización en los plazos previstos, corres-
pondientes a la Unidad de Ejecución a que, en su caso, perte-
nezca la parcela.

c) Contar el predio con los servicios de agua, luz, alcanta-
rillado, encintado de aceras y pavimentación de calzadas, así 
como las restantes condiciones de urbanización exigidas por 
el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure la ejecu-
ción simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea 
admisible conforme a la legislación urbanística y las presentes 
Normas.

d) Haber obtenido previamente la licencia de actividad, si 
lo requiere el uso propuesto, así como las restantes autoriza-
ciones sectoriales o conexiones precisas por razón de los re-
gímenes especiales de protección, vinculación o servidumbre 
legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.
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e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos 
competentes, requeridos en razón de la naturaleza de las 
obras.

f) Liquidación y abono de las tasas e impuestos municipa-
les por licencia.

g) Cuantos otros de índole específica fuesen exigibles a 
tenor de las presentes Normas y del planeamiento de desarro-
llo aplicable.

5. No obstante lo establecido en el apartado 4.d) anterior, 
podrán tramitarse simultáneamente las licencias de obras de 
edificación y la de actividad, aún cuando la concesión de la 
primera estará condicionada a la previa obtención de la se-
gunda.

6. Las licencias de obras se entenderán siempre otorga-
das bajo las siguientes condiciones:

a) Se instalarán y mantendrán en buen uso las vallas de 
obras y demás elementos de protección de las personas, bie-
nes que se hallen o circulen por las inmediaciones de la obra.

b) Se repondrán antes de la finalización de la obra, las 
aceras, farolas y demás elementos de infraestructura, pavi-
mentación o mobiliario del suelo, subsuelo y vuelo, que hubie-
ran resultado dañados en la ejecución de las obras para la que 
se otorgó licencia.

c) En su caso se dotará, antes de la finalización de la 
obra, al terreno de todos los elementos necesarios para que 
pueda ser considerado solar.

d) La licencia o copia compulsada de la misma, junto con 
el ejemplar del proyecto autorizado y sellado por la Corpora-
ción, deberá conservarse en obra a disposición de cualquier 
agente o inspector municipal.

e) Se colocará en lugar visible de la obra un cartel de 
identificación administrativa en el que conste el nombre del 
promotor, del constructor y del técnico director, así como el 
objeto de las obras y número de referencia de la licencia mu-
nicipal.

1.6.14. Licencias de obras con eficacia diferida.
1. La licencia de obras podrá concederse, solo en su 

aspecto urbanístico, a partir de un Proyecto Básico, pero en 
tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada 
a la posterior obtención del correspondiente permiso o autori-
zación de inicio de obras, una vez presentado e informado fa-
vorablemente el Proyecto de Ejecución completo, así como el 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, y demás documentación legalmente ne-
cesaria.

Junto al Proyecto Básico se presentará documentación en 
la que se definan las características y punto de conexión a las 
redes de agua, alcantarillado y energía eléctrica, o cualquier 
otra que el Ayuntamiento estime necesario, pudiendo exigirse 
informe de las compañías suministradoras al respecto, así 
como en lo referente a las obras que estas consideren oportu-
nas para tal fin.

2. El plazo de validez de las licencias con eficacia dife-
rida será de tres meses (si no se establece otro a través de 
Ordenanzas Municipales o por la legislación), caducando a to-
dos los efectos si en dicho término no se solicita el correspon-
diente permiso de inicio de obras y el proyecto de ejecución.

La modificación del planeamiento o la suspensión de li-
cencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la in-
demnización del coste del Proyecto Básico si resultase inútil, o 
de su adaptación, si fuera necesaria para obtener el permiso 
de inicio.

El Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo in-
dicado o suspender provisionalmente la concesión de licencias 
de eficacia diferida, ya sea con alcance general o circunscrito 
a sectores determinados, cuando lo aconsejen las previsiones 
de modificación o desarrollo del planeamiento.

1.6.15. Licencias de edificación y urbanización simultá-
neas.

1. En virtud de lo previsto en el artículo 149.2 de la LOUA, 
el Ayuntamiento podrá conceder licencia de obras de edifica-
ción en parcelas que no alcancen la condición de solar, incluso 
si están incluidas en el ámbito de una Unidad de Ejecución.

2. Para ello deberá garantizarse en la forma legalmente 
establecida, la ejecución simultánea de edificación y urbani-
zación, según lo previsto en los artículos 40 y 41 del RGU, 
debiéndose indicar expresamente estas condiciones en el 
acto de concesión de licencia. No obstante, la no-indicación 
expresa no eximirá al interesado de su cumplimiento.

3. De conformidad con la legislación de suelo y la legisla-
ción urbanística, será preciso proceder previamente a la equi-
distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento. 

1.6.16. Tira de cuerda: señalamiento de alineaciones y 
rasantes.

1. Cualquier persona podrá solicitar que se le señalen las 
alineaciones y rasantes oficiales de un solar. Ello se efectuará 
el día y hora previamente señalados y notificado por el Ayunta-
miento. Asistirán el técnico municipal encargado de realizarlo, 
el solicitante y el técnico por él designado.

2. El técnico municipal procederá a marcar en el terreno, 
mediante clavos o estacas, las alineaciones y rasantes, refi-
riendo sus puntos característicos a otros fijos del terreno, de 
modo que queden suficientemente marcadas y materializadas.

La rasante se dará indicando la cota exacta de la misma 
en el eje de la fachada, expresada en metros y centímetros, al 
bordillo de la acera, al eje de la calzada o cualquier otro punto 
que se considere adecuado.

3. El señalamiento de alineaciones y rasantes se hará 
constar en el Acta que se levante y en el croquis o plano que 
se le adjunte, firmando ambos documentos el técnico munici-
pal y el representante del solicitante, el cual recibirá copia de 
los mismos.

4. El señalamiento de las alineaciones y rasantes oficiales 
podrá instarse de oficio.

1.6.17. Transmisión de licencias.
1. Las licencias de obras podrán transmitirse dando 

cuenta de ello por escrito al Ayuntamiento, por parte, tanto 
del nuevo como del antiguo propietario. Si las obras se hallan 
en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en la que se 
especifique el estado en que se encuentran las obras en cues-
tión, suscrita de conformidad por ambas partes.

Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabi-
lidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán 
exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la 
misma.

2. Para la transmisibilidad de las licencias relativas a ac-
tuaciones en bienes de dominio público, se estará a lo estable-
cido expresamente para tales casos, bien con carácter general 
o en las determinaciones de la propia licencia.

3. En caso de que la licencia estuviese condicionada por 
aval o cualquier otro tipo de garantía, no se entenderá autori-
zada la transmisión hasta tanto el nuevo titular no constituya 
idénticas garantías a las que tuviera el anterior titular.

1.6.18. Modificación de las condiciones de la materia su-
jeta a licencia.

1. Las alteraciones que pretendan introducirse durante la 
ejecución de las obras distintas a las especificaciones cons-
tructivas o de materiales que no supongan alteración de las 
condiciones estéticas aprobadas, requerirán expresa modifica-
ción en la licencia de las mismas.

2. Así mismo deberán notificarse al Ayuntamiento los 
cambios de contratista y técnicos directores de obra.

1.6.19. Vigencia, caducidad y suspensión de las licencias.
1. Las licencias urbanísticas tendrán vigencia en tanto se 

realice la actuación amparada por las mismas y de acuerdo 
con las prescripciones que integran su contenido. Se otorgarán 
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por plazo determinado, si no se dice nada se entenderá otor-
gada bajo la condición legal de la observancia de 1 año para 
iniciarla y de 3 años para terminarla (art. 173.1 de la LOUA). 

2. Las licencias se declararán caducas a todos los efectos 
por el mero transcurso de los plazos que a continuación se se-
ñalan, salvo las posibles prórrogas que así mismo se indican, y 
surtirán efectos mediante resolución expresa del órgano muni-
cipal competente, previa audiencia del interesado, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por Ley 4/99:

a) Si no se inician las obras en el plazo de seis meses 
desde la fecha de notificación de su otorgamiento o de la fecha 
del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen diferidas. 
Por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la 
prórroga de una licencia en vigor para un nuevo período de 
seis meses.

b) Si, comenzadas las obras, quedaran interrumpidas du-
rante un período superior a tres meses. Se podrá solicitar pró-
rroga de tres meses, por una sola vez, y por causa justificada.

c) Salvo causa debidamente justificada, si se incumplie-
ren los plazos parciales de ejecución establecidos en el pro-
yecto aprobado, de forma que haga imposible la terminación 
de la obra en el tiempo previsto en el mismo, será ampliada 
con las prórrogas en su caso concedidas.

d) Si no se cumple el plazo de terminación de las obras. 
De no haberse producido prórroga anterior, podrá solicitarse 
una definitiva por plazo no superior a seis meses.

e) Cuando el funcionamiento de una actividad fuere inte-
rrumpido durante un período superior a seis meses, por causa 
no imputable al titular de la licencia.

Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen 
los plazos respectivos.

La caducidad de una licencia no afecta al derecho del ti-
tular o sus causahabientes a solicitar nueva licencia para la 
realización de las obras pendientes.

3. La caducidad, suspensión o paralización de licencias 
conllevará la extinción de la autorización a edificar, no pu-
diendo el interesado iniciar o reanudar actividad alguna salvo 
las obras estrictamente necesarias para garantizar la segu-
ridad de las personas y el valor de la edificación ejecutada, 
previa autorización u orden de la Administración. En caso de 
urgencia podrá obviarse este permiso previo pero notificán-
dolo debidamente. En cualquier caso el interesado será res-
ponsable del buen estado de conservación y seguridad de las 
obras realizadas.

4. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia ca-
ducada, salvo las referidas a seguridad y mantenimiento, se 
consideran como no autorizadas, dando lugar a las responsa-
bilidades que procedan.

1.6.20. Terminación de las obras. Reposición de daños a 
la urbanización y/o medio natural afectado.

1. Las obras deberán terminarse dentro del plazo esta-
blecido en la licencia y en las condiciones que la misma es-
tablezca.

2. A la finalización de las obras, sus responsables deberán:

a) Retirar los materiales y escombros sobrantes, así como 
los andamios, vallas, protecciones, grúas y barreras.

b) Construir el pavimento definitivo de las aceras, incluida 
la colocación de bordillos, sin perjuicio de las cargas de urba-
nización que le hubieren sido exigidas.

c) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árbo-
les, farolas, conducciones y cuantos otros elementos urbanísti-
cos o del medio natural, hubiesen sido afectados por las obras.

d) Colocar la placa indicadora del número de la finca.

3. No se concederá licencia de primera ocupación de un 
edificio sin que por los Servicios Técnicos Municipales se haya 
comprobado sobre el terreno el cumplimiento de los anterio-
res extremos.

4. Los promotores de cualquier obra o acto de interven-
ción en la edificación o el suelo (sea cual fuere su clasificación) 
se consideran como responsables de la reposición a su estado 
original de cualquiera de los elementos de la urbanización o 
del medio natural que se vea afectado por su actuación, sin 
perjuicio del deber de urbanizar.

5. A tal efecto el Ayuntamiento podrá imponer la presta-
ción de fianza en metálico o mediante aval bancario por el im-
porte que estime oportuno y según valoración justificada que 
asegure la total reposición pretendida.

6. Su devolución se hará una vez inspeccionadas e infor-
madas favorablemente por los servicios técnicos municipales 
las obras necesarias de reparación (el aval deberá tener vali-
dez expresa hasta tal fecha).

7. La prestación de tal fianza se hará una vez concedida 
la licencia o los servicios oportunos, y siempre antes de co-
menzar las obras o actuaciones de que se trate, para lo que 
se establecerá esa condición en el contenido de la licencia, 
quedando suspendidos los beneficios de la licencia hasta su 
cumplimiento.

1.6.21. Licencias de obras y usos de naturaleza provisional.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.c) de la 

LOUA para toda clase de suelo, art. 52.3 para el suelo no ur-
banizable y artículo 13 de la Ley estatal 8/07 específicamente 
para el suelo incluido en un ámbito de actuación de urbaniza-
ción, el Ayuntamiento, siguiendo el procedimiento establecido 
en dichos artículos, siempre que no hubieran de dificultar la 
ejecución de los Planes, podrá autorizar usos y obras justi-
ficadas de carácter provisional, que habrán de demolerse o 
erradicarse cuando lo acordase el Ayuntamiento, sin derecho 
a indemnización alguna.

2. La autorización sólo se podrá conceder sometida a 
plazo límite o condición extintiva que se derivan de la propia 
naturaleza de la obra o uso solicitado, debiendo demolerse 
las obras o erradicarse los usos cuando se produzca el venci-
miento del plazo o cumplimiento de la condición si así lo acor-
dase el Ayuntamiento.

3. Las licencias así concedidas sólo serán eficaces con la 
previa inscripción en el Registro de la Propiedad de la renun-
cia, por parte del interesado, a todo derecho de indemnización 
derivado de la orden de demolición o de erradicación del uso. 
Este extremo deberá acreditarse ante el Ayuntamiento.

Sección 5.ª Licencias de ocupación

1.6.22. La licencia de primera ocupación de la edificación 
residencial y usos similares.

1. La licencia de primera ocupación tiene por finalidad 
exclusiva:

a) Comprobar que el edificio construido (o la ampliación 
del mismo) y la urbanización realizada simultáneamente, en 
su caso, se han realizado con arreglo al proyecto técnico y la 
licencia urbanística concedida en su día.

b) Cerciorarse de que lo construido reúne las condiciones 
técnicas de seguridad, salubridad y ornato público.

c) Confirmar que el edificio puede destinarse a determi-
nado uso.

2. Están sujetos a licencia de primera ocupación:

a) Las edificaciones fruto de obras de nueva planta o am-
pliación.

b) Los edificios que han sido objeto de sustitución y re-
forma o rehabilitación, dando lugar a una configuración dis-
tinta a la preexistente.
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3. Quedan excluidos de la obligación de obtener licencia 
de primera ocupación los edificios cuyos usos están sujetos a 
licencia de actividad, por encontrarse aquélla incluida entre los 
trámites de ésta.

4. La concesión de licencias de ocupación requiere la 
acreditación de los siguientes documentos:

a) Certificado final de la obra y, en su caso, de la urbani-
zación, suscrita por la Dirección Facultativa de las mismas y 
visada por el colegio profesional correspondiente, donde ade-
más se justifique el ajuste de lo construido a la licencia en su 
día otorgada.

b) Proyecto final de obras, debidamente visado, en el que 
se refleje el estado final de las obras, si éstas hubieren sufrido 
alguna alteración, sin incurrir en los supuestos que precisan 
solicitud de modificación de licencia.

c) Copia de la notificación de la concesión de licencia y su 
modificación si la hubiere.

d) Justificante de haber solicitado el alta en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, si el Ayunta-
miento lo considerase preciso.

e) Informes favorables o autorizaciones de las empresas 
concesionarias o responsables de los servicios urbanísticos, 
en lo que corresponda.

f) Cualquier otra que el Ayuntamiento exija en todo caso, 
así como autorizaciones de otras administraciones públicas 
competentes que le sean de aplicación.

5. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento 
por los promotores o propietarios, siendo el plazo para su con-
cesión o denegación de un mes, salvo interrupción del plazo 
debido a subsanación de errores.

La obtención de la licencia de ocupación por el transcurso 
de los plazos, no legitima en ningún caso, las obras o usos 
que sean contrarios al planeamiento, y se entenderá sin perjui-
cio del deber de formalizar posteriormente la licencia.

Asimismo, la obtención de la licencia de ocupación, no 
exonera a los solicitantes, constructores y técnicos, de las res-
ponsabilidades de naturaleza civil o penal propias de su activi-
dad, ni de la administrativa por causa de infracción urbanística 
que se derive de error o falsedad imputable a los mismos.

6. La puesta en uso de un edificio carente de licencia 
de ocupación, cuando fuere preceptiva, constituye infracción 
urbanística, sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de eje-
cución o suspensión precisas para el restablecimiento de la 
legalidad urbanística.

7. Las empresas concesionarias o responsables de los 
servicios urbanísticos (agua, saneamiento, electricidad y telé-
fono) no podrán dar servicio a la edificación mientras tanto 
no se obtenga la licencia de ocupación. Queda especialmente 
prohibido utilizar el suministro de agua concedido para las 
obras en otras actividades diferentes y, especialmente, para 
uso doméstico.

Sección 6.ª Licencia de actividades

1.6.23. La licencia de actividad.
1. La licencia de actividad tiene por objeto autorizar la 

instalación, apertura y funcionamiento de cualquier actividad 
en el término municipal, tras acreditación, por parte de los so-
licitantes y técnicos, de que cumple las normas urbanísticas, 
y de emplazamiento que le son de aplicación, así como que la 
misma reúne las condiciones necesarias de tranquilidad, segu-
ridad, salubridad y calidad ambiental.

2. Los titulares de las actividades están obligados a solici-
tar licencia tanto en los supuestos de nueva instalación, como 
en los traslados, ampliaciones o modificaciones que afecten a 
las tarifas o clases de contribuciones, a los locales ocupados, 
a los procesos de fabricación o a las condiciones de seguridad 
o medidas correctoras aplicadas.

3. Sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan, 
quedan excluidos de la obligación de obtener la licencia de 
actividad:

a) Los usos residenciales y sus instalaciones complemen-
tarias privadas (trasteros, locales de reunión de comunidades, 
garajes, piscinas, etc.) siempre que estén al servicio de la vi-
vienda.

b) El ejercicio individual de actividades profesionales que 
no utilicen fórmulas sociales sometidas al derecho mercantil, 
así como las oficinas y servicios de las Administraciones Pú-
blicas.

c) Los establecimientos situados en el mercado de abas-
tos, por entenderse implícita en la adjudicación del puesto.

d) Los quioscos para venta de prensa, chucherías, flores 
y boletos, así como la venta ambulante, situados en la vía pú-
blica, por entenderse que la licencia de ocupación de los mis-
mos lleva implícita la licencia de actividad.

e) Los puestos, barracas, casetas o atracciones instala-
dos en espacios abiertos, con motivo de las fiestas tradicio-
nales locales, que se ajustarán, en su caso, a su normativa 
específica y ordenanzas municipales que a tales efectos se 
redacten y aprueben.

4. Los interesados en ejercer alguna actividad podrán rea-
lizar consulta previa para conocer si la misma es, en principio, 
autorizable, a tenor en lo previsto en estas Normas. 

5. La licencia de obras, cuando éstas sean necesa-
rias para la instalación o funcionamiento de la actividad, no 
se concederá sin el otorgamiento de la licencia de actividad 
cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de 
un inmueble se destinara específicamente a establecimientos 
con características determinadas (art. 22.3 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 
de 17 de junio de 1955 - en adelante RSCL-). Quedará sólo 
pendiente la autorización de la puesta en marcha de la acti-
vidad (permiso de funcionamiento), que no se otorgará hasta 
la constatación del final de las obras con la correspondiente 
aportación de la documentación oportuna.

6. Los permisos o autorizaciones de otras administracio-
nes, necesarios para el desarrollo o instalación de la actividad, 
no eximirán de la necesidad de obtención de licencia municipal.

Salvo en aquellos casos en que expresamente venga exi-
gido por una norma de rango superior, la obtención de licencia 
de actividad no podrá condicionarse a la obtención previa de 
otros permisos o autorizaciones extramunicipales.

7. En los cambios de nombre o titularidad, cuando la 
actividad esté en funcionamiento o haya dejado de ejercerse 
con anterioridad a seis (6) meses como máximo, cuente con 
licencia de actividad y no conlleve obras, la solicitud se acom-
pañará de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del alta en el Censo y/o Im-
puesto sobre Actividades Económicas.

b) Fotocopia compulsada de la licencia de actividad an-
terior.

c) Documento acreditativo del traspaso o cambio de nom-
bre.

d) Fotocopia del DNI o CIF.

Cualquier otra variación se considerará como modifica-
ción de la actividad, debiéndose tramitar conforme a si se 
tratara de una nueva actividad, con la documentación que le 
sea exigible en virtud de ello, así como con la correspondiente 
liquidación de tasas e impuestos que le sean de aplicación.

Si se pretenden realizar obras sin perjuicio de lo anterior, 
deberá valorarse por los técnicos municipales si es necesario 
una nueva tramitación del expediente de actividad según la 
envergadura de éstas.
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8. La legalización de obras, actividades o instalaciones, 
atenderá en todo, a lo exigido en los artículos y puntos ante-
riores, como si de una obra o actividad de nueva creación se 
tratase.

9. La licencia de actividad se solicitará al Ayuntamiento 
por los promotores o propietarios, siendo el plazo para su con-
cesión o denegación de un mes para las actividades consi-
deradas inocuas (pequeños establecimientos) y de dos para 
las calificadas (grandes establecimientos), salvo interrupción 
del plazo debido a subsanación de errores o autorizaciones 
pertinentes.

1.6.24. Clasificación de actividades.
1. Se considerarán como «actividades inocuas», las ac-

tividades en las que no cabe presumir que vayan a producir 
molestias, alterar las condiciones de salubridad e higiene del 
medio ambiente, ocasionar daños a bienes públicos o priva-
dos, ni entrañar riesgos para las personas. No se considerarán 
como inocuas las actividades incluidas en cualquiera de los 
dos apartados siguientes.

2. Se considerarán «actividades susceptibles de preven-
ción ambiental», aquéllas que se encuentran comprendidas en 
los Anexos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental (en adelante Ley GICA) o normativa 
que la sustituya, así como las que les sean de aplicación en 
la materia. También se consideran a las actividades incluidas 
en la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la 
contaminación.

3. Se considerarán «actividades susceptibles de preven-
ción sobre seguridad pública», aquéllas que, sin perjuicio de 
su inclusión o no en el apartado anterior, sí estén incluidas 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/99 de Espectácu-
los Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, así como 
las que le sea de aplicación relativa a cualquier otra legislación 
vigente en materia de seguridad, higiene, comodidad y aisla-
miento acústico.

1.6.25. Actividades inocuas.
1. Para la concesión de licencia de actividad clasificada 

como inocua, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Copia del DNI o escritura de constitución de la entidad.
b) Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad 

del local donde se pretende ejercer la actividad.
c) Documentación técnica; la cual incluye:

- Documento suscrito por técnico competente y visado co-
legial donde se acredite que las soluciones proyectadas cum-
plen con las normas urbanísticas relativas al emplazamiento, 
seguridad y solidez, así como lo que le afecte en cuanto a 
condiciones higiénicas y ambientales.

 -  Croquis de situación y dimensiones del local en que 
se ejercerá la actividad.

 - Planos acotados de planta y sección a escala 1:100.
 -  Descripción de la actividad, con indicación de acce-

sos, maquinaria e instalaciones que pudiera tener.
 - Valoración de las instalaciones.
 -  Proyecto técnico con el contenido mínimo del art. 

1.4.18 de éstas Normas (en el que podrá incluirse 
el resto de la documentación técnica) cuando sea 
necesario por la legislación vigente.

d) Copia de las licencias de obras y de actividad otorgadas 
con anterioridad por una ocupación previa del local, o cuando 
esté se ubique en un edificio preexistente.

2. El procedimiento de otorgamiento de licencia se ajus-
tará a lo establecido en los artículos 8 y siguientes del RSCL, 
así como en el resto de la legislación de Régimen Local.

3. La puesta en marcha de la actividad, no podrá rea-
lizarse hasta que el titular obtenga el permiso de funciona-
miento según lo dispuesto en el art. 1.6.28 de estas Normas.

1.6.26. Actividades susceptibles de prevención ambiental.
1. A las actividades comprendidas en los Anexos de la 

Ley GICA o normativa que la sustituya, les será de aplicación 
lo dispuesto en dicha ley, así como en sus reglamentos. Los 
procedimientos serán diferentes según el Anexo en el que se 
incluya la actividad o en la legislación de prevención ambiental 
pertinente:

a) La autorización ambiental integrada.
b) La autorización ambiental unificada.
c) La evaluación ambiental de planes y programas.
d) La calificación ambiental.
e)  Las autorizaciones de control de la contaminación am-

biental.

2. Las actividades a las que les sea de aplicación cual-
quier otra legislación vigente en materia de protección ambien-
tal, se regirán además, por lo dispuesto en las que le sean de 
aplicación. El Ayuntamiento podrá denegar y condicionar las 
licencias de las actividades que se opongan a la regulación 
establecida en el Título II de este Plan Urbanístico o cuando 
no se acredite haber obtenido las autorizaciones pertinentes 
de los organismos competentes, así como imponer medidas 
correctoras de acuerdo con dicha legislación.

3. La concesión de licencia de actividad, cuando ésta es 
susceptible de prevención ambiental, requiere aportar junto 
con la correspondiente solicitud, la siguiente documentación:

a) Copia del DNI o escritura de constitución de la entidad.
b) Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad 

del local donde se haya de ejercer la actividad.
c) Proyecto de actividad, suscrito por técnico competente 

y visado por el colegio correspondiente, con el contenido mí-
nimo del art. 1.4.18 de estas Normas, ajustándose a lo dis-
puesto en la Ley GICA (o normativa que la sustituya) y sus re-
glamentos, como demás normativa que le sea de aplicación.

d) Copia de las licencias de obras y de actividad, si se 
hubiese ocupado con anterioridad el local o cuando este se 
ubique en un edificio preexistente.

4. Sin perjuicio de que existan obras para las cuales 
será necesaria la presentación que se requiera en relación a 
la licencia de obras, la documentación a aportar contendrá 
las medidas correctoras y de seguridad que correspondan al 
tipo de instalación o actividad, con justificación expresa de su 
adecuación a la normativa que le sea de aplicación, especial-
mente en cuanto a su compatibilidad de uso a la Ley GICA o 
normativa que la sustituya, a la normativa de Protección Con-
tra Incendios en los edificios, al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión e Instrucciones Complementarias y al Decreto 
72/1992 por el que se aprueban las Normas Técnicas para 
la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

5. La puesta en marcha de la actividad no podrá reali-
zarse hasta que el titular obtenga el permiso de funciona-
miento según lo dispuesto en el art. 1.6.28 de estas Normas.

1.6.27. Actividades susceptibles de prevención sobre se-
guridad pública.

1. Se considerarán como tales, las actividades compren-
didas en el art. 1.3 de la Ley 13/99 de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas en Andalucía y en el Decreto 
78/2002, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y estableci-
mientos públicos, sin perjuicio de que puedan ser también de 
aplicación, lo dispuesto en el art. 1.6.26 de estas Normas.
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2. Para la obtención de la licencia de actividad los titula-
res deberán aportar, junto con la solicitud correspondiente, la 
siguiente documentación:

a) Copia del DNI o escritura de constitución de la entidad.
b) Declaración del tipo de espectáculos o actividades re-

creativas cuya realización se pretende en el local o recinto.
c) Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad 

del local donde se haya de ejercer la actividad.
d) Proyecto de actividad, suscrito por técnico competente 

y visado por el colegio correspondiente, con el contenido mí-
nimo del art. 1.4.18 de estas Normas, ajustándose a lo dis-
puesto en la Ley 13/99 de Espectáculos Públicos y sus regla-
mentos, así como en el resto de la legislación que le sea de 
aplicación, especialmente en materia contra incendios (CTE), 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias y el Decreto 72/1992 por el que se aprue-
ban las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas en Andalucía.

e) Determinación del número de espectadores o asisten-
tes que hayan de constituir el aforo máximo del local o recinto 
donde vaya a desarrollarse la actividad.

f) Copia de las licencias de obras y de actividad, si se 
hubiese ocupado con anterioridad el local o cuando este se 
ubique en un edificio preexistente.

3. Si la actividad es además susceptible de prevención 
ambiental, la documentación podrá tramitarse conjuntamente 
(y el proyecto técnico refundirse) con la especificada en el 
apartado 5 del art. 1.6.26 de éstas Normas, aportando los 
ejemplares suficientes para que los organismos competentes 
puedan emitir los correspondientes informes.

4. Si la instalación de la actividad requiere la ejecución de 
obras, será necesario la obtención de licencia para la ejecu-
ción de las mismas. La documentación podrá tramitarse con-
juntamente, aportando un sólo proyecto técnico que incluya 
lo requerido por ambas licencias y copias suficientes para los 
distintos trámites. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el 
art. 22 del RSCL.

5. El procedimiento de tramitación y otorgamiento de li-
cencia se ajustará a lo establecido en la Ley 13/99 de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía y sus 
reglamentos de desarrollo o normativa que la sustituya, así 
como en la legislación de Régimen Local aplicable.

6. La puesta en marcha de la actividad no podrá reali-
zarse hasta que el titular obtenga el permiso de funciona-
miento, de conformidad a lo dispuesto en el art. 1.6.28 de 
estas Normas.

1.6.28. El permiso de funcionamiento de la actividad.
1. Mediante él se autoriza la puesta en uso de la actividad 

pretendida.
2. Para la obtención del permiso de funcionamiento de 

la actividad, será precisa la inspección previa de los servicios 
técnicos designados por el Ayuntamiento, así como las resolu-
ciones favorables de los órganos competentes sobre preven-
ción ambiental y seguridad pública.

3. Deberán haberse realizado todas las cesiones y ejecu-
tado todas las obras de urbanización que sean precisas con-
forme a lo establecido en estas Normas y en la legislación 
urbanística, así como haber concluido la edificación al amparo 
de licencia de obras no caducada.

4. La obtención del permiso de funcionamiento no exo-
nera a los solicitantes, constructores y técnicos de las respon-
sabilidades de naturaleza civil o penal propias de su actividad, 
ni de la administrativa por causas de infracción urbanística 
que se derive de error o falsedad imputable a los mismos.

5. Si como consecuencia de las autorizaciones de otros 
organismos fuera preciso la realización de obras a añadir a 
las previstas en proyecto para cumplimentar las medidas co-
rrectoras y la de seguridad que pudieran exigirse, se deberán 

incorporar las modificaciones necesarias tanto al proyecto de 
actividad como, en su caso, al de obras.

6. La comprobación de la inexistencia de las medidas co-
rrectoras impuesta en el permiso de instalación implicará la 
pérdida de eficacia de la licencia.

7. La documentación mínima a presentar por los titulares 
de la instalación o actividad para obtener el permiso de funcio-
namiento será la siguiente:

a) Proyecto técnico final de obras, debidamente visado, 
en el que se refleje el estado final de las obras si éstas hubiera 
sufrido alguna alteración que, en cualquier caso, no podrá in-
currir en los supuestos que previstos para la modificación de 
licencias, art. 1.6.18 de éstas Normas.

b) Copia de la notificación de la licencia de obras y del 
permiso de instalación.

c) Certificado final de instalación de la actividad, de obras 
o ambos, suscrito en cada caso por técnico competente y vi-
sado por el colegio profesional correspondiente, donde, ade-
más de la seguridad estructural del edificio y otras normas de 
obligado cumplimiento si fuera el caso, se haga constar:

• Que las instalaciones han sido ejecutadas de conformi-
dad con las determinaciones del proyecto presentado y por el 
que se obtuvo licencia para la instalación de la actividad.

• Que se han ejecutado las medidas correctoras y condi-
ciones ambientales impuestas en el procedimiento ambiental.

• Que se cumplen las determinaciones exigidas por el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias y las Medidas de Protección contra Incen-
dios establecidas en la normativa vigente.

d) Plan de revisiones periódicas a realizar por entidad 
competente, designada por el titular de la actividad para los 
equipos de protección de incendios y medidas correctoras 
medioambientales, si se trata de actividad calificada.

e) Recibo acreditativo de alta en el Censo o Impuesto de Ac-
tividades Económicas y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

f) Informes favorables o autorizaciones de las empresas 
concesionarias o responsables de los servicios urbanísticos y 
cualquier otra que el Ayuntamiento exija conveniente.

8. Los titulares no podrán dar comienzo a la actividad solici-
tada hasta no estar en posesión de la correspondiente licencia, 
así como tampoco podrán iniciar el funcionamiento de la misma, 
hasta que no se haya comprobado la instalación por los servicios 
técnicos municipales o de la Junta de Andalucía en cada caso.

9. Caducarán las licencias de actividad de aquellas activi-
dades que permanezcan interrumpidas durante un plazo supe-
rior a seis meses. No obstante, podrá prorrogarse este plazo 
si dentro del mismo lo solicitara el interesado, justificando la 
causa del retraso. Esta prórroga no podrá exceder de un pe-
ríodo igual al plazo antes mencionado.

1.6.29. Autorización de otros organismos con competen-
cias concurrentes.

1. Las autorizaciones que deban otorgar otros órganos 
con competencias concurrentes habrán de adjuntarse a la 
solicitud de licencia, tanto en las de obras como en las de 
actividad y ocupación, no considerándose la documentación 
completa hasta que no se aporten aquellas a los efectos de 
cómputo de plazos y en el caso de que las mismas condicio-
nen el otorgamiento de la licencia urbanística.

Sección 7.ª Otros aspectos y actos sujetos a Licencia 
Urbanistica Municipal

1.6.30. Licencias de parcelación urbanística.
1. Estará sujeta a licencia urbanística toda segregación o 

agregación de terrenos en suelo urbano o a la correspondiente 
aprobación del Proyecto de Reparcelación que la contenga.
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En suelo no urbanizable se prohibe toda parcelación urba-
nística, siendo preceptivo para cualquier segregación en esta 
clase de suelo, informe del Ayuntamiento en donde se indi-
que la innecesariedad de licencia y que en tal caso sería una 
parcelación agraria, o su prohibición por ser una parcelación 
urbanística.

2. Con la solicitud de licencia de parcelación urbanística 
se acompañará el Proyecto de Parcelación regulado en el 
art. 1.4.15 de estas Normas, que podrá simplificarse con la 
siguiente documentación cuando se trate de una mera segre-
gación o agregación de fincas en dos lotes:

a) Escritura de la propiedad de la finca o fincas objeto de 
parcelación.

b) Plano de situación y parcelario en cartografía oficial.
c) Delimitación de las fincas iniciales y finales a escala 

mínima de 1:1.000.
d) Descripción de linderos, accidentes, topografía, super-

ficies y demás características de las fincas iniciales y resul-
tantes.

e) Documentos catastrales y registrales que identifiquen 
las fincas iniciales.

f ) Propuesta si fuese el caso, de cédula urbanística o fi-
cha de cada parcela resultante a efectos de facilitar la labor de 
control e información urbanística por parte del Ayuntamiento.

3. Para la solicitud del informe de innecesariedad de li-
cencia de parcelación en el suelo no urbanizable, el Ayunta-
miento exigirá la documentación necesaria que facilite la com-
probación de que no se trata de una parcelación urbanística 
prohibida en esta clase de suelo.

1.6.31. Otros actos sujetos a licencias.
1. Otros actos sujetos a licencias son: 
- Obras de urbanización ordinarias.
- Movimientos de tierras.
- Demoliciones.
- Apeos.
- Grúas torre.
2. Con la solicitud de licencia de obras de urbanización 

ordinarias, se aportarán los siguientes documentos:

a) Plano de situación a escala 1:2.000 en el que se loca-
lice la finca.

b) Proyecto técnico integrado por los documentos nece-
sarios para los Proyectos de Urbanización, con los capítulos 
pertinentes, salvo que alguno no guardase relación con las 
obras a ejecutar.

c) Copia del plano especial acreditativo de haberse efec-
tuado el señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el te-
rreno, si fuese el caso.

d) Depósito de garantía, en cualquiera de las formas ad-
mitidas por la legislación vigente, en la cuantía que se estime 
necesaria.

3. Con la solicitud de licencia para movimiento de tierras, 
no considerada como obra menor, se adjuntarán los siguien-
tes documentos:

a) Plano de emplazamiento 1:2000 con curvas de nivel.
b) Plano topográfico escala 1:500, en el que se indiquen 

las cotas de alineaciones y rasantes, la edificación y arbolado 
existente y las fincas y construcciones vecinas que puedan ser 
afectadas por desmonte o terraplén.

c) Planos de perfiles.
d) Memoria técnica complementaria de la documentación 

anterior, explicando las características, programa y coordina-
ción de los trabajos a efectuar.

4. Con la solicitud de licencia de demolición o derribos, se 
acompañarán los siguientes documentos:

a) Proyecto de demolición.

b) Proyecto de obra nueva, puesto que no se concederá li-
cencia de demolición si no va acompañada de una obra nueva 
que lo sustituya, salvo en caso de ruina inminente u otras cau-
sas a valorar por los servicios técnicos.

c) Oficios de dirección facultativa de técnicos competentes.
Si la demolición es de poca entidad, podrá estar incluida 

en el proyecto de obra nueva.

5. Para la licencia de apeos se exigirán los mismos docu-
mentos que para las licencias de derribos, si así se viese con-
veniente por la envergadura de las obras o por estar incluidos 
ambos en un único proyecto.

Cuando afecten a una medianería se estará a lo estable-
cido sobre estas servidumbres en la normativa de Derecho 
Privado.

Antes de comenzar un derribo o vaciado de gran conside-
ración, el propietario tendrá la obligación de comunicarlo de 
forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe 
adoptarse alguna precaución especial.

En caso de urgencia por peligro inmediato, se podrá dis-
poner en el acto de los apeos y de las obras convenientes bajo 
la dirección facultativa de la obra, dando cuenta inmediata al 
Ayuntamiento de las medidas adoptadas para la seguridad 
pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de cua-
renta y ocho (48) hora, abonando los derechos que procedan 
y exigiéndose que se realicen los apeos u obras que se esti-
men oportunos.

6. Con la solicitud de licencia para la instalación de usos 
de grúas torres, en la construcción, se acompañarán los si-
guientes documentos:

a) Plano de ubicación de la grúa en relación a la finca 
donde se realice la obra y sus colindantes, con indicación de 
su máxima altura, posición del contrapeso y de las áreas del 
barrido de la pluma y del carro del que se cuelgue el gancho, 
así como la de la altura de las edificaciones e instalaciones 
existentes en la zona del barrio.

Si tuviera que instalarse en terreno de un vial, se indicará 
el espacio máximo a ocupar por la base del apoyo.

b) Certificado de la casa instaladora suscrito por técnico 
competente, acreditativo del perfecto estado de los elementos 
de la grúa a montar y de la responsabilidad de su instalación 
hasta dejarla en perfectas condiciones de funcionamiento.

En dicha certificación deberá recogerse las cargas máxi-
mas en sus posiciones más desfavorables que puedan ser 
transportadas por la grúa en los distintos supuestos de utiliza-
ción que se prevea.

c) Proyecto de instalación visado por la Delegación de 
Industria y documento visado por el correspondiente Colegio 
Oficial, expedido por técnico competente acreditativo de que 
éste asume el control del buen funcionamiento y la seguridad 
de la grúa mientras la misma permanezca en la obra.

d) Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad 
civil que pueda producir el funcionamiento de la grúa y su es-
tancia en obra.

1.6.32. Vallado de obras.
1. En toda obra de edificación, que afecte a las fachadas, 

habrá de colocarse una valla de protección de dos (2) metros 
de altura como mínimo, con materiales que ofrezcan seguri-
dad y conservación decorosa y situada a la distancia máxima 
de dos (2) metros de la alineación oficial. En todo caso, deberá 
quedar remetida del bordillo al menos un (1) metro para per-
mitir el paso peatonal cubierto. Cuando por circunstancias es-
peciales no sea aconsejable tal solución, el técnico municipal 
correspondiente fijará el emplazamiento de la valla de forma 
que se permita el tránsito peatonal con las debidas segurida-
des por la vía pública.

2. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en 
sí mismas o en su montaje, un peligro para los viandantes, se 
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exigirá durante las horas de trabajo la colocación en la calle de 
una cuerda o palenque con un operario que advierta del peli-
gro. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá 
limitarse el trabajo a determinadas horas.

3. La instalación de vallas se entiende siempre con ca-
rácter provisional, en tanto dure la obra. Por ello, desde el 
momento que transcurra un mes sin dar comienzo las respec-
tivas obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y 
dejar libre la acera al tránsito público. 

4. Con el otorgamiento de la licencia de obra se entenderá 
concedida la colocación de vallas y elementos de protección, 
con las limitaciones que se establecen en el presente artículo.

1.6.33. Construcciones provisionales de obras.
1. En el interior de las parcelas en las que se vayan a 

efectuar obras, se permitirá, con carácter provisional, la cons-
trucción o instalación de pequeños pabellones, de una sola 
planta, destinados a la vigilancia o al almacenamiento de ma-
teriales o elementos de la construcción. El otorgamiento de la 
licencia de obra llevará implícita la autorización para realizar 
la construcción provisional mencionada, siempre que el solici-
tante hubiese especificado el emplazamiento y características 
de la misma.

2. Dada la provisionalidad de estas construcciones, de-
berán ser eliminadas a la terminación de la obra principal, así 
como en caso de anulación o caducidad de la licencia.

1.6.34. Acopio de materiales y escombros.
1. Los escombros y materiales no podrán apilarse en la 

vía pública ni apoyarse en las vallas o muros de cierre. En 
casos excepcionales podrá autorizarlo el Ayuntamiento con el 
condicionado que estime conveniente y previa petición del in-
teresado y abono de los derechos correspondientes.

1.6.35. Andamios y maquinaria auxiliar.
1. Todos los andamios auxiliares de la construcción debe-

rán ejecutarse bajo dirección facultativa competente y se les 
dotará de los elementos necesarios para evitar que los ma-
teriales y herramientas de trabajo puedan caer a la calle, en 
la que se colocarán las señales de precaución que, en cada 
caso, sean convenientes. Deberán permitir el paso peatonal 
por la vía pública.

2. En toda clase de obras, así como en el uso de maqui-
naria auxiliar, se guardarán las precauciones de seguridad en 
el trabajo exigidas por la legislación vigente en la materia.

1.6.36. Obras y usos en edificaciones en régimen de 
fuera de ordenación.

1. Se estará a lo dispuesto en el art. 34.b) y DA 1.ª de la 
LOUA y en lo indicado en el art. 1.1.7 de estas Normas.

En relación a la actividad, se podrá conceder licencia de 
apertura en un edificio fuera de ordenación, siempre que el 
uso sea permitido en la zona de ordenanza y no comporte la 
ejecución de obras prohibidas por la legislación urbanística, 
pudiendo permitirse las pequeñas obras que vienen exigidas 
por razones de higiene, ornato y conservación del inmueble, 
pero no las derivadas a la adecuación del local.

2. En relación con las obras y usos en edificaciones en 
régimen de fuera de Ordenanzas en suelo urbano, se estará a 
lo dispuesto en el art. 1.1.7 de estas Normas, permitiéndose 
cualquier obra, a excepción de las obras de nueva planta o 
ampliación, las cuales se permitirán siempre que cumplan la 
normativa establecida.

Sección 8.ª Ordenes de ejecucion de obras y ruinas

1.6.37. Ordenes de ejecución y suspensión de obras y usos.
1. De forma general, se estará a lo dispuesto en los artí-

culos 155 y 158 de la LOUA, así como al art. 10 y 11 del Re-
glamento de Disciplina Urbanística y concordantes en lo que 
le sea compatible, como a las determinaciones concretas que 
para ciertas actuaciones establezcan estas Normas.

2. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión de obras 
y usos, el Ayuntamiento ejerce su competencia en orden a:

a) Imponer o restablecer la legalidad urbanística infringida.
b) Exigir el cumplimiento de los deberes de conservación 

en materia de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e 
instalaciones.

c) Exigir la ejecución de obras de conservación y de re-
forma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, por 
motivos de interés turístico o estético.

d) Asegurar en su caso, la eficacia de las decisiones que 
adopte en atención al interés público urbanístico y al cumpli-
miento de las disposiciones generales vigentes.

3. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y sus-
pensión, además de la responsabilidad disciplinaria que pro-
ceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución ad-
ministrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en 
cuanto no exceda del límite de sus deberes.

4. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de 
obras, implicará por parte del Ayuntamiento a la adopción de 
las medidas necesarias reguladas en la LOUA.

1.6.38. Estado ruinoso de la edificación.
Respecto al estado ruinoso de la edificación se estará a 

lo dispuesto en el art. 157 de la LOUA, en el RDU y en el 
art. 1.2.7 de las presentes Normas.

Sección 9.ª La inspeccion urbanistica: Protección de la 
legalidad urbanistica y las infracciones urbanisticas

1.6.39. Inspección urbanística.
1. La inspección urbanística se ejercerá por el Ayunta-

miento a través de sus respectivos servicios, sin perjuicio de 
las competencias de los órganos de la Administración autonó-
mica, de acuerdo con la legislación vigente.

2. En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 156 
de la LOUA.

1.6.40. Protección de la legalidad urbanística.
1. Se estará a lo dispuesto en los artículos 181 a 190 de 

la LOUA, en todo lo que sea de aplicación en función del con-
tenido de estas Normas.

2. Las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución, 
o sin ajustarse a las condiciones de las mismas, se consideran 
infracciones urbanísticas, debiendo adoptar el Ayuntamiento 
en todo caso, las medidas precisas para restaurar el orden 
urbanístico infringido y la realidad física alterada, a través del 
correspondiente expediente incoado al efecto.

3. En los supuestos de obras abusivas contempladas en 
el apartado anterior, así como en los restantes casos de ac-
tuaciones sin la preceptiva licencia de obras u orden de ejecu-
ción, se impondrán, además, las sanciones que procedan por 
comisión de la infracción urbanística.

1.6.41. Infracciones urbanísticas.
1. Se estará a lo dispuesto en los artículos 191 a 194 de 

la LOUA, en lo que sea de aplicación en función del contenido 
de estas Normas.

TÍTULO II

 CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO 1

Condiciones generales de protección del medio fisico

2.1.1. Aplicación.
1. El régimen de protección que se regula en el presente 

capítulo, deriva en su mayor parte, de las determinaciones de 
la legislación sectorial que el planeamiento asume como suyas 
al incorporarlas a su normativa particular. Tal régimen de Pro-
tección comprende los siguientes aspectos:
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a) La protección de los Sistemas Generales de Comunica-
ción e infraestructuras básicas.

b) La protección del medio ambiente: Vertidos sólidos, 
líquidos y gaseosos, contaminación acústica y vibratoria, pro-
tección contra incendios, etc. 

c) La protección y servidumbres de los bienes de dominio 
público según su normativa sectorial, comprendiendo princi-
palmente las vías pecuarias y los cauces públicos. 

d) La protección e incompatibilidad de usos en los ámbi-
tos que presentan riesgos ciertos de erosión, desprendimien-
tos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.

e) La protección de las zonas en las que se localicen acti-
vidades y usos generadores de riesgos de accidentes mayores 
o que medio ambientalmente o por razones de salud pública 
sean incompatibles con usos urbanos.

f) La protección del patrimonio histórico: Arquitectura 
urbana, rural y popular, yacimientos arqueológicos y paisaje 
urbano y rural.

2. El régimen de protección, es de aplicación en todas las 
clases de suelo, sin perjuicio de que parte de la regulación, 
sólo sea aplicable a una clase de suelo en razón de sus con-
tenidos.

2.1.2. Legislación de aplicación.
1. Para la protección del medio físico y ambiental, de los 

bienes de dominio público y del patrimonio histórico se estará 
a lo dispuesto:

a) En la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Am-
biental en Andalucía (LPAA) o normativa que la sustituya, así 
como los reglamentos que la desarrollan, que actualmente son:

- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 292/1995, de 
12 de diciembre).

- Reglamento de Calificación Ambiental (Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre).

- Reglamento de Informe Ambiental (Decreto 153/1996, 
de 30 de abril)

- Reglamento de Residuos (Decreto 283/95)
- Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 76/96) y Orden 

del 23 de febrero de 1996 que desarrolla dicho reglamento.
- Y las disposiciones que a tal efecto apruebe la Conseje-

ría de Medio Ambiente. 

b) En relación con la protección del Medio Físico: Patrimo-
nio Histórico, Espacios Naturales y Dominio Público:

- Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

- Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía (D. 19/1995).

- Reglamento de Actividades Arqueológicas (D. 32/1993).
- Ley 2/1989, de Inventario de Espacios Naturales de An-

dalucía, y medidas adicionales para su protección.
- Decreto 316/1984, de Declaración del Parque Natural 

Sierra de Grazalema.
- Decreto 340/1988, por el que se aprueba el Plan de 

Uso y Protección del Parque Natural Sierra de Grazalema.
- Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.
- Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento 

de Vías Pecuarias de Andalucía.

c) En relación con la Protección de los recursos forestales:

- Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.
- Reglamento Forestal de Andalucía (D. 208/1997, de 9 

de septiembre)

Todo ello conforme al art. 148.1.9.º de la Constitución Es-
pañola, según el cual, las Comunidades Autonómicas pueden 

asumir competencias en materia de gestión de la protección 
del medio ambiente, sin perjuicio de que el art. 149.1.23.ª atri-
buye al Estado la legislación básica sobre protección del me-
dio ambiente, entre las que se encuentran, entre otras:

a) En relación con la protección Ambiental:

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Reglamento 
(R.D. 833/98). Plan Nacional de residuos Urbanos (resolución 
de 13 de enero de 2000).

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases.

- Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos 
y peligrosos, y Reglamentos.

b) En relación con la protección del Medio físico: Patrimo-
nio Histórico, Espacios Naturales y los recursos naturales:

- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español.

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espa-
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Modificada por 
la ley 4171997, de 5 de noviembre

- R.D. 439/90, de 30 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

- R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la ley de Aguas.

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 
849/1986 de 11 abril de 1986, modificado parcialmente 
por R.D. 30 de octubre de 1992 y recientemente por R.D. 
606/2003.

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

2.1.3. Responsabilidades.
1. La responsabilidad de hacer cumplir el régimen de pro-

tecciones corresponde al Ayuntamiento y a la Administración 
Autonómica en lo que a ella corresponda, según la legislación 
de aplicación. El Ayuntamiento podrá denegar y condicionar 
las licencias de obras, instalaciones o actividades que se 
opongan a la regulación que se establece en este Título y de-
berá obtener las autorizaciones pertinentes de los organismos 
competentes.

2. La responsabilidad también alcanza a los particulares, 
que deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí para la 
consecución de los objetivos que se pretenden. Consecuente-
mente, todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las 
autoridades municipales a cerca de las instalaciones y activi-
dades que a su criterio supongan un peligro en cuanto a la sa-
nidad, naturaleza, falta de higiene y ornato, las que amenacen 
ruina o aquellas que pudieran ocasionar por el mal estado de 
sus componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.), algún 
daño, actuación que lesione la apariencia de cualquier lugar o 
paraje, así como aquellas que ocupen suelos no edificables en 
función de las servidumbres que sobre ellos graviten.

CAPÍTULO 2

Protección de los sistemas generales de comunicaciones, vias 
pecuarias, caminos e infraestructuras básicas

2.2.1. Aplicación y responsabilidades.
1. La regulación relativa a servidumbres es una limitación 

al uso de los predios que, por ser de ámbito nacional o au-
tonómico, prevalece sobre las condiciones establecidas en la 
normativa de zona.

2. La responsabilidad de hacer cumplir el régimen de ser-
vidumbres corresponde al Ayuntamiento y a los organismos 
competentes y alcanza también a los particulares, que debe-
rán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí para la consecu-
ción de los objetivos que se pretenden.
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2.2.2. Protección de las vías de comunicación.
1. A las carreteras autonómicas y provinciales que discu-

rran por el término municipal de Alcalá del Valle le serán de 
aplicación las normas sobre uso y defensa contenidas en la 
Ley de Carreteras de Andalucía (Ley 8/2001), no presentán-
dose carretera estatal alguna a la que le sería de aplicación la 
legislación estatal (Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras 
y su Reglamento de desarrollo). A tales efectos se distinguen 
las siguientes zonas:

a) Zona de Dominio Público Adyacente: Franja de terreno 
de 8 m de anchura en vías de gran capacidad (autopistas, au-
tovías y vías rápidas) y de 3 metros en las vías convencionales 
(resto de las carreteras) a cada lado de las carreteras medidos 
en horizontal desde la arista exterior de explanación y perpen-
dicular a la misma.

b) Zona de Servidumbre Legal: Constituirá en dos franjas 
de terreno a ambos lados de la carretera, delimitadas interior-
mente por la zona de dominio público adyacente y exterior-
mente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación, y a una distancia de 25 m en vías de gran capaci-
dad (autopistas, autovías y vías rápidas) y de 8 metros en vías 
convencionales (resto de las carreteras), medidas desde las 
citadas aristas.

c) Zona de Afección: Consistirá en dos franjas de terreno 
a ambos lados de la misma, delimitados interiormente por la 
zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas parale-
las a las aristas exteriores de la explanación a una distancia 
de 100 m en vías de gran capacidad (autopistas, autovías y 
vías rápidas), de 50 metros en las vías convencionales de la 
red principal (básica, intercomarcal y complementaria) y de 25 
metros en el resto de las carreteras, medidas desde las cita-
das aristas.

d) Zona de no edificación: Se Sitúa a ambos lados de la 
carretera, a 100 m en las vías de gran capacidad (autopistas, 
autovías y vías rápidas), a 50 metros en las vías convenciona-
les de la red principal (Red básica, intercomarcal y comple-
mentaria) y a 25 metros en el resto de las carreteras (red co-
marcal y local), de la arista exterior de la calzada más próxima, 
medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Por 
tanto, las edificaciones o construcciones que se pretendan 
realizar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes 
con ellas, no podrán situarse a distancias menores de 25, 50 
ó 100 metros, según la categoría de la vía, excepto a aquellas 
vías que pasen a su clasificación como suelo urbano, donde 
podrá establecerse una distancia inferior.

2. En el municipio de Alcalá del Valle, las vías de comunica-
ción a las que les sería afectada la ley de carretera andaluza son:

a) Las clasificadas como vías convencionales dentro de 
la Red secundaria comarcal y local, cuya titularidad (o delega-
ción) ostenta la Excma. Diputación de Cádiz.

- La CA-P-4211 que partiendo de la A-384 en el término 
de Olvera llega a Alcalá del Valle.

- La CA-P-421 de Alcalá del Valle al cruce con la CAP-422 
y 414.

- La CAP-414 del cruce anterior a Setenil (de Torre Alhá-
quime hasta Cuevas del Becerro).

- La CAP-0455, une Alcalá del Valle con Cañete la Real pa-
sando por la entidad de población conocida como La Atalaya.

- Carretera o camino asfaltado que une la CAP-0455 con 
la CAP-414.

Presentando las siguientes zonas funcionales y de protec-
ción:

 Zona de dominio público adyacente: 3 metros.
 Zona de servidumbre legal: 8 metros.
 Zona de afección: 25 metros
 Zona de no edificación: 25 metros.

Para la construcción de posibles accesos desde estas 
vías, se solicitará autorización al órgano o entidad administra-
tiva gestora del dominio público afectado (Diputación Provin-
cial en este caso), acompañado de documento que contemple 
la definición de los mismos.

Los posibles paralelismos con las canalizaciones subterrá-
neas de los distintos servicios, se dispondrán fuera de la zona 
de Dominio Público de la carretera y, en los cruces, se tendrán 
en cuenta las normas que, para este tipo de obras, establece 
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

b) Las clasificadas como carreteras convencionales den-
tro de la categoría de Red Principal, perteneciente a la red 
básica andaluza, de titularidad de la Junta de Andalucía:

3. Las protecciones para todas las vías de comunicacio-
nes y vías pecuarias del suelo no urbanizable (red básica y 
comarcal, caminos rurales, y vías pecuarias) que conforman el 
Sistema General de Comunicaciones y de Vías Pecuarias de la 
estructura general y orgánica del término municipal son, ade-
más de las dispuestas por la normativa sectorial de aplicación, 
y si no se indica lo contrario en las condiciones establecidas 
en la normativa particular según las distintas categorías en las 
que se divide el Suelo No Urbanizable, las siguientes:

a) En general y salvo casos de justificación excepcional, se 
prohibe la incorporación del sistema viario general de comuni-
caciones del suelo no urbanizable a futuras urbanizaciones no 
contempladas en las presentes Normas y que pudieran darse 
a través de modificaciones puntuales. En este sentido, todas 
las parcelas con frente a carreteras tendrán una vía secundaria 
de acceso independiente de aquellas, no permitiéndose dar ac-
ceso a estas parcelas directamente desde las carreteras, sino 
en los enlaces e intersecciones concretamente previstos. No se 
podrán crear nuevos accesos a las carreteras o caminos públi-
cos que estén de otro acceso existente a distancia menor de:

- Trescientos (300) metros en carreteras provinciales.
- Ciento cincuenta (150) metros en carreteras locales.
- Ochenta (80) metros en caminos vecinales.

b) En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que 
invadan o afecten de algún modo a las vías públicas o cami-
nos existentes, a las nuevas vías previstas en las Normas o a 
las franjas de protección establecidas en las mismas.

c) Toda edificación se situará a ambos lados de las vía 
de comunicación, al menos a una distancia mínima, medida 
horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más 
próxima:

- De 25 metros en la red secundaria comarcal, en aplica-
ción de la ley autonómica 8/2001, de 12 de julio, de Carre-
teras de Andalucía, y las vías pecuarias y caminos rurales en 
aplicación de las presentes Normas.

d) Podrá ser objeto de establecimiento de servidumbre de 
uso público en aquellos pasos que, a través de predios parti-
culares, se consideren necesarios para enlazar las zonas de 
uso público de la orilla de ríos, charcas o embalses, con las 
carreteras y caminos públicos más próximos.

4. Será necesaria la autorización, previa a la licencia, 
del órgano administrativo del que dependa la carretera para 
cualquier actuación en las zonas de servidumbre y de afec-
ción. En aquellas carreteras que discurran por zona urbana y 
se clasifiquen como urbana o urbanizable, tras el preceptivo y 
vinculante informe de la Administración titular de la carretera 
a las presentes normas, las autorizaciones de usos y obras 
corresponderán al Ayuntamiento. 
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5. La distancia mínima de la valla al eje de caminos y sen-
das existentes en el término será de cinco (5) metros.

2.2.3. Protección de las vías pecuarias y caminos.
1. Las vías pecuarias y caminos rurales son bienes de 

dominio público destinados principalmente al tránsito del ga-
nado y comunicaciones agrarias respectivamente, siendo las 
mismas:

a) Las vías pecuarias existentes en el término municipal, 
son las recogidas en el plano correspondiente del presente 
PGOU. El Órgano medioambiental competente deberá efec-
tuar el oportuno deslinde de las vías pecuarias.

b) Los caminos vecinales y rurales son los recogidos en 
el plano «Estructura general y orgánica. Clasificación y usos 
del término», siendo aquellas vías públicas que, sirviendo de 
comunicación a las parcelas agropecuarias y a las áreas de 
interés de carácter natural, ambiental, arqueológico y cultural, 
entre otros, son consideradas como Sistema General de Co-
municaciones. Las dificultades de su concreción exacta, tanto 
en longitud como en su anchura, hace necesario que el Ayun-
tamiento, como administración titular de tales terrenos, la rea-
lización de un catálogo y deslinde de los caminos rurales.

2. Las vías pecuarias quedarán sometidas a las limitacio-
nes de uso y demás medidas de protección establecidas en 
la Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 
así como en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comuni-
dad Autonómica Andaluza, de 4 de agosto de 1998 (Decreto 
155/1998). Sin perjuicio a ello, se estará a lo siguiente:

a) No se permitirán, en ningún caso, construcciones 
permanentes e implantaciones de actividades que impidan o 
perjudiquen las comunicaciones agrarias, quedando específi-
camente prohibidos los cercados de cualquier tipo dentro de 
sus límites.

b) Sólo se permite su utilización como vías de tránsito y 
de comunicación de ganado y personas, debiendo potenciar 
su aprovechamiento como itinerarios lúdico deportivos y los 
señalados en su normativa sectorial

c) Las ocupaciones temporales estarán sujetas a la ob-
tención de licencia urbanística en los términos contemplados 
en el art. 1.6.21 de estas Normas, sin que en ningún caso 
origine derecho alguno en cuanto a la ocupación de las vías. 
Es requisito imprescindible el informe favorable del organismo 
competente para cada caso. Asimismo es necesario, antes de 
la concesión de la correspondiente licencia municipal, que se 
cuente con la Autorización de Ocupación temporal de los terre-
nos a otorgar por la Delegación Provincial de Medio Ambiente.

d) Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano 
o urbanizable se buscará una vía alternativa lo más próxima 
a ella para facilitar el tránsito del ganado y comunicaciones 
agrarias.

e) Para la realización de construcciones en una banda de 
cien (100) metros a cada lado del eje de una vía pecuaria, será 
preciso realizar el deslinde de la vía pecuaria previamente a 
la licencia, o en todo caso, al señalamiento del posible des-
linde con las anchuras legalmente establecidas. No obstante, 
cualquier cerramiento o vallado de parcela que linde con una 
vía pecuaria, deberá tener autorización previa del organismo 
competente.

f) La línea de edificación medida desde la arista exterior 
del deslinde legal de una vía pecuaria, se situará a ambos la-
dos de la vía, a una distancia mínima de 25 metros, salvo los 
supuestos que se determinen desde estas Normas.

g) Se deberán llevar a cabo actuaciones de plantación de 
arbolado en sus márgenes, para que el tránsito por ellas sea 
más agradable.

h) Las edificaciones ubicadas en su ámbito y no señala-
das expresamente en estas Normas como pertenecientes a 
núcleo de población reconocido como tal, quedan sometidas 

al régimen de fuera de ordenación. En todo caso, estará pro-
hibida cualquier obra que se lleve a cabo en una vía pecuaria 
que no cuente con la previa autorización de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente.

i) No se podrán crear nuevos accesos a vías pecuarias 
que se encuentren respecto de otro acceso existente a distan-
cia menor de ochenta (80) metros.

3. Para los caminos vecinales y rurales públicos, confor-
madores del Sistema de Comunicaciones, estarán sometidas 
a las siguientes determinaciones de protección, a falta de le-
gislación propia, y si no se indica lo contrario en las condicio-
nes establecidas en la normativa particular según las distintas 
categorías en las que se divide el Suelo No Urbanizable:

a) Su anchura será la original y en todo caso no menor a 
seis (6) metros.

b) No se podrán crear nuevos accesos a caminos públi-
cos que se encuentren respecto de otro acceso existente a 
distancia menor de ochenta (80) metros.

c) En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que 
invadan o afecten de algún modo a las vías públicas o cami-
nos existentes, a las nuevas vías previstas en las Normas o a 
las franjas de protección establecidas en las mismas.

d) Podrá ser objeto de establecimiento de servidumbre de 
uso público en aquellos pasos que, a través de predios parti-
culares, se consideren necesarios para enlazar las zonas de 
uso público de la orilla de ríos, charcas o embalses, con las 
carreteras y caminos públicos más próximos, aún no grafiados 
expresamente.

2.2.4. Servidumbres de la red de energía eléctrica.
1. Se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión que establece las condicio-
nes de cruzamientos y paralelismo a carreteras (nacionales, 
comarcales, locales y vecinales), ferrocarriles, ríos y canales, 
así como paso por zonas de bosque y masas de arbolado, edi-
ficios, construcciones y zonas urbanas.

2. Se recomienda no realizar ninguna construcción, ni si-
quiera de carácter provisional, dentro de los siguientes anchos 
de calle de reserva:

- Línea de 380 kV: 30 m.
- Línea de 220 kV: 25 m.
- Línea de 138 kV: 20 m.
- Línea de 66 kV: 15 m.
- Línea de 45-50 kV: 15 m.

3. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide 
al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él, 
dejando a salvo dicha servidumbre y respetando los anchos 
de reserva recogidos en el número anterior. En todo caso, se 
respetarán las distancias y demás determinaciones estable-
cidas en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión (Decreto 
3151/1968, de 28 de diciembre).

2.2.5. Servidumbres de abastecimiento de agua, sanea-
miento y otras instalaciones en el suelo no urbanizable.

1. En las redes de abastecimiento de agua, las de sanea-
miento y otras de conducción de aguas que transcurran por el 
suelo no urbanizable se establece una zona de servidumbre 
de cuatro (4) metros de anchura total, situada simétricamente 
a ambos lados del eje de la tubería. En ella no se permite la 
edificación. Las labores agrícolas u otros movimientos de tie-
rra se permitirían en los casos en los que la profundidad de la 
instalación así lo permita.
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CAPÍTULO 3

Protección del medio ambiente

2.3.1 Protección del medio ambiente.
1. Las condiciones establecidas por estas Normas para 

la protección del medio ambiente se refieren a los siguientes 
extremos:

a) Vertidos: Sólidos (basuras), líquidos (aguas residuales) 
y gaseosos.

b) Contaminación acústica y vibratoria.
c) Protección contra incendios.
f) Utilización de explosivos.
g) Recursos hídricos.
h) Protección de la vegetación.
i) Protección de la fauna
j) Protección del suelo.

2. Para el suelo clasificado como no urbanizable también 
se estará de forma general a lo dispuesto en el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico de la provincia de Cádiz sobre 
protección de recursos y del dominio público, sin perjuicio de 
las condiciones que se establecen a continuación.

3. «Para las actividades que se implanten en el término 
municipal, cualquiera que sea la clasificación del suelo en que 
se asienten, y sean susceptibles de producir riesgos medio-
ambientales, deberán elaborar un Plan de Emergencia Exte-
rior que evaluará los riesgos y accidentes potenciales en la 
empresa y sus consecuencias para el medio ambiente, así 
como las medidas preventivas, correctivas y a tomar en caso 
de emergencia.»

2.3.2 Vertidos sólidos.
1. Quedan regulados por:

- La LPAA (o normativa que la sustituya) y sus regla-
mentos, en especial el Reglamento de Residuos (Decreto 
283/1995).

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que modifica 
la normativa básica de residuos existente hasta el momento, 
derogando la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre Resi-
duos Sólidos Urbanos.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

- Plan de Medio Ambiente de Andalucía.
- Plan Director Provincial de Residuos Sólidos Urbanos 

de Cádiz (PDP-RSU de Cádiz). Según se establece en la LPAA 
para la gestión de los desechos sólidos urbanos, el órgano 
competente de la Consejería de Medio Ambiente elaborará un 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos, en el que se 
integrarán los Planes Directores Provinciales, con la partici-
pación de las Corporaciones Locales en su elaboración. Las 
previsiones y determinaciones del Plan Territorial de Gestión 
de Residuos serán de obligado cumplimiento, dentro de su 
ámbito de aplicación, para las personas y entidades públicas 
y privadas.

- Plan de Gestión de Escombros y restos de obras de la 
provincia de Cádiz, aprobado definitivamente por el Pleno de 
la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada 
el 10 de febrero de 2.000. El PDP-RSU de Cádiz recoge la 
elaboración y posterior desarrollo del plan de Gestión y Apro-
vechamiento de los escombros de la provincia, recogiendo sus 
principales directrices como son: la ordenación de la gestión 
de escombros y regeneración de los espacios degradados por 
la minería a cielo abierto.

- La Ley 22/1973 de Minas, R.D.L. 1/2001, de Aguas, y 
demás normativas aplicables.

2. A los efectos de orientar el presente punto, los vertidos 
de residuos se clasifican:

A) Los regulados por la LPAA (o normativa que la sustituya):
A.1. Residuos sólidos urbanos:

a) Residuos sólidos constituyen la basura domiciliaria o 
se generen por las actividades comerciales o de servicios, así 
como los procedentes de la limpieza viaria o de los parques y 
jardines.

b) Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo 
industrial abandonados.

c) Escombros y restos de obras.
d) Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo los anima-

les muertos y los residuos o enseres procedentes de activi-
dades sanitarias, de investigación o fabricación, que tengan 
una composición biológica y deban someterse a tratamiento 
especifico.

e) Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.
f) Residuos de actividades agrícolas, entre los que se in-

cluyen expresamente los substratos utilizados para cultivos 
forzados y los plásticos y demás materiales utilizados para la 
protección de tales cultivos contra la intemperie, así como los 
envases de productos aplicados en agricultura, excepto los 
que sean catalogados como tóxicos y peligrosos.

g) Otros residuos que deban ser gestionados por las Corpo-
raciones Locales, con arreglo a la legislación de Régimen Local.

A.2. Residuos tóxicos y peligrosos.
Son los desechos que se generan con ocasión de las ac-

tividades productoras y gestoras de residuos tóxicos y peligro-
sos, y los que están caracterizados como tales por la norma-
tiva vigente (Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, y el Reglamento 833/1988 que la desa-
rrolla). La competencia sobre esta material corresponderá a la 
Consejería de Medio Ambiente.

A tales efectos se entiende por residuos tóxicos y peligro-
sos, los materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los 
gaseosos contenidos en recipientes que, siendo el resultado 
de un proceso de producción, transformación, utilización o 
consumo, sus productos destine el abandono y contengan 
en su composición alguna de las sustancias y materias con-
templadas por la legislación básica estatal y el Derecho de la 
Unión Europea en cantidades o concentraciones tales que re-
presenten un riesgo para la salud humana, recursos naturales 
y el medio ambiente.

Los residuos radiactivos se regirán por su normativa vi-
gente.

B) Los regulados por la Ley 22/1973, de Minas, y demás 
disposiciones que la desarrollan, consistentes en los desechos 
y residuos producidos como consecuencia de las actividades 
reguladas en la misma.

C) Los vertidos regulados en el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas (R.D.L. 1/2001), considerados como vertidos líqui-
dos contemplados en el artículo posterior.

D) Los residuos orgánicos procedentes de actividades 
agrícolas o ganaderas, producidos en fase de explotación y 
que se depositen en suelo no urbanizable.

3. Las personas y entidades productoras o poseedoras 
de los desechos y residuos sólidos urbanos (grupo A.1) esta-
rán obligadas a ponerlos a disposición del Ayuntamiento en las 
condiciones exigidas por las Ordenanzas Municipales y por el 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos.

Serán responsables de los daños o molestias causadas 
por los mismos hasta que se ponga a disposición de la Admi-
nistración o entidad encargada de su gestión.

De conformidad con la normativa de Régimen Local, el 
Ayuntamiento está obligado a prestar el servicio de residuos 
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sólidos urbanos. La nueva Ley de Residuos 10/98 atribuye de 
forma genérica a las Entidades Locales, como servicio obliga-
torio, la recogida, el transporte y la eliminación y/o tratamiento 
de los residuos urbanos.

4. Sólo podrán realizarse vertidos de escombros, tierras 
y residuos orgánicos e inorgánicos en vertederos controlados, 
ubicados en aquellos puntos que determinarán los departa-
mentos municipales competentes dentro del suelo no urba-
nizable de acuerdo con las condiciones que para esta clase 
de suelo se establecen en el título V de estas Normas, y en 
aplicación de los criterios de la Ley 10/1998 sobre residuos 
sólidos urbanos.

a) En relación con Residuos sólidos que constituyen la ba-
sura domiciliaria:

El municipio de Alcalá del Valle está integrado, dentro de 
la estructura territorial provincial para la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos, en la Comarca de la Sierra-subsector 
de Olvera, de gestión municipal y prestándole Servicio el Con-
sorcio Bahía de Cádiz. En dicho subsector está integrado ade-
más del municipio de Alcalá del Valle los siguientes: Olvera, 
Algodonales, El Gastor, Setenil, Torre Alháquime y Zahara de la 
Sierra. La instalación actual está compuesta por un vertedero 
controlado localizado en el término de Olvera a 27 km de Al-
calá del Valle, con un índice medio de producción de Residuos 
Sólidos Urbanos Domiciliarios (R.S.U.D.) de 0,82 kg/hab/día, 
que para una población de 28.250 habitantes supone una pro-
ducción anual de 8.251 toneladas de R.S.U.D. El Plan Director 
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cá-
diz, aprobado definitivamente por la Diputación Provincial el 
30 de julio de 1997 y con vigencia hasta el 31 de diciembre 
del año 2005, prevé la instalación de una planta de transfe-
rencia de RSU y Centro de Recogida Selectiva en el municipio 
de Olvera, para el período 2001-2005, cuya localización se 
encontraría junto al actual vertedero controlado. Desde este 
punto sería llevado al Centro de Recuperación y Reciclaje de 
Jerez de la Frontera. 

En el presente Plan Urbanístico se señala la disposición 
de unas instalaciones idóneas para la selección y transporte 
de los residuos sólidos urbanos al vertedero controlado de 
Olvera, Punto Limpio (pequeño centro de recogida selectiva 
municipal), siendo su localización lo más próxima al suelo in-
dustrial o dentro de él pero evitándose que el acceso de los 
vehículos de transporte del material de residuo se haga por el 
propio polígono industrial, o la utilización de antiguas canteras 
próximas al núcleo. Para ello se deberá potenciar la selección 
de los residuos desde el propio usuario, dotándose al muni-
cipio de los contenedores y/o bolsas de recogida selectiva 
oportunas: papel, vidrio, plástico, madera, material orgánico, 
pequeños enseres, chatarra eléctrica, etc.

b) En relación con Residuos sólidos que constituyen los 
enseres domésticos y vehículos: 

No existe en el término municipal ningún punto de recu-
peración y reciclaje de estos residuos. Anteriormente acaban 
los enseres domésticos en los vertederos incontrolados de es-
combros y cunetas. Tampoco existe desguace y reciclado de 
vehículos, generalmente en manos de la industria chatarrera.

El centro de recogida selectiva municipal de los residuos 
domiciliarios dispondrá a su vez de líneas para la recogida de 
estos enseres y serán transportados al oportuno centro de re-
ciclaje. El Ayuntamiento podrá concertar tales servicios a ges-
tores autorizados. 

La industria chatarrera o de desguace de vehículos, se 
considerará como actividad insalubre, debiendo cumplir las 
determinaciones urbanísticas señaladas para tal uso además 
de las medioambientales oportunas.

c) En relación con Residuos sólidos que constituyen los 
Escombros y restos de obras:

Se deposita actualmente en una escombrera localizada 
en una antigua cantera en el entorno del Manzón, así como en 

otros puntos incontrolados y dispersos a lo largo del término, 
generalmente junto a los caminos vecinales. 

Se prohíbe nuevas localizaciones en áreas delimitadas 
por el presente PGOU como Suelo No Urbanizable Especial-
mente Protegido, en los cauces y vertientes o en áreas en que 
se produzca impacto paisajístico por ser visibles desde los 
puntos de tránsito habitual. Sí podrán ubicarse en zonas que 
necesiten un relleno para su utilización como espacio libre de 
uso público y en regeneraciones de canteras y otros espacios 
similares.

Se estará a lo dispuesto en el Plan Provincial de Gestión y 
Aprovechamiento de escombros de la Provincia de Cádiz.

d) En relación con Residuos sólidos que constituyen los 
Residuos biológicos y sanitarios:

No se generan en el municipio residuos biosanitarios y 
hospitalitarios (residuos infecciosos, cortantes, restos anató-
micos no regulados por el reglamento de policía mortuoria), 
los cuales, si existiesen, requerirán un tratamiento de des-
contaminación previo a la entrega a los servicios o gestores 
autorizados. Se estará a los planes relativos a ello que se de-
sarrollen.

A los residuos tóxicos y peligrosos como son los disolven-
tes, citostáticos, productos químicos, residuos de análisis de 
laboratorios, fármacos, etc. le será de aplicación la normativa 
específica existente para los Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Los residuos clínicos como son las curas, sueros vacíos, 
etc. no infecciosos ni tóxicos ni peligrosos, y los asimilables 
a residuos urbanos, podrán eliminarse directamente con los 
residuos urbanos previo control interno específico.

La recogida de animales muertos se realizará mediante la 
contratación de servicios autorizados, de forma individualizada 
por el Ayuntamiento, mancomunidad o diputación.

e) En relación con Residuos sólidos que constituyen los 
Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos:

El centro municipal de recogida podrá, así mismo, alber-
gar distintas líneas de selección para la recogida de los resi-
duos domiciliarios peligrosos, tales como, neumáticos usados, 
envases, chatarra electrónica, baterías de automóviles, meta-
les, pilas de níquel-cadmio, condensadores, etc. Los residuos 
industriales no tóxicos pueden dejar de serlo si algunas varia-
bles físicas y químicas no son controladas.

f) En relación con Residuos sólidos que constituyen los 
Residuos de actividades agrícolas:

De los residuos sólidos urbanos agrícolas, son los plás-
ticos utilizados para la protección de los cultivos los que pre-
sentan mayores problemas ambientales. Su recogida, se efec-
tuará por los propios usuarios y su depósito, en los puntos 
que se señalen expresamente para ello, que dado su pequeño 
volumen podrán localizarse en el centro de recogida selectiva 
municipal, para su traslado a una planta de recepción y emba-
lado de plástico o, a su destino final, la planta de reciclaje de 
plásticos agrícolas (la más próxima situada en Los Palacios- 
Sevilla-).

El Plan Director prevé la creación de una Planta de Re-
cepción y Embalado en la Comarca de La Janda que contaría 
con una unidad móvil que permitiría recoger los generados en 
el término.

La Ley de Envases y Residuos de Envases indica que las 
entidades locales deberán establecer los mecanismos de ges-
tión previstos en estas disposiciones, contemplando dos pro-
cedimientos de gestión para el cumplimiento de los objetivos 
de reducción, reciclado y valorización. A saber:

- El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
- El Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases 

y Envases Usados.

En el art. 9 de la mencionada Ley, se regula la forma de 
participación de las Entidades locales. La participación de 
las Entidades Locales en los sistemas integrados de gestión 
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de residuos de envases y envases usados se llevará a efecto 
mediante la firma de convenios de colaboración entre éstas 
y la entidad a la que se le asigne la gestión del sistema. Las 
Entidades Locales se comprometerán a realizar la recogida se-
lectiva de los residuos de envases y envases usados incluidos 
en el sistema integrado de gestión de que se trate, así como a 
su transporte hasta los centros de separación y clasificación o, 
en su caso, directamente a los de reciclado o valorización.

Las Entidades Locales que no participen en un sistema 
integrado de gestión, convendrán con la Comunidad Autó-
noma a la que pertenezcan, un procedimiento para posibilitar 
el cumplimiento, respecto de los residuos de envases gene-
rados en su ámbito territorial, de los objetivos de reciclado, 
valorización y reducción señalados en el artículo 5 de la Ley de 
Envases y Residuos de Envases.

5. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de residuos sóli-
dos a la red de alcantarillado.

6. El Ayuntamiento establecerá las características y condi-
ciones del servicio de recogida, conducción y depósito. A tales 
efectos el Ayuntamiento elaborará, con la ayuda de los orga-
nismos públicos competentes en la materia, y acorde con los 
Planes de Residuos Sólidos Urbanos que se establezcan, unas 
Ordenanzas Municipales de recogida selectiva de los Residuos 
Sólidos Urbanos del término municipal, estableciendo las zonas 
destinadas a la ubicación de los contenedores para su recogida 
selectiva, siendo el destino final de éstos las instalaciones auto-
rizadas para tal fin. Así mismo, el Ayuntamiento podrá exigir en 
los proyectos de urbanización que se redacten para las nuevas 
zonas urbanas y urbanizables, la previsión de zonas reservadas 
y destinadas a la ubicación de los contenedores.

No obstante, cualquier tipo de residuos que por sus ca-
racterísticas no pueda o deba ser recogido por el servicio de 
recogida a domicilio, deberá ser trasladado directamente al 
lugar permitido para su vertido por cuenta del titular de la acti-
vidad. Tampoco se podrá depositar en horarios distintos de los 
que fije el Ayuntamiento. 

7. El Ayuntamiento se integrará en consorcio y mancomu-
nidad para la gestión de desechos y residuos, siendo la Junta 
de Andalucía la que promoverá o incentivará las medidas que 
tiendan a reducir o suprimir la producción de desechos y re-
siduos o que posibiliten el reciclado o la reutilización en los 
propios focos de producción

8. Respecto a los residuos tóxicos y peligrosos, su com-
petencia corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, 
elaborándose Planes de Gestión para su planificación, adap-
tándose a la legislación básica del Estado en esta materia y al 
Plan Nacional de Residuos Industriales.

9. «La gestión de los residuos sólidos urbanos y agrícolas, 
así como los tóxicos y peligrosos se realizará de acuerdo con 
el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de 
Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de escom-
bros de la Provincia de Cádiz y el plan Andaluz de Residuos 
Peligrosos.»

2.3.3. Vertidos líquidos.
1. Se regirán por el TR de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001) 

y el R.D. 606/2003, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. Se consideran vertidos líquidos 
los que se realizan directa o indirectamente en los cauces, 
cualquiera que sea la naturaleza de los vertidos, así como los 
que se llevan a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas 
o excavaciones mediante evacuación, inyección o depósito.

2. A efectos de vertidos de aguas residuales a cauces 
públicos regirán las normas establecidas en este artículo, sin 
perjuicio de la necesidad de contar con la autorización del or-
ganismo de Cuenca Hidrográfica, según dispone la legislación 
sobre Aguas, respetándose los parámetros de vertidos fijados 
en dicha ley y normas concurrentes con la misma.

3. Para la concesión de licencia urbanística relacionada 
con cualquier actividad que pueda generar vertidos de cual-

quier naturaleza, exceptuando las autorizadas para conectar 
directamente con la red general de alcantarillado, se exigirá 
la justificación del tratamiento que haya de darse a los mis-
mos para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas. El tratamiento de aguas residuales deberá ser 
tal que se ajuste a la capacidad autodepuradora del cauce 
o acuífero del sector para que las aguas resultantes tengan 
la calidad exigida para los usos a que vaya destinada, dentro 
siempre del respeto a las normas sobre calidad de las aguas 
que resulten de aplicación.

4. En todo caso, las solicitudes de licencia para activida-
des generadores de vertidos de cualquier índole deberán in-
cluir todos los datos exigidos por la legislación vigente para la 
concesión de autorizaciones de vertidos. El otorgamiento de 
licencia urbanística o de apertura para estas actividades, in-
cluidas las viviendas en suelo no urbanizable que contemplen 
la construcción de fosa séptica, quedará condicionado a la ob-
tención de la correspondiente autorización previa de vertido 
por parte del Organismo de Cuenca.

5. El procedimiento para obtener la autorización de un 
vertido se iniciará mediante la presentación de una solicitud 
por el titular de la actividad, concretando las características 
de la actividad causante del vertido, localización exacta del 
mismo, características cuantitativas y cualitativas de los verti-
dos y descripción sucinta de las instalaciones de depuración, 
acompañando proyecto suscrito por técnico competente de 
las obras e instalaciones de depuración o eliminación que, en 
su caso, fueran necesarias para que el grado de depuración 
sea adecuado al grupo de calidad establecido para el medio 
receptor.

 Cuando el vertido o el sistema de depuración o elimi-
nación propuesto se presuma que pueda dar lugar a la infil-
tración o el maceramiento de sustancias susceptibles de con-
taminar los acuíferos y las aguas subterráneas, se habrá de 
aportar, además, un estudio hidrogeológico en relación con la 
presunta afección.

6. Las aguas residuales no podrán verter a cauce libre o 
canalización sin una depuración realizada por procedimientos 
adecuados a las características del afluente y valores ambien-
tales de los puntos de vertido, considerándose como mínimo 
los establecidos en la legislación vigente sobre Aguas, la LPAA 
y sus reglamentos.

7. En todo caso, para poder efectuar vertidos a cauces 
públicos, riberas o embalses, se precisará «autorización de 
vertido por parte de la Agencia Andaluza del Agua y para la 
conexión de la red de pluviales a los distintos arroyos, todo 
ello previo a la puesta en marcha del vertido. Todo proyecto 
que desarrollo una actuación de urbanización que afecte a la 
zona de servidumbre y/o de policía de agua, deberá ser infor-
mado por el organismo competente de la cuenca (actualmente 
la Agencia Andaluza del Agua) e incorpora, cuando se trate de 
un instrumento de planeamiento de desarrollo, un Estudio de 
Inundabilidad en el caso que aquella lo determine». 

8. Según la actividad de que se trate, se estará también a 
lo dispuesto en la LPAA y sus reglamentos.

9. En suelo urbano y suelo urbanizable, todo vertido se 
encauzará a la red de saneamiento municipal, encauzada ésta 
a su vez, a la depuradora prevista.

En caso de vertidos industriales se estará a lo regulado 
en la LPAA y reglamentos según el tipo de industria esté regu-
lada en un Anexo u otro, estableciéndose el tipo de depuración 
previa antes de su vertido a la red municipal.

10. Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Nor-
mas Provisionales para el Proyecto y Ejecución de Estaciones 
Depuradoras, aprobadas por la Resolución de 23 de abril de 
1.969 y, en particular para las presentes Normas, a los si-
guientes extremos:

a) No se permiten en suelo clasificado como urbano o 
urbanizable.
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b) La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los 
procesos anaerobios será de doscientos cincuenta (250) litros 
por usuario cuando sólo se viertan en ella aguas fecales y qui-
nientos (500) litros por usuario en otros casos.

c) Sobre la dimensión en altura que se precise según lo 
anterior, deberán añadirse:

- Diez (10) centímetros en el fondo para depósito de cienos.
- Veinte (20) centímetros en la parte superior sobre el ni-

vel máximo del contenido para cámara de gases.

d) La cámara aeróbica tendrá una superficie mínima de 
capa filtrante de un (1) metro cuadrado en todo caso, con un 
espesor mínimo de un (1) metro.

e) No se admitirán fosas sépticas para capacidades su-
periores a diez (10) personas en el caso de las de obras de 
fábrica y veinte (20) personas en las prefabricadas, a menos 
que se demuestre mediante proyecto técnico debidamente una 
mayor capacidad. Dicho proyecto habrá de ser aprobado por 
el Departamento Competente de la Comunidad Autónoma.

f) Si se emplea fábrica de ladrillo, tendrá un espesor mí-
nimo de pie y medio, cubierto el interior con un enfoscado 
impermeable de mortero hidráulico de cemento de tres (3) 
centímetros de espesor.

Si se emplea hormigón, el espesor mínimo será de veinti-
cinco (25) centímetros cuando se trate de hormigón en masa; 
quince (15) centímetros para hormigón armado «in situ» y diez 
(10) centímetros cuando se utilicen piezas prefabricadas.

g) La fosa distará veinticinco (25) metros como mínimo 
de los bordes de parcela y estará en la parte más baja de la 
misma, sin perjuicio de donde resulte en virtud de la vigente 
legislación en materia de aguas o donde especifique la Confe-
deración Hidrográfica.

2.3.4. Vertidos gaseosos.
1. Quedarán regulados por la LPAA y sus reglamentos, 

en especial el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 
74/1996). Con carácter supletorio se aplicará la Ley 38/1972, 
de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, 
así como el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se 
desarrolla dicha ley, y sus modificaciones posteriores.

2. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la vi-
gilancia, control, potestad sancionadora y el establecimiento 
de medidas cautelares, de los niveles de emisión e inmisión 
de contaminantes a la atmósfera, en aquellas actividades in-
cluidas en los Anexos primero y segundo de la LPAA y sus 
reglamentos; correspondiendo al Ayuntamiento dichas compe-
tencias en el caso de las actividades del Anexo tercero.

3. Se entiende por «nivel de emisión de un contaminante», 
la concentración y/o masa del mismo vertida a la atmósfera 
en un período determinado.

Se entiende por «nivel de inmisión de un contaminante», 
la cantidad del mismo existente por unidad de volumen de 
aire, medida siempre en ambientes exteriores.

4. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cual-
quiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles 
máximos de emisión establecidos en la normativa vigente: De-
creto 833/1975 y su desarrollo posterior, así como el Regla-
mento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996) en su Título II.

5. Las actividades potencialmente contaminantes de la 
atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones establecidas 
en el Título II, Capítulo II del Reglamento de Calidad del Aire. 
Tales actividades son las incluidas en el Catálogo del Anexo I 
de dicho reglamento.

2.3.5. Contaminación acústica y vibratoria.
1. Actualmente queda regulado por la LPAA, sus regla-

mentos y la Ley de Protección contra la contaminación acús-
tica en Andalucía y la legislación estatal en la materia (Ley 
37/2003 del Ruido)

2. Corresponde al Ayuntamiento la competencia de vigi-
lancia y control general de los niveles de emisión e inmisión 
de contaminantes a la atmósfera, en caso de las actividades 
incluidas en el Anexo tercero de la LPAA. La potestad sancio-
nadora, vigilancia, control y establecimiento de medidas cau-
telares para las actividades de los Anexos primero y segundo, 
y sus Reglamentos, le corresponde a la Consejería de Medio 
Ambiente.

3. Los servicios de inspección municipal podrán realizar 
en todo momento cuantas comprobaciones sean oportunas 
y el propietario o responsable de la actividad generadora de 
ruidos deberá permitirlo, en orden al cumplimiento de lo esta-
blecido en este artículo, facilitando a los inspectores el acceso 
a las instalaciones o focos de emisión de ruidos y disponiendo 
su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o mar-
chas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presen-
ciar aquellos el proceso operativo.

2.3.6 Protección contra incendios.
1. Las construcciones e instalaciones en su conjunto y 

sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las exigen-
cias de protección establecidas por la normativa de protección 
contra incendios vigente y cuantas normas de prevención de 
incendios estuvieren vigentes para cada tipo de actividad.

2. No existe masa forestal importante en los alrededores 
del núcleo principal de Alcalá del Valle, presentándose las zo-
nas arbóreas separadas del suelo urbano a través de espacios 
públicos de viario. 

Como conclusiones del Plan de Prevención de Incendios 
Forestales realizado para el término municipal, que se recoge 
en la Ampliación del estudio de Impacto Ambiental, en el 
Anexo Núm. 3, se propone el acondicionamiento del camino 
que discurre al lado del arroyo Aguililla y del Cerezo, descrito 
en la pág. 26 de dicho Plan, así como los tratamientos selví-
colas adecuados recogidos en las pp. 26 a 28, y la realización 
de: tres pistas auxiliares en pistas existentes (pp. 28 y 29); 
dos líneas de cortafuegos; la construcción de tres balsas de 
agua para abastecimiento en caso de incendio (pp.29 y 30); y 
la adopción de otras medidas preventivas tales como diversas 
actuaciones en zonas recreativas y el desarrollo de una cam-
paña de información a la población.

2.3.7. Utilización de explosivos.
1. La utilización de explosivos en derribos, desmontes y 

excavaciones requerirá la previa concesión de expresa licencia 
municipal para ello.

2. La solicitud de esta licencia se formulará aportando 
fotocopia de la guía y permiso de utilización de explosivos ex-
pedidos por la Autoridad Gubernativa.

3. El Ayuntamiento, vistos los informes de los servicios 
técnicos municipales, podrá denegar dicha licencia o sujetarla 
a las condiciones que considere pertinentes para garantizar en 
todo momento la seguridad pública, de los inmuebles próxi-
mos y de sus moradores y ocupantes.

2.3.8. Protección de los recursos hidrológicos:
1. Se estará en todo a lo establecido en la legislación vi-

gente: el RDL 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico (RD 606/2003) y al Plan Hidrológico 
del Guadalquivir (Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio), así 
como a las determinaciones contenidas en este artículo.

2. En lo relativo a las aguas superficiales:

a) Quedan prohibidas las obras, construcciones, plan-
taciones o actividades que puedan dificultar el curso de las 
aguas en los cauces de los arroyos, ramblas y barrancos, así 
como en la zona de precaución contra las avenidas delimitada 
con arreglo a lo previsto en el Decreto 2508/1975 de 18 de 
septiembre o normativa vigente, sea cualquiera el régimen de 
propiedad y la calificación de los terrenos.

b) En todo caso, todo uso u obra dentro del cauce pú-
blico deberá de obtener autorización previa del organismo de 
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cuenca, así como concesión administrativa de éste para todo 
tipo de abastecimiento independiente con aguas públicas su-
perficiales.

c) Se prohibe la modificación del tipo de vegetación (es-
pecies arbustivas, de matorral y herbáceas) en el margen de 
riberas de los ríos, arroyos y barrancos, pudiéndose permitir 
rozas selectivas dirigidas a controlar el desarrollo de esta ve-
getación y a la realización de cortafuegos y de pasos de comu-
nicación entre ambos márgenes.

d) Se prohibe levantar y llevar fuera de los cauces, las 
rocas, arenas y piedras existentes en los mismos, en cantidad 
susceptible de perjudicar a la capacidad biogénica del medio.

e) Podrán ser objeto de establecimiento de servidumbre 
de uso público aquellos pasillos que, a través de urbaniza-
ciones y predios particulares, se consideren necesarios para 
enlazar la zona de uso público de la orilla de los ríos, lagos o 
embalses, con las carreteras, vías pecuarias y caminos públi-
cos más próximos.

f) Sobre la protección de la riqueza piscícola se estará a 
lo dispuesto en la normativa vigente al respecto.

g) Para el uso o las obras dentro del cauce público se de-
berá obtener autorización previa del Organismo de Cuenca.

h) Para el abastecimiento independiente con aguas públi-
cas superficiales, se deberá obtener concesión administrativa 
otorgada por el Organismo de Cuenca.

3. Será necesario obtener autorización previa del Orga-
nismo de Cuenca en aquellas actuaciones en zona de policía, 
en la banda de cien (100) metros de anchura paralela a los 
cauces, tales como:

- Obras que alteren sustancialmente el relieve natural.
- Construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas.
- Extracciones de áridos.
-  Acampadas colectivas que necesiten autorización de 
organismos competentes en materia de campamentos 
turísticos.

-  Otros usos o actividades que supongan un obstáculo a 
la corriente en régimen de avenidas.

4. En relación con la protección de aguas subterráneas:

a) Los alumbramientos de aguas deberán realizarse res-
petando las distancias fijadas al efecto por la Comisaría de 
Aguas correspondiente, y en su defecto, las distancias fijadas 
con carácter general en la Ley Aguas vigente. Para la conce-
sión de licencia de obras de pozos es requisito imprescindible 
la autorización del organismo competente para la captación de 
aguas subterráneas.

b) Queda prohibido a los establecimientos industriales 
que produzcan aguas residuales capaces por su toxicidad o 
por su composición química y bacteriológica, de contaminar 
las aguas profundas o superficiales, el establecimiento de po-
zos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo que pudiera facili-
tar la absorción de dichas aguas por el terreno.

c) La construcción de fosas sépticas para el saneamiento 
de viviendas en el Suelo No Urbanizable, sólo podrá ser autori-
zada cuando se den las suficientes garantías de que no supo-
nen riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas. En caso de existir dudas sobre la inocuidad de 
las fosas o cuando así lo aconseje la magnitud o concentra-
ción del proyecto, se exigirá la previa realización de los estu-
dios hidrogeológicos necesarios. 

d) Para la obtención de autorización de nuevos vertederos 
de residuos sólidos, en caso de modificación o revisión del 
Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urba-
nos, es requisito imprescindible la justificación de su empla-
zamiento mediante los estudios oportunos que garanticen la 
no afección de los recursos hidrológicos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo 1 del presente Título.

e) Se deberá obtener concesión administrativa otorgada 
por el Organismo de Cuenca para el abastecimiento indepen-
diente con aguas públicas subterráneas con volumen superior 
a 7.000 m³/año. Para volumen inferior a 7.000 m³/año, se 
deberá realizar la comunicación.

5. Regulación de los recursos hidrológicos:

a) Para la obtención de licencia urbanística o de actividad 
correspondiente a actividades industriales o extractivas, será 
necesario justificar debidamente la existencia de la dotación 
de agua necesaria, así como la falta de impacto cuantitativo 
negativo sobre los recursos hídricos de la zona.

b) Iguales justificaciones deberán aportarse en la trami-
tación de todos los Proyectos de Urbanización y para la reali-
zación de cualquier actuación residencial que lleve aparejada 
la implantación, simultánea o sucesiva, de más de cincuenta 
(50) viviendas.

2.3.9. Protección de la vegetación.
1. La realización de actividades agropecuarias o fores-

tales deberá someterse en todo caso a las normas y planes 
sectoriales que la regulen, sin perjuicio de la aplicación de las 
presentes Normas

2. Se consideran masas arbóreas sujetas a las determina-
ciones de las presentes Normas, a todas las localizadas en el 
término municipal con independencia del régimen de propie-
dad del suelo.

3. La corta de árboles integrados en estas masas, estará 
sujeta al requisito previo de obtención de licencia urbanística, 
sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sea 
necesario obtener de la autoridad competente en razón de la 
materia.

4. Cualquier cambio de uso en áreas forestales se estará 
a lo dispuesto en la legislación sectorial forestal. En todo caso, 
la eliminación de parte de masas arboladas sólo se autorizará 
cuando el proyecto garantice:

a) El mantenimiento de una cobertura arbolada equiva-
lente al ochenta por ciento (80%) de la originaria.

b) El cumplimiento de la obligación de reponer igual nú-
mero de árboles que los levantados en las zonas de dominio 
público prefijadas por el Ayuntamiento y a partir de las espe-
cies adecuadas.

5. Cualquier cambio de uso en áreas forestales deberá 
cumplir lo dispuesto en la legislación forestal vigente.

2.3.10. Protección de la fauna.
1. El levantamiento e instalación de cercas, vallados y ce-

rramientos de todo tipo, en el interior de la propia finca o como 
elemento separador entre fincas o a dominio público, será de-
negado cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Cuando, siendo un cerramiento electrificado, pueda 
suponer riesgos de electrocución de la fauna en razón de sus 
dimensiones, altura, intensidad y voltaje, para lo cual recabará 
informe del organismo competente de la Junta de Andalucía.

b) Cuando, en caso de cotos de caza, el cerramiento pre-
vea obras, dispositivos o trampas que impidan la circulación 
de la fauna en ambos sentidos.

2. Como medida de preservación de la fauna, el cerra-
miento perimetral de las fincas tendrá las siguientes caracte-
rísticas:

a) Serán preferentemente de alambre de espino, setos 
vegetales o estructura tradicional de madera, salvo justificada 
necesidad de instalar malla cinegética con el fin de proteger 
los cultivos aledaños de los herbívoros silvestres.
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b) Salvo los setos vivos o arbolados que podrán alcanzar 
alturas superiores en razón de sus características, la altura de 
todo cerramiento de finca no será superior a uno con veinte 
(1,20) metros, pudiendo alcanzarse una altura hasta uno con 
cuarenta (1,40) metros en condiciones topográficas especiales.

c) Para los vallados cinegéticos se estará a lo dispuesto 
por el órgano competente sobre mallado cinegético, que en 
ningún caso impedirán el libre tránsito de la fauna silvestre.

d) En todo caso las cercas de malla cumplirán las siguien-
tes condiciones:

- En el caso de presentar huecos cuadrados, éstos ten-
drán una dimensión mínima de 15x15 cm. 

- Con huecos rectangulares, deberá alcanzar éstos una 
superficie mínima de 300 cm², siendo el lado menor superior 
a 12 centímetros.

- Si no se alcanzasen tales dimensiones de huecos, se 
deberá dejar un espacio libre de 15 centímetros entre la malla 
y el suelo.

2.3.11. Protección del suelo.
1. En la solicitud de licencia urbanística para la realiza-

ción de cualquier obra o actividad en pendientes superiores al 
quince por ciento (15%) que lleve aparejado algún movimiento 
de tierra o que afecten a una superficie mayor de 2.500 m² o 
a un volumen superior a 5.000 m³, deberán ir acompañadas 
de la documentación y estudios necesarios para garantizar la 
ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosiona-
bilidad de los suelos, debiendo establecerse las medidas co-
rrectoras pertinentes en caso de necesidad para obtener la 
autorización.

2. La concesión de la misma podrá realizarse únicamente 
cuando se justifiquen debidamente dichos extremos.

3. Así mismo, podrán exigirse garantías que permitan 
asegurar la realización de las actuaciones correctoras necesa-
rias para la estabilidad de los suelos.

4. «De acuerdo con el art. 3.5 del R.D. 9/2005 de 14 de 
enero, es obligación por los propietarios de suelo en los que 
se desarrolle una actividad potencialmente contaminante, de 
presentar un informe de situación sobre el estado de los sue-
los, cuando se solicite una autorización o licencia para el es-
tablecimiento de alguna actividad diferente de las actividades 
potencialmente contaminantes o que supongan un cambio de 
uso del suelo.»

5. «Será exigible a costa de sus propietarios, Estudios 
geotécnicos de los sectores de los suelos urbanizables y sue-
los urbanos no consolidados, no ordenados, para aquellos sue-
los que presenten pendientes superiores al 15%, en el propio 
documento de planeamiento de desarrollo (Plan Parcial, Plan 
Especial o Estudio de Detalle) y así se recoge en las fichas 
pertinentes. En caso de sectores ordenados con presencia de 
terrenos con pendientes superiores al 15%, se exigirá el estu-
dio geotécnico en el documento técnico de ejecución de los 
distintos sectores (Proyecto de Urbanización).

No obstante, se procede a la incorporación en el pre-
sente Plan, como Anexo 2.º de la Ampliación del Estudio de 
Impacto Ambiental, de un Informe de Reconocimiento Geo-
lógico y Geotécnico, de viabilidad constructiva , riesgos geo-
lógicos y riesgos físico-químicos de las zonas señaladas con 
tales características topográficas y urbanísticas, en los que se 
han estudiado de forma global y específica tales suelos, esta-
bleciéndose para cada zona estudiada: las condiciones de ci-
mentación, riesgos geológicos, expansividad y agresividad del 
terreno, recogidas en las páginas 23 a 35 de dicho estudio, es-
tablecidas a partir de doce calicatas y de otros tantos análisis 
de laboratorio llevados a cabo sobre las muestras anteriores 
obtenidas a diferentes profundidades del suelo.»

CAPÍTULO 4

Protección Patrimonio Historico y Cultural: Yacimientos 
arqueológicos; Paisaje urbano y rural; y Arquitectura urbana, 

rural y popular

2.4.1. Aplicación y responsabilidades
1. El régimen de protección que se regula en este Capítulo 

atañe a todo el término municipal en cuanto a que contenga o 
pueda contener elementos a los que este Capítulo se refiere.

2. La responsabilidad de hacer cumplir el régimen de 
protección que se establece en este Capítulo corresponde al 
Ayuntamiento y organismos competentes, que deberán, por 
tanto, denegar o condicionar las licencias de obras que se 
opongan a la regulación siguiente. La responsabilidad también 
alcanza a los particulares, que deberán colaborar con el Ayun-
tamiento.

3. Las determinaciones aquí establecidas se complemen-
tan con las demás condiciones específicas que se regulan en 
su apartado correspondiente, especialmente en el Título de los 
Catálogos de las presentes Normas Urbanísticas.

Sección 1.ª Protección arqueológica

2.4.2. Protección de yacimientos arqueológicos: definición 
y objetivos.

1. Con motivo de hacer compatibles el conocimiento de 
nuestra historia y la investigación y/o conservación de restos 
arqueológicos merecedores de ellos con el desarrollo econó-
mico-social, se redacta la presente normativa, cuya aplicación 
se refiere a los yacimientos arqueológicos recogidos en el Ca-
tálogo Anexo a la memoria y que se inspira en las Leyes 1/91 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, 16/85 del Patrimonio 
Histórico Español, Decreto 168/03, de Reglamento de Activi-
dades Arqueológicas y 19/95, de Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

2. El presente catálogo recoge los yacimientos arqueoló-
gicos de Alcalá del Valle facilitado por la Delegación provincial 
de la Consejería de Cultura y recogidos en el Inventario de 
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Cádiz, recomen-
dándose la realización de una Carta arqueológica del término 
municipal que estudie y analice los existentes y posibles ha-
llazgos.

2.4.3. Obras en yacimientos catalogados.
1. La ejecución de cualquier tipo de obra o actividad que 

afecte a los yacimientos catalogados en el presente Plan Ur-
banístico requerirá una intervención arqueológica previa, in-
dependientemente de lo dispuesto para los yacimientos de 
protección integral.

2. Las intervenciones arqueológicas previas se llevarán 
a cabo por técnico competente. Consistirán en una investiga-
ción documental y biográfica, así como en la realización de 
prospecciones y sondeos. Los resultados se concretaran en 
un informe arqueológico de la zona afectada por el proyecto. A 
la vista de los resultados, la Delegación Provincial de Cultura 
determinará las condiciones en las que el proyecto pueda lle-
varse a cabo.

3. El informe arqueológico deberá ser aportado por el 
propietario. Dicho informe deberá contar con el visado de la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

2.4.4. Efectos urbanísticos de la protección arqueológica.
1. En aplicación de la legislación urbanística (LOUA) el 

aprovechamiento del subsuelo quedará subordinado a las 
exigencias del interés público. La necesidad de preservar el 
patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco 
al subsuelo, supondrá la delimitación de su contenido urbanís-
tico y condicionará la adquisición y materialización del aprove-
chamiento urbanístico atribuido al mismo.

2. Como consecuencia del informe arqueológico anterior 
podrán darse las siguientes situaciones:
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a) En solares urbanos:

- Si las obras previstas no contemplan la construcción de 
sótanos, sino únicamente obras de cimentación, y el informe 
arqueológico es positivo, se realizará por técnico arqueólogo, 
el control de la excavación de los pozos y zanjas necesarias, 
debiéndose utilizar metodología arqueológica en el caso de ha-
llazgos que a juicio del supervisor de los trabajos lo considere 
oportuno.

- Si las obras contemplan sótanos, y el informe arqueoló-
gico es positivo será necesario una excavación arqueológica 
en extensión o sectorial dirigida por técnico arqueólogo. En 
función de las características de los restos y una vez realizada 
la investigación científica, el arqueólogo presentará ante la De-
legación Provincial de Cultura un informe pormenorizado de 
los hallazgos, incluyendo documentación planimétrica y foto-
gráfica, para que por este organismo se resuelva sobre la con-
veniencia o no de la conservación total o parcial de los restos. 

 En caso de optarse por la conservación de la totalidad o 
de sólo una parte, éstos podrán:

- Trasladarse a otro lugar (con carácter excepcional y 
siempre que no sea posible ninguna de las tres soluciones si-
guientes).

- Integrarse en el sótano de la edificación.
- Permanecer enterrado bajo la cimentación del edificio.
- Conservarse al aire libre, suprimiéndose la edificación si 

fuese preciso.

b) En el ámbito rural, si el informe arqueológico previo es 
positivo, deberán realizarse las excavaciones en extensión o 
por sectores, necesarios para la documentación científica de 
la parte del yacimiento afectado por el proyecto de obras.

A la vista de los resultados, y previa evacuación del in-
forme arqueológico correspondiente, la Delegación Provincial 
de Cultura determinará las condiciones en que el proyecto 
podrá llevarse a cabo, pudiéndose optar en caso de que se 
decida la conservación total o parcial de los restos por las al-
ternativas expresadas en el punto anterior.

3. En todo momento las actividades arqueológicas que 
sean necesarias realizar se regirán por lo dispuesto en el De-
creto 168/03 de 17 de junio de Reglamento de Actividades 
Arqueológicas.

2.4.5. Hallazgos arqueológicos casuales.
1. Concepto: A los efectos de la legislación de protección 

del Patrimonio Histórico, se reputarán hallazgos casuales, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y artículo 78 del 
Decreto 19/95, de 7 de febrero, de Reglamento de Protección 
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, los descubri-
mientos de bienes muebles o restos materiales, incluidos ele-
mentos geológicos o paleontológicos, susceptibles de estudio 
mediante metodología arqueológica que se hayan producido 
por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remocio-
nes de tierras, demoliciones u obras de cualquier índole.

2. El descubridor y el propietario del lugar en el que se 
hubiese producido el hallazgo casual de un bien mueble ten-
drá derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad 
del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá 
entre ellos por partes iguales.

El descubridor, en base al artículo 50 de la Ley 1/91, de 
3 de junio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, estará obli-
gado a notificar el hallazgo dentro del plazo de 24 horas a la 
Delegación Provincial de Cultura o al Ayuntamiento, a conser-
var el hallazgo con arreglo a las normas del depósito legal o 
entregarlo en un museo y a depositarlo en el Museo o Centro 
que designe la Consejería de Cultura.

2.4.6. Hallazgos con motivo de obras en zonas no cata-
logadas.

1. En el supuesto de que el hallazgo casual se produjera 
con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase, los 
descubridores, directores de obra, empresas constructoras y 
promotores de las actuaciones que dieren lugar al hallazgo, 
estarán obligados a comunicar su aparición a la Delegación 
Provincial de Cultura o al Ayuntamiento en el plazo máximo 
de 24 horas.

2. En el supuesto de que el descubridor de un hallazgo 
casual lo notificara al Ayuntamiento, deberá éste poner el ha-
llazgo en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura 
dentro del plazo de 5 días, adoptando cuantas medidas estime 
necesarias para la protección del lugar donde se hubiere pro-
ducido.

3. Confirmado el hallazgo la Consejería de Cultura esta-
blecerá las medidas necesarias para garantizar el seguimiento 
arqueológico de la actuación y ordenará, en su caso, la reali-
zación de las excavaciones o prospecciones que resulten ne-
cesarias, siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 
48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

4. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueo-
lógicos podrá llevar aparejadas la paralización inmediata de 
cualquier obra o actuación con arreglo a lo previsto en el ar-
tículo 50 de la Ley 1/91. Corresponde al Titular de la Delega-
ción Provincial de Cultura, o en caso de necesidad, al Alcalde 
ordenar dicha paralización, notificándolo a dicha Dirección.

5. La incoación de expedientes de declaración de Bien 
de Interés Cultural o la anotación preventiva en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará la fina-
lización del plazo de suspensión previsto en el artículo 50.2 de 
la Ley 1/91, y comportará la aplicación de las medidas esta-
blecidas en la Ley para dichos supuestos.

6. El plazo de interrupción de los trabajos a que se refiere 
el artículo 50.2 de la Ley 1/91, se contará a partir del día en 
que la suspensión de los trabajos sea efectiva. La prórroga de 
dicho plazo deberá acordarse con anterioridad a la termina-
ción del mismo, empezando a contar a partir del día siguiente 
a la terminación del plazo de un mes previsto en el artículo 
citado.

7. Las indemnizaciones correspondientes a la paraliza-
ción de las obras por plazo superior a un mes se estimarán 
con arreglo a lo previsto en la legislación sobre expropiación 
forzosa, sobre la base del daño efectivo derivado de la parali-
zación.

8. El disfrute de los derechos señalados para los descu-
bridores derivados de hallazgos con motivo de obras, corres-
ponderá a la persona o personas que materialmente realicen 
el hallazgo.

9. Corresponde, solidariamente, a los descubridores, di-
rectores de obras, empresas constructoras y promotores de 
las actuaciones que den lugar a hallazgos casuales, el cumpli-
miento de los deberes señalados para los descubridores en el 
apartado 6.2 de esta normativa.

10. Sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de no-
tificación, los descubrimientos de elementos que constituyan 
partes integrantes de la estructura arquitectónica de inmue-
bles integrados en el Patrimonio Histórico Andaluz quedan ex-
cluidos de la obligación de depósito y el derecho al premio en 
metálico

Sección 2.ª Protección del paisaje rural y de la escena urbana

2.4.7. Protección del paisaje.
1. Ni el Ayuntamiento ni cualquier otro organismo com-

petente concederá la aprobación a todo plan, proyecto o acto 
que amenace la destrucción, deterioro o desfiguración del pai-
saje o su ambientación dentro de la naturaleza.

2. Con el fin de conservar la estructura del paisaje tradi-
cional, se tendrá en cuenta de modo general las determinacio-
nes relativas a:
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a) Protección de la topografía, impidiendo que se alteren 
las características morfológicas del terreno.

b) Protección de cauces naturales y el arbolado corres-
pondiente, así como de acequias y canales de riego.

c) Protección de plantaciones y masas forestales.
d) Protección de accesos, cañadas, veredas, etc.

3. Se prohibe la instalación de carteles publicitarios que 
afecten o limiten la percepción del paisaje, salvo aquellos de 
interés general autorizados expresamente por el órgano medio-
ambiental competente.

2.4.8. Protección de visualizaciones.
1. Se protegerán con carácter general las visualizaciones, 

teniendo en cuenta tres supuestos:

a) Visualización del entorno urbano desde el casco ur-
bano.

b) Visualización del casco desde el entorno urbano.
c) Visualizaciones interiores del casco.

2. Los espacios exteriores no accesibles (interiores de par-
cela, patios y espacios abiertos proindiviso) así como mediane-
ras, deberán ser conservados y cuidados por los propietarios 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

3. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas 
obligaciones ordenando, si fuere el caso, la ejecución de las 
obras necesarias por motivo de interés turístico o estético, y 
pudiendo, en caso de que no se efectuasen debidamente, lle-
varlas a cabo con cargo de la propiedad.

2.4.9. Protección del casco tradicional.
1. El presente plan urbanístico propone en el ámbito del 

casco tradicional la conservación de la trama viaria, el man-
tenimiento de alineaciones y la conservación de la tipología 
parcelaria. Ello con excepción de:

a) Aquellos cambios puntuales de alineaciones que las 
Normas establecen con objeto de completar la trama urbana.

b) Aquellas agregaciones y segregaciones de parcelas que 
favorezcan las operaciones de regulación del parcelario y posi-
biliten el cumplimiento de las condiciones higiénicas mínimas.

2. Así mismo, las Normas proponen la preservación de 
los elementos constructivos invariables de las tipologías edi-
ficatorias tradicionales, tales como: La tipología unifamiliar, la 
composición de volúmenes, alturas, composición de cubiertas 
y fachadas, materiales y colores tradicionales.

3. Se establecerán normas urbanísticas específicas para 
tales fines.

2.4.10. Atenuación de impactos negativos.
1. En los edificios que contengan elementos que no se 

integren en el medio en que se insertan, se consideraran fuera 
de Ordenanza y la concesión de licencia de obra quedará con-
dicionada a la realización de las obras que eliminen o atenúen 
los impactos negativos que contengan.

2. La obligatoriedad de realizar las obras referidas en el 
número anterior se exigirá cuando las obras solicitadas sean 
de reestructuración o cuando sean de igual naturaleza que las 
necesarias para eliminar los referidos impactos negativos. No 
obstante, el Ayuntamiento en todo momento podrá ordenar la 
eliminación de todo elemento negativo fuera de ordenanza a 
través de Ordenes de Ejecución por motivos turísticos o cul-
turales.

Seccion 3.ª Condiciones de protección del patrimonio 
arquitectonico catalogado: Urbano, rural y popular

2.4.11. Alcance y contenido.
1. Regulan de forma concreta las actuaciones, tipos de 

obras, usos y forma de tramitación a que deberán someterse 
las edificaciones, espacios y elementos afectados por cual-

quiera de las Categorías y Niveles de protección considerados 
en el Catalogo Urbanistico de las presentes Normas, y que 
específicamente serán señaladas en el presente documento.

2. El catálogo urbanístico incluido en el presente PGOU 
recoge tanto los elementos y espacios urbanos (arquitectura 
urbana), así como los elementos y espacios arquitectónicos ru-
rales y populares. Todo ello por requerir un tratamiento espe-
cial para su protección por sus valores arquitectónicos, históri-
cos o culturales, así como urbanístico, natural o paisajístico. A 
tales efectos se establece una división del catálogo urbanístico 
del patrimonio arquitectónico en los siguientes grupos:

- Arquitectura urbana: comprendiendo los edificios, ele-
mentos y espacios del suelo urbano que presentan interés 
para su preservación.

- Arquitectura rural dispersa: formado por los edificios y 
elementos arquitectónicos dispersos a lo largo del término mu-
nicipal.

- Arquitectura popular: se trata de los elementos popula-
res como abrevaderos, pozos, fuentes, etc., localizados a lo 
largo del término municipal.

3. El catálogo urbanístico del presente PGOU se conside-
rará abierto, pudiéndose en todo momento incluirse nuevos 
elementos o espacios siguiendo el procedimiento legalmente 
establecido para los Catálogos. 

2.4.12. Declaración de utilidad pública y alcance de la ca-
talogación.

1. La inclusión de cualquier edificio, espacio o elemento 
en el Catálogo Urbanístico, supone su declaración de utilidad 
pública e interés social.

2. Así mismo, la declaración de situación legal de ruina 
urbanística de un elemento catalogado no procederá la demo-
lición, salvo que se indique expresamente en ciertos niveles 
de protección y tras los estudios a realizar que justifiquen la 
imposibilidad de conservar. El propietario estará obligado a su-
fragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber 
de conservación, debiéndose conveniar con el municipio u ór-
gano administrativo actuante los términos de la rehabilitación.

3. También implica la declaración como fuera de ordena-
ción automática de todos los elementos superpuestos o ado-
sados a tales edificios (cables, marquesinas, rótulos, mues-
tras, banderines, toldos, palomillas, postes, etc.), que deberán 
retirarse en el plazo máximo del primer cuatrienio de aplica-
ción del presente PGOU, pasado el cual podrá ser retirados 
por el Ayuntamiento con cargo a las compañías, empresas o 
personas responsables de cada instalación. A tales efectos en 
relación con las instalaciones infraestructurales deberá esta-
blecerse un Plan de Cooperación y Colaboración con las com-
pañías afectadas..

4. También obliga a los propietarios de las piezas cata-
logadas a realizar las obras requeridas en el presente PGOU 
relativas a la conservación y mantenimiento y garantizar la to-
tal seguridad estructural de la misma, así como les confiere el 
derecho de recibir todas aquellas ayudas económicas y finan-
cieras que pudieran disponerse por los órganos de la Admi-
nistración, en lo que pueda corresponderles en función de lo 
previsto en tales disposiciones.

2.4.13. Protección de la parcela.
1. Con la edificación se protege, a la vez, a la parcela 

urbana en la que se ubica y que en virtud de ello se considera 
indivisible. En relación con la parcela rústica, ésta mantendrá 
una dimensión superficial proporcional y racional de acorde 
con la edificación protegida y su uso, no permitiéndose divisio-
nes inferiores. 

2.4.14. Definición de las categorías de protección del pa-
trimonio edificado. Actuaciones permitidas.

1. En el suelo urbano se considerarán las siguientes gru-
pos o categorías de protección del patrimonio edificado: 
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a) Protección integral. Afecta al conjunto de edificios cuya 
conservación debe garantizarse en tanto que son piezas de 
notable interés histórico artístico, que constituyen un elemento 
urbano singular y caracterizador de su entorno y que configu-
ran la memoria histórica del municipio. La protección integral 
supondrá que sólo serán permitidas las obras de restauración, 
conservación y consolidación.

b) Protección global. En este nivel se incluirán los edificios 
que cualifican la escena urbana al constituir piezas represen-
tativas de una tipología consecuente con la trama urbana en la 
que están enclavados, destacando por su interés histórico, por 
sus características tipológicas, constructivas o de composición 
de fachada. Son los edificios que merecen ser preservados por 
su interés histórico, arquitectónico y etnográfico como expo-
nentes de la identidad cultural del municipio. Esta protección 
supone que se admitirán las obras de restauración, conserva-
ción, consolidación y acondicionamiento o rehabilitación.

c) Protección parcial. Los inmuebles que se incluyen en 
este nivel de protección se caracterizan por sus valores ar-
quitectónicos o artísticos y por su pertenencia a una tipología 
protegible con significación en la historia de la ciudad, y que, 
aunque no alcanzan el carácter global del anterior nivel de pro-
tección por presentar elementos o espacios parciales, deben 
ser preservados. Se permitirán cualquiera de los tipos de obra 
de edificación tendentes a la buena conservación del patrimo-
nio edificado y además las obras de reforma y de ampliación 
siempre que no afecten a los valores, espacios o elementos 
protegidos.

d) Protección ambiental. Se tratan generalmente de facha-
das de edificios domésticos que presentan un cierto interés 
histórico y ambiental, al pertenecer a la arquitectura popular y 
humilde característica del legado más antiguo del proceso evo-
lutivo del municipio que nos ha llegado hasta hoy, formando 
parte de un espacio urbano con características populares tra-
dicionales. Tal protección se dirige a mantener determinadas 
características ambientales y de entorno en el propio edificio 
(o conjunto de edificios) o en el que lo sustituya. Generalmente 
presentan una conservación, simplicidad constructiva y fun-
cionalidad, tal que hace inviable su mantenimiento o rehabi-
litación. Se permitirán obras de sustitución total siguiendo los 
estudios previos a realizar.

e) Protección de espacios y elementos urbanos. Serán 
incluidos en este apartado los espacios y elementos urbanos 
que merezcan ser inventariados por sus valores históricos y 
urbanos, así como la arquitectura popular como fuentes, abre-
vaderos y demás que pudieran localizarse en el suelo urbano.

2. En el suelo no urbanizable: se clasifican en cinco gru-
pos según el grado de interés que se ha estimado, resultando 
de ello:

a) Grado de interés I: Se trata de edificios y conjuntos edi-
ficados de inestimable valor cultural, excepcionales, dotados 
de una obra arquitectónica de valor monumental por su mag-
nitud, estilo y calidad constructiva así como por la originalidad 
de sus tipologías: se clasifican en tres ordenes: civil, militar y 
religioso; por lo general tienen asociada una rica historia de 
acontecimientos y vivencias, propio de un lugar de importan-
cia social y territorial.

b) Grado de interés II: Son edificios y conjuntos edifica-
dos de gran valor cultural que sobresalen del conjunto por: la 
magnitud y calidad de la obra construida; por la preservación 
de lo tradicional en su estructura funcional y su estilo arquitec-
tónico; por sus valores históricos, sociales y culturales; por las 
cualidades de su asentamiento y emplazamiento geográfico; y 
por su contribución al paisaje. 

c) Grado de interés III: Son edificios de tamaño medio y 
pequeño, que presentan algunos valores culturales reseñables, 
bien por su tipología y estructura, por sus formas arquitectó-
nicas y características constructivas, bien por otros aspectos 

relacionados con su actividad, emplazamiento, antigüedad, 
historia y costumbres e integración en el paisaje; se encuen-
tran por lo general en relativo buen estado de conservación. 
Muestran un especial interés cultural por su aportación al 
mundo rural y a su paisaje.

d) Grado de interés IV: Se incluyen en este grupo las edi-
ficaciones rurales que tienen su principal interés en el funcio-
namiento de las explotaciones agrarias y el mantenimiento de 
los paisajes. Las edificaciones no están exentas de un cierto 
interés constructivo y estilístico si bien no alcanzan valores 
notables, bien por su tamaño y valor de su obra bien por el 
estado de transformación y conservación del modelo original.

e) Grado de interes V: Se incluyen las edificaciones que 
encontrándose en estado de ruina avanzada, tienen interés 
por diversas cualidades y pueden ser puestos en valor, a tra-
vés de acciones de recuperación antes de que se pierdan total 
y definitivamente. Entre sus cualidades se pueden encontrar 
las relacionadas con: su funcionalidad, como explotación agra-
ria; la tipología, antigüedad y estilo constructivo del edificio 
principal; su integración en el paisaje y el interés por la con-
servación del medio.

3. En relación con los elementos populares como fuentes, 
abrevaderos, pilas, etc. dispersos por el suelo no urbanizable, 
se realizará un cátalo abierto de los que tenemos hoy cons-
tancia. 

2.4.15. Normas de protección urbanística del Catálogo.
1. A los edificios, espacios y elementos incluidos en el Ca-

tálogo Urbanístico del presente PGOU les será de aplicación lo 
dispuesto en la legislación urbanística así como la legislación de 
patrimonio artístico y cultural en lo que le sea de aplicación.

2. La incoación de un expediente de declaración de ruina 
o denuncia de una situación de ruina inminente, de algún in-
mueble incluido en el catálogo urbanístico de bienes inmue-
bles, se estará a lo regulado en la normativa sectorial de 
Patrimonio Histórico estatal y autonómica para tales casos, 
solicitándose la tutela del órgano cultural competente, aun no 
estando el inmueble incluido en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

CAPÍTULO 5

Medidas correctoras de protección del medio ambiente

2.5.1. Medidas correctoras referentes al Suelo No Urba-
nizable. 

1. Todas aquellas infraestructuras de telefonía móvil, tales 
como antenas, repetidores, etc., vinculadas al sistema general 
de telecomunicaciones y autorizables en el Suelo No Urbaniza-
ble, precisarán un estudio ambiental que evalúe la incidencia 
de este tipo de instalación sobre el medio físico-natural y, es-
pecialmente, sobre el paisaje y la fauna, aportando medidas 
que garanticen su adaptación al ambiente rural y al paisaje 
circundante y justificando la necesidad del emplazamiento 
propuesto. Dicho estudio ambiental formará parte de los docu-
mentos preceptivos para la solicitud de licencia y se informa-
rán por los servicios técnicos municipales conjuntamente con 
éstos. La presente determinación será sustituida en el caso de 
su regulación específica por normativa sectorial y su inclusión 
como actividad objeto de Estudio de Impacto Ambiental.

2. Los complejos deportivos y recreativos, así como los 
campings en Suelo No Urbanizable requerirán un Informe Am-
biental tal y como se establece en la disposición adicional ter-
cera de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

3. Para aquellas actividades relacionadas con el Uso Ter-
ciario o de Servicios en Suelo No Urbanizable las actuaciones 
pretendidas deberán incluir los siguientes criterios de urbani-
zación:
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a) Se mantendrá y mejorará el arbolado existente evitando 
su degradación.

b) Se respetará la topografía del suelo, a excepción de 
aquellos movimientos de tierras necesarios para las construc-
ciones permitidas.

c) La dotación de infraestructuras de abastecimiento de 
agua y depuración de las instalaciones requerirán garantizar 
su carácter autónomo, sistema de depuración propio y la no 
generación de impacto.

d) El proyecto contemplará la regeneración vegetal y arbó-
rea del conjunto del área.

e) Las edificaciones de nueva construcción se situarán en 
lugares de menor impacto paisajístico.

f) Incorporación las características tipológicas constructi-
vas de su entorno.

g) Con independencias de las anteriores medidas se rea-
lizará un E.I.A. si así lo establece la legislación de protección 
ambiental. 

4. Aquellas actuaciones vinculadas al ocio y disfrute del 
Medio Natural que se ejecuten en las márgenes del ríos y arro-
yos, deberán efectuarse fuera del lecho inundable y con me-
didas de protección frente a los arrastres por efecto de aguas 
torrenciales, así como se prohibirá expresamente la acampada 
en aquellas áreas que no posean las citadas medidas.

5. La delimitación y cercado de las áreas de ocio vincula-
das al medio natural, solo en el caso que fuera imprescindible 
realizar, se llevarán a cabo minimizando el impacto visual, de-
biendo ser permeable a la percepción paisajística del entorno 
y al tránsito de la fauna silvestre, eludiendo el vallado tipo 
«malla cinegética».

6. Todo Proyecto de Ejecución sobre los Sistemas Gene-
rales de Espacios libres, y en especial en las zonas forestales, 
deberán recoger medidas de protección sobre la vegetación y 
la fauna existente, así como los posibles riegos derivados del 
desarrollo de las actividades recreativas (principalmente los 
incendios)

7. «Las especies para la reforestación o forestación para 
la regeneración de terrenos a lo largo del término de Alcalá del 
Valle (incluido las canteras selladas) estarán compuestas por 
especies autóctonas y apropiadas a la zona de que se trate: Q. 
ilex, Q. faginea y olea.»

8. «Cuando las Actuaciones de Interés Público en el Suelo 
No Urbanizable puedan admitir una localización alternativa se 
justificará, en el proyecto de Actuación o Plan Especial pre-
vio a la solicitud de licencia, o en la documentación a aportar 
en la solicitud de licencia municipal cuando no sea necesaria 
autorización previa a la licencia, la idoneidad de la ubicación 
elegida respecto a otras localizaciones posibles, teniendo en 
cuenta entre los criterios de selección del emplazamiento, los 
aspectos ambientales.»

2.5.2. Medidas correctoras referentes al Suelo Urbanizable.
1. Dado la ubicación de los suelos urbanizables residen-

ciales en los accesos del núcleo urbano y en su interior, lo que 
les concederá un papel muy importante en la imagen final del 
entramado urbano, el trazado de la ordenación resultante de-
berá favorecer la adecuada integración con el suelo urbano.

Desde las presentes normas se establecen una serie de 
viarios vinculantes y una localización concreta de parte de los 
espacios libres de uso y dominio público y demás dotaciones.

2. Con objeto de evitar crecimientos anómalos en las lin-
des de estos suelos urbanizables con suelos no urbanizables 
(y que se apoyen en las infraestructuras urbanas que se hayan 
de realizar) y crear una ciudad acabada, la ordenación me-
diante el correspondiente Plan Parcial deberá de contemplar 
medidas de control de sus bordes.

Desde las presentes normas se establecen, para favore-
cer la integración del suelo urbanizable con el espacio circun-
dante y evitar una expansión con un posible reconocimiento 
legal en sus bordes no urbanizables, unos viarios vinculantes 

de borde y/o apoyados mediante unos espacios libres de edi-
ficación con destino a plantación de especies arbóreas (pan-
tallas vegetales en algunos casos) y con paseos peatonales 
cuando la topografía del terreno así lo permita. Medidas que 
serán extensible a las Unidades de Ejecución en suelo urbano 
que se ubican en los bordes de la ciudad.

3. Los Planes Parciales de los suelos urbanizables debe-
rán de contemplar medidas para evitar vertidos incontrolados 
u otro tipo de agresiones en los cauces de los arroyos. Estas 
medidas se extremarán en aquellos suelos colindantes con 
cauces públicos.

4. Los Planes Parciales de cada sector y los Proyectos 
de Urbanización deberán recoger las medidas que garanticen 
la adecuada gestión de residuos sólidos, escombros y restos 
de obra generados en la fase de construcción de las distintas 
unidades de ejecución.

5. La red de abastecimiento de cada unidad de ejecución 
se dimensionarán atendiendo a las futuras demandas de los 
distintos sectores de planeamiento y garantizando la dotación 
de agua necesaria sin riesgo de perdida de los recursos hídri-
cos de la zona.

6. Los Proyectos de Urbanización incluirán medidas co-
rrectoras tendentes a integrar las actuaciones en el paisaje 
urbano, así como en el paisaje rural circundante, minimizando 
los efectos de borde entre el núcleo urbano y el paisaje rural 
más próximo (pantallas vegetales y viario de borde).

7. Las obras de urbanización y construcción de edificacio-
nes habrán de adaptarse a las características geotécnicas de 
los terrenos, garantizando la ausencia de asentamientos.

8. Los Planes Parciales y/o Proyectos de Urbanización 
incluirán medidas que aseguren el cumplimiento de la norma-
tiva vigente sobre producción de polvo y ruidos en la fase de 
construcción.

9. La ordenación pormenorizada mediante los Planes 
Parciales, en la medida de lo posible, se adaptará a las condi-
ciones naturales y topográficas de los terrenos, evitándose la 
construcción de edificaciones e instalaciones en laderas incli-
nadas donde puedan darse deslizamiento de tierras en época 
de lluvia. 

10. Los Planes Parciales deberán incluir medidas de ade-
cuación paisajística, tanto de las edificaciones, como de las 
infraestructuras y equipamientos.

11. Todas estas medidas señaladas deberán incluirse en 
los Proyectos de Urbanización con el suficiente nivel de detalle 
que asegure su eficacia.

12. En relación con los Sistemas Generales de espacios 
libres contemplados, y especialmente el denominado «Parque 
Fluvial Noreste Zona 1 y 2», así como el Borde del Arroyo Soti-
llo en su entrada al municipio, deberán respetar la vegetación 
autóctona preexistente (álamos blancos) y en todo caso, la refo-
restación o regeneración de terrenos deberá estar compuesta 
por especies autóctonas y apropiadas a la zona de que se trate, 
que para estos ámbitos fluviales, la introducción de nuevas es-
pecies se hará de acuerdo a las características del ámbito en el 
que se incluyen y estarán compuestas por especies autóctonas 
típicas del hábitat fluvial como Salix y Populus alba.

13. Las especies para la reforestación o forestación de 
las nuevas zonas verdes propuestas o para la regeneración 
de terrenos, estarán compuestas por especies autóctonas y 
apropiadas a la zona de que se trate: Q. ilex, Q. faginea y olea 
europaea y las arbustivas Q. coccifera, phlomis purpurea, cra-
taegus monogyna, viburnum sp y halimium sp.

2.5.3 Medidas correctoras referentes a las Vías Pecuarias.
1. Para la protección de vías pecuarias, el Plan de Medio 

Ambiente de Andalucía 1995/2000 en su Programa de Con-
servación de Vías Pecuarias y Diversificación del Paisaje Rural 
recoge entre sus medidas la «Recuperación de Vías Pecuarias 
mediante Convenios de Cooperación con las entidades loca-
les». Se aconseja la firma de este Convenio con la Consejería 
de Medio Ambiente con el fin de acelerar los expedientes de 
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deslinde y amojonamiento de aquellas vías que lo admitan, 
para posteriormente llevar a cabo las medidas encaminadas 
a conservar, proteger y mejorar éstas, fomentando los usos 
complementarios compatibles con el tradicional, tal y como se 
recoge en el presente PGOU.

2. Se propone para ello el establecimiento de rutas o 
itinerario apoyados en estas redes de dominio público, siem-
pre que no sean incompatibles con el trasiego de ganado, así 
como una serie de actuaciones en suelo no urbano encamina-
das a estos usos:

a) Acondicionamiento con tratamiento blando del firme, 
garantizando la continuidad de los caminos.

b) Se identificarán los sitios con interés paisajístico, cultu-
ral e histórico, así como especialmente acogedores para acon-
dicionarlos como áreas de descanso, dotándolos de mobiliario 
mínimo, siempre que se garantice la retirada de R.S.U.

c) Se promoverá la regeneración autóctona en los márge-
nes de estas vías.

d) Se dotarán de servicio de recogida de basuras, así 
como puntos de abastecimiento de agua para los usuarios.

e) Igualmente se permitirá la instalación de abrevaderos y 
áreas de descanso de la caballería.

f) Se prohibirá la instalación de carteles publicitarios, es-
tando solamente permitidos los carteles informativos propios 
al uso de la Vía, los cuales deberán tener un tratamiento armó-
nico con el medio.

g) Las obras de acondicionamiento de la vía no deberán 
alterar las características morfológicas del terreno.

h) Se deberá realizar un sistema de control de las infrac-
ciones producidas en las vías.

i) Se determinarán itinerarios turísticos bajo tres modali-
dades; peatonales, ecuestres y cicloturismo.

2.5.4. Medidas referentes a los Residuos Sólidos Urbanos.
1. En relación con la recogida de residuos sólidos urba-

nos se estará a las siguientes recomendaciones:

a) Se deberá realizar una campaña informativa acerca de 
dónde deben depositarse los escombros.

b) La regeneración en superficie de las canteras selladas, 
debe hacerse mediante acopio de tierra vegetal de la zona (o 
de similares características) y la plantación de especies de 
arraigo y crecimiento rápido con objeto de proporcionar cuanto 
antes fijación al suelo, siendo conveniente la instalación de un 
sistema de riego para conseguir con garantías la implantación 
de especies arbóreas de la zona. Tal reforestación estará com-
puesta por especies propias del hábitat de Alcalá del Valle, au-
tóctonas y apropiadas a la zona de que se trate. En todo caso 
será necesario la redacción de un Proyecto de recuperación 
ambiental específico para el conjunto de canteras existentes 
a sellar.

2. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/1998 
de Residuos y la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases Sólidos Urbanos, las ordenanzas munici-
pales de residuos incorporarán la implantación de la recogida 
selectiva de residuos de acuerdo a los objetivos de reutiliza-
ción, reciclado y valorización contemplados en la normativa 
vigente, para ello se estará a lo dispuesto en las Ordenanzas 
Municipales Tipo para la Gestión de Residuos elaboradas por 
la Diputación Provincial de Cádiz que actualmente se encuen-
tran en fase de Propuesta.

3. Por otro lado, con respecto a los escombros y restos de 
obras se incorporará la Ordenanza Municipal Tipo reguladora 
de la Gestión de Escombros incluida en el Plan de Gestión y 
Aprovechamientos de Escombros de la Provincia de Cádiz.

2.5.5. Medidas referentes a Ruidos y Vibraciones.
1. Con respecto a la Ordenanza Municipal contra los rui-

dos y vibraciones se estará a lo dispuesto en el Modelo Tipo 

de Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 
contra los ruidos y Vibraciones recogido en el Anexo I de La 
Orden de 3 de septiembre de 1998.

2. Se llevará a cabo una clasificación de las áreas de sen-
sibilidad acústica del término municipal de Alcalá del Valle, de 
acuerdo con los criterios y plazos establecidos en el Decreto 
326/2003, de 25 de noviembre por el que se aprueba el Re-
glamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía, estableciéndose:

- Una Área de sensibilidad alta: Comprendiendo la mayor 
parte del suelo residencial urbano y urbanizable.

- Área de transición entre zonas de distinta sensibilidad, al 
objeto de asegurar la calidad acústica de las mismas.

- Área de sensibilidad baja: Comprendiendo la zona indus-
trial al noreste del núcleo de población. 

3. Para mitigar ruido del tráfico en las vías principales, 
especialmente en las nuevas vías que circunvalan al núcleo 
urbano residencial, se tomarán medidas tendentes a disminuir 
las afecciones acústicas como es la implantación de barreras 
arboladas entre el espacio de circulación rodada y el peatonal 
y el diseño de grandes anchos de acerados peatonales.

2.5.6. Medidas referentes a la Protección de Recursos Hí-
dricos frente a la Contaminación.

1. En lo referente a vertidos industriales se atenderá a lo 
establecido en la Ley de Protección Ambiental y Reglamentos 
que la desarrollan. 

2. Se prohibe verter a la red de alcantarillado vertidos no 
asimilables a «aguas negras urbanas», y por lo tanto será ne-
cesario una depuración previa en tales casos.

3. Vertidos Prohibidos: Queda totalmente prohibido verter 
directa o indirectamente a las instalaciones municipales de sa-
neamiento cualquiera de los siguientes productos:

a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños 
que por sí solos o por integración con otros, produzcan obs-
trucciones o sedimentos que impidan el correcto funciona-
miento de la alcantarilla o dificulten los trabajos de conserva-
ción o mantenimiento de las mismas.

b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, 
combustibles o inflamables, tales como gasolina, naftaleno, 
petróleo, white-spirit benceno, tolueno, xileno, triclorotileno, 
percloroetileno, etc.

c) Aceites y grasas flotantes.
d) Sustancias sólidas, potencialmente peligrosas: carburo 

cálcico, bromatos, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc.
e) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos 

o tóxicos procedentes de motores de explosión.
f) Materias que por razones de su naturaleza, propieda-

des y cantidades ya sean por sí solas, o por integración con 
otras, originen o puedan originar:

- Algún tipo de molestia pública.
- La formación de mezclas inflamables o explosivas con 

el aire.
- La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas 

o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del personal 
encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcio-
namiento de las instalaciones públicas de saneamiento.

g) Materias, que por sí mismas o a consecuencia de pro-
cesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red, tengan 
o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o dete-
riorar los materiales de las instalaciones de saneamiento o per-
judicar al personal encargado de la limpieza y conservación.

h) Residuos industriales o comerciales que, por sus con-
centraciones o características tóxicas o peligrosas que requie-
ran un tratamiento específico y/o control periódico de sus 
efectos nocivos potenciales, en especial los contemplados en 
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el Anexo del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el 
que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peli-
grosos.

i) Líquidos, sólidos o gases que provoquen corrosión en 
la red de saneamiento o en las instalaciones de depuración y 
todas las sustancias que puedan reaccionar con el agua para 
formar productos corrosivos.

j) Aguas de refrigeración que puedan provocar contami-
nación térmica.

k) Queda terminantemente prohibido, salvo en situacio-
nes de emergencia o peligro, el empleo de agua de dilución 
en los vertidos.

4. Las relaciones establecidas en el apartado anterior se-
rán revisadas periódicamente y no se considerarán exhausti-
vas sino simplemente enumerativas. Por lo que si cualquier 
instalación industrial vertiera productos no incluidos en las 
mencionadas relaciones que pudieran alterar los procesos de 
tratamiento o que fueran potencialmente contaminadoras, la 
Administración Municipal procederá a lo señalado en las con-
diciones y limitaciones para los vertidos de cada uno de los 
referidos productos. Asimismo y de acuerdo con lo establecido 
en este articulado podrán establecerse las adecuadas formas 
alternativas siempre que lo permita la capacidad operativa de 
las instalaciones municipales depuradoras y la instalación del 
medio receptor.

5. Vertidos tolerados: Las concentraciones máximas ins-
tantáneas de contaminantes permisibles en las descargas de 
vertidos no domésticos serán las siguientes: 

Parámetros Valor Límite
- DBO5 1.000 mg/L
- pH 6-10
-Temperatura (ºC) 40 ºC
- Sólidos en suspensión 1.000 mg/L
- Aceites y grasas 150 mg/L
- Aluminio 2 mg/L
- Arsénico 1 mg/L
- Bario 20 mg/L
- Plomo 0,5 mg/L
- Boro 10 mg/L
- Cromo total 10 mg/L
- Cromo hexavalente 0,5 mg/L
- Cobre 1 mg/L
- Cinc 10 mg/L
- Níquel 5 mg/L
- Mercurio 0,05 mg/L
- Cadmio 1 mg/L
- Hierro 10 mg/L
- Boro 10 mg/L
- Estaño 10 mg/L
- Manganeso 2 mg/L
- Selenio 0,5 mg/L
- Cianuros 10 mg/L
- Dióxido de azufre (SO2) 20 mg/L
- Sulfuros (S2 ) 2 mg/L
- Sulfatos (SO24) 1.500 mg/L
- Fenoles totales 3 mg/L

Parámetros Valor Límite
- Formaldehído (HCHO) 15 mg/L
- Amoniaco 50 mg/L
- Fósforo total 50 mg/L
- Nitrógeno nítrico 50 mg/L

Dentro de esta regulación, el Ayuntamiento podrá estable-
cer acuerdos especiales con los usuarios de la red de sanea-
miento, individual o colectivamente, cuando las circunstancias 
que concurran lo aconsejen.

6. Instalaciones de Pre-tratamiento:

a) En los casos en que sean exigibles una determinada 
instalación de pretratamiento de los vertidos, el usuario de-
berá presentar el proyecto de la misma al Ayuntamiento e 
información complementaria al respecto, para su revisión y 
aprobación previa, sin que puedan alterarse posteriormente 
los términos y especificaciones del proyecto presentado.

b) Podrá exigirse por parte del Ayuntamiento, la instala-
ción de medidores de caudal de vertidos, en los casos en que 
no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones dados 
por el usuario.

c) El usuario será el responsable de la construcción, ex-
plotación y mantenimiento de las instalaciones a que hubiere 
lugar, con objeto de satisfacer las exigencias de esta norma-
tiva. La inspección y comprobación del funcionamiento de las 
instalaciones es facultad y competencia del Ayuntamiento.

7. Como medidas de protección ambiental en lo relativo a 
vertidos, toda actuación urbanizadora y/o actividad industrial 
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las redes de saneamiento y abastecimiento de cada 
urbanización, se dimensionarán teniendo en cuenta la posible 
influencia de los restantes suelos urbanizables o urbano no 
consolidado, dada la posible acumulación de caudales a eva-
cuar y de la presión y caudal de la red de abastecimiento, de 
manera que se evite una sobresaturación de las redes y los 
problemas que se ocasionarían por modificaciones no consi-
deradas en las escorrentías.

b) Sin perjuicio de lo que dicten las Normas reguladoras 
de los distintos polígonos industriales y actuaciones aisladas, 
todas las actividades e industrias que se establezcan en el tér-
mino en cuestión, deberán cumplir las características mínimas 
de vertidos al alcantarillado, asegurando así la efectividad y 
buen funcionamiento de las estaciones depuradoras. Cual-
quier actividad que supere alguno de los parámetros estable-
cidos quedará obligada a la adopción de un sistema propio 
de corrección de sus aguas residuales para cumplir con los 
límites fijados. La justificación del cumplimiento de dicha cir-
cunstancia deberá realizarse expresamente en los proyectos 
de actividad que se presenten.

c) Los talleres de mantenimiento de automóviles contaran 
con instalaciones para la recogida de aceites usados, que se 
almacenarán en envases homologados y acopio adecuados, y 
que una vez llenos se llevarán a gestor autorizado. En ningún 
caso se verterá al suelo directamente y se cuidará del estado 
de los envases para evitar accidentes.

2.5.7. Medidas referentes al Polígono Industrial.
1. La evacuación de las aguas negras debe llevarse a cabo 

mediante la implantación de depuradora propia, que deberá 
ser de tipo subterránea para disimular la presencia de ella.

2. Con objeto de disimularlos efectos negativos que un po-
lígono industrial puede causar en el paisaje, se procederá a su 
disimulo mediante pantallas vegetales adecuadas, al menos en 
las lindes más visible desde el pueblo y carreteras cercanas.
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3. Toda actividad que se vaya a implantar en el polígono 
industrial y sea susceptible de producir riesgos medioambien-
tales deberá elaborar un Plan de Emergencia Exterior que eva-
luará los riesgos y accidentes potenciales en la empresa y sus 
consecuencias para el medio ambiente, así como las medidas 
preventivas, las medidas a tomar en caso de emergencia y 
las medidas correctivas. El Plan deberá incluir los siguientes 
aspectos:

a) Descripción general de la instalación.
b) Descripción del entorno de la instalación, haciendo es-

pecial incidencia en los núcleos de población del entorno y en 
la presencia de otras industrias, instalaciones y almacenes.

c) Descripción de los riesgos, daños, impactos.
d) Estudios de seguridad que prevengan, minimicen estos 

riesgos, describiéndose los dispositivos de seguridad y vigilancia.
e) Descripción del Plan de Seguridad Exterior, contando 

para ello con el apoyo del Servicio de Bomberos, Protección 
Civil y otros Organismos.

4. Las actividades que se implanten en el Polígono Indus-
trial deberán adoptar las siguientes medidas:

a) Uso de combustibles de bajo poder contaminante.
b) Se tendrá en buen estado los motores de maquinarias 

y vehículos, con el fin de reducir los niveles de emisión de 
gases y ruidos.

c) Se usará, en la medida de lo posible, tecnología poco 
contaminante.

5. En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización se toma-
rán medidas tendentes a dar una adecuada solución de acce-
sos y salidas, y su conexión con el sistema general.

6. En la ordenación y desarrollo de los distintos sectores in-
dustriales se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:

a) Las instalaciones productivas menos impactantes se 
ubicarán en los frentes de fachada del polígono.

b) Se evitará en la mayor medida posible el paso de vehí-
culos industriales por las zonas residenciales.

c) Para paliar el impacto de las zonas industriales en las 
entradas al municipio, se aplicará como mínimo las siguientes 
medidas correctoras de impactos visuales:

- Como borde con el espacio rural se dispondrán sistemas 
de espacios libres o acerados amplios que permitan la disposi-
ción de masas de arbolado.

- Las ordenanzas del Plan Parcial incorporarán el trata-
miento obligado de los espacios no ocupados por la edifica-
ción, y en los bordes de contacto con las vistas más compro-
metidas (carreteras) se implantarán pantallas vegetales que 
oculten, al menos parcialmente, la edificación prevista.

d) Toda fachada, medianerías y cerramientos que pudie-
ran quedar visibles, se acabará totalmente, con materiales 
de acabados. La pintura deberá ser de colores claros, ocres, 
tierras, blancos y en general, los que tradicionalmente se ha-
yan mostrado eficaces en el lugar para la integración en el 
entorno.

7. Toda actividad industrial susceptibles de instalación en 
polígonos industriales (incluidas aquellas ligadas a la transfor-
mación y comercialización de productos agrícolas), deberán 
ubicarse obligatoriamente en los mismos.

2.5.8. Apertura de Nuevos Viarios.
1. Para los nuevos viarios propuestos pertenecientes al 

sistema general del viario urbano se estarán a las siguientes 
recomendaciones:

a) Re-vegetación de los taludes o de cualquier elemento 
de la obra cuyo cometido no sea albergar directamente el trá-
fico, con objeto de disimularla al máximo dentro del paisaje..

b) Integración en el suelo urbano mediante las mejoras 
paisajísticas necesarias.

2. En fase de construcción se establecerán medidas con-
tra la producción de polvo, ruido y vibraciones acorde con la 
normativa vigente a este respecto.

3. Se recomienda la realización de estudios geotécnicos 
previos a la actuación que aseguren la inmovilidad de las la-
deras y garanticen la ausencia de movimientos verticales y 
deslizamientos.

2.5.9. Medidas referentes al suelo urbano.
1. Los correspondientes Proyectos de Urbanización debe-

rán incluir todas las medidas necesarias para asegurar la exis-
tencia de las infraestructuras (evacuación de aguas pluviales 
y fecales, evacuación de residuos, redes de abastecimiento, 
etc.) que permitan un crecimiento dentro de lo previsto y en 
armonía con el resto del entorno urbano.

2.5.10. Sobre el control y seguimiento de las medidas de 
protección ambiental contempladas en el presente documento 
y en el Estudio de Impacto Ambiental.

1. El control y seguimiento de las medidas de protección 
ambiental contempladas en el presente PGOU y su Estudio de 
Impacto Ambiental, están sujetas a los actos de disciplina ur-
banística y a la vigilancia por los técnicos municipales del cum-
plimiento de las mismas, sin perjuicio de las competencias 
en la vigilancia ambiental y urbanística de las Delegaciones 
Provinciales de Medio Ambiente y de Obras Públicas y Trans-
portes respectivamente.

2. Cualquier modificación en el presente planeamiento 
urbanístico que implique una alteración de las condiciones 
expresadas en la Declaración Previa, deberá ponerse en cono-
cimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente.

3. «Todas las medidas correctoras y protectoras, y es-
pecialmente las de carácter ambiental propuestas tanto por 
el Estudio de Impacto Ambiental como en la Evaluación de 
Impacto Ambiental y que son recogidas en el presente texto 
normativo, que deban incorporarse a los Proyectos de Urba-
nización, deberán de contemplarse con el suficiente grado de 
detalle que garantice su efectividad. Por ello, aquellas medidas 
que sean presupuestables deberán incluirse como unidad de 
obra, en su correspondiente partida presupuestaria, o bien en 
un Proyecto específico de medidas ambientales. Las medidas 
que no puedan presupuestarse deberán incluirse en los plie-
gos de prescripciones técnicas particulares y en su caso, eco-
nómico administrativas de obras y servicios.» 

4. «El Planeamiento de desarrollo (Planes especiales, 
Planes Parciales, Estudios de Detalles) y los proyectos de eje-
cución material de la ordenación (Proyectos de Urbanización 
y Proyectos de Obras Públicas Ordinarias de urbanización), de-
berán contener las determinaciones urbanísticas y ambientales 
de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impacto Am-
biental y la Declaración de Impacto Ambiental, con el suficiente 
grado de detalle (planos, memoria, normativa y presupuesto) 
que garantice la viabilidad de las medidas propuestas.»

CAPÍTULO 6

Medidas correctoras contra posibles inundaciones

2.6.1. Medidas de control de avenidas.
1. En relación con el casco urbano existente: El Plan de 

Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos an-
daluces (Decreto 189/2002) establece la prohibición de implan-
tación de viviendas en zonas inundables para 50 años de pe-
riodo de retorno y para 100 años de periodo de retorno cuando 
la velocidad del agua en la sección sea superior a 0,5 m/s. 
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La administración autonómica tiene pendiente la realiza-
ción de las obras pertinentes en el cauce del Arroyo Molino 
para disminuir la cota de la zona inundable, reduciéndola al 
propio cauce.

No obstante se considera necesario la realización de un 
Plan de emergencia municipal en coordinación con las admi-
nistraciones y servicios públicos competentes en el que se 
establezca:

- Inspecciones periódica de las edificaciones colindantes 
a los cauces urbanos, haciendo especial hincapié en el estado 
de las edificaciones medianeras a los cauces y las pasantes.

- Los muros artificiales de las canalizaciones de los arro-
yos no pueden servir de apoyo a ningún tipo de edificio, al su-
poner ello un riego innecesario sobre la estabilidad y seguridad 
del mismo. Quedarán prohibidos en adelante y proponiéndose 
que se revisen las estructuras existentes y se determine una 
solución satisfactoria para la edificación y el muro del cauce.

- Igualmente los muros no deben ofrecer obstáculos a la 
libre circulación de las aguas puedan ser arroyados o destrui-
dos por altos caudales de desague aumentando con ello el 
riesgo de inundación por los posibles aportes de materiales ro-
cosos. Deben revisarse los obstáculos existentes y proponerse 
soluciones para la seguridad del muro.

- Inspecciones y control en el propio cauce evitando cual-
quier instalación en el cauce que dificulte el paso de las aguas, 
su limpieza periódica, etc.

- Control de los accesos al cauce evitando la salida de las 
aguas en el periodo de posibles avenidas

- Establecimiento de puntos pluviómetros para la realiza-
ción de niveles de alarma.

- Disposición de un plan de evacuación. 

2. En relación con los nuevos suelos urbanizables: todos 
ellos se encuentran fuera de la zona de avenidas de 500 años 
de periodo de retorno.

3. En relación con las infraestructuras:

a) Infraestructura de evacuación y conducción de las aguas 
pluviales se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:

- Deberán dimensionarse con la amplitud suficiente y si-
guiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplica-
bles. 

- Tales infraestructuras deberán de mantenerse en bue-
nas condiciones, tanto en fase de ejecución como durante el 
posterior uso de los terrenos.

- Todo proyecto de Urbanización contemplará, en relación 
con la escorrentía superficial, una solución de vertientes que 
evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimi-
das topográficamente.

b) Infraestructuras existentes que cruzan los arroyos, ya 
sean caminos –puentes o conducciones de agua u otro tipo 
que afecten al fluido normal del agua por los cauces:

- Deberán eliminarse los impactos negativos existentes 
con la sustitución de tubos y viguetas de hormigón que han ve-
nido asegurando el paso de diferentes caminos y de cualquier 
tipo de tránsito, por la construcción de puentes de ingeniería 
funcional y estéticos, ya sean de madera o piedra o materiales 
nuevos con cuidado diseño, y con gálibos de altura suficiente 
para el paso de las aguas hasta el borde del cauce.

- De igual forma, los nuevos puentes deberán presentar 
las mismas características que lo señalado anteriormente.

4. En relación con la cuenca de los arroyos y especial-
mente en la zona clasificada como SUN-EP por riesgos de ero-
sión, se tomarán las siguientes medidas de protección con el 

fin de minimizar en lo posible los riesgos de erosión del suelo y 
de inundabilidad del casco urbano.

a) Potenciar la cobertura vegetal en la cuenca del arroyo 
Sotillo y El Lechar, reduciendo con ello los caudales de esco-
rrentía hacia los propios cauces.

b) Protección de toda especie arbórea, aislados o for-
mando parte de setos y masas, implementándola con la nece-
sidad de plantar nuevas zonas aptas para ello.

c) Adecuación de las labores de explotación de los oliva-
res de la cuenca hidrográfica de los arroyos Sotillo y El Lechar, 
tanto los existentes (nuevos y viejos) como los que se planten, 
a las condiciones ambientales, debiendo ser especialmente 
respetuosos con la conservación del suelo fértil, con la emi-
sión de productos tóxicos para el abono y limpieza de los cul-
tivos y con los riesgos de erosión de diverso tipo que suelen 
ser habituales en los lugares donde se cultiva el olivo (forma 
de arar, ..)

d) Exigir que por parte de los organismos competentes en 
materia agrícola y medio ambiental, un exhaustivo control en 
los trabajos de plantación como de arranque de olivos, siendo 
indispensable que se haga con especial cautela y evitando 
cualquier pérdida de la superficie del olivar existente sino va 
encaminada a una repoblación forestal.

e) La realización de un proyecto de gestión mediambien-
tal en toda la extensión de Suelo No Urbanizable de Especial 
protección por riesgos de erosión y de inundabilidad del casco 
urbano.

TÍTULO III

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

3.1.1. Definición.
1. Son las condiciones a que ha de someterse la edifica-

ción, complementadas tanto por las que sean de aplicación 
en función del uso a que se destine, como por las normas 
particulares de la zona en que se localice.

2. El contenido del presente capítulo tendrá aplicación 
plena mientras no se establezcan Ordenanzas Municipales es-
pecíficas para tales fines, tras las cuales serán subsidiarias en 
aquellos aspectos que las ordenanzas municipales no concre-
ten. Todo ello de acuerdo con lo señalado en la LOUA y por las 
potestades que ésta y el ordenamiento de régimen local les 
otorgan a los Ayuntamientos.

3. En todo caso en cuanto a las exigencias básicas y téc-
nicas de la edificación será de aplicación la legislación vigente 
en la materia de edificación (LOE, CTE, etc.).

3.1.2 Especialidades de aplicación.
1. Las condiciones generales de edificación se recogen 

en los capítulos 2, 3 y 4 del presente título y son de aplicación 
en las obras de nueva planta, ampliación, adaptación y rees-
tructuración total.

Serán también de aplicación en aquellas obras de reha-
bilitación en las que, a juicio de los técnicos competentes, en-
cargados de informar sobre la concesión de licencia de obras, 
sean exigibles por las características del edificio, uso a que se 
destina y demás circunstancias concurrentes en la obra.

2. Los valores que las condiciones de zona establecen 
para aquellas variables como la ocupación, altura y superfi-
cie edificable, que definen el aprovechamiento de un terreno, 
tienen el carácter de máximos. Si de la aplicación conjunta de 
estos valores resultase una superficie edificable o un volumen 
menor al valor establecido, será este valor menor, el que sea 
de aplicación.
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3. Las condiciones de edificación son de aplicación tanto 
en el suelo urbano y urbanizable como en el no urbanizable.

3.1.3 Tipos de obras de edificación. 
1. A los efectos de la aplicación de las condiciones ge-

nerales y particulares reguladas en las presentes Normas, se 
definen los siguientes tipos de edificación, ya enunciados en el 
artículo 1.4.17 de estas Normas:

A) Obras de demolición, que según supongan o no la to-
tal desaparición de lo edificado serán de demolición total o 
parcial:

a) Demolición total.
b) Demolición parcial.

B) Obras de nueva planta: son aquellas que contemplan 
la nueva construcción de una edificación o instalación, bien 
mediante la reconstrucción o sustitución de la edificación 
existente, bien por la construcción de nueva edificación sobre 
suelo vacante:

a) Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la sustitu-
ción, mediante nueva construcción, de un edificio preexistente 
en el mismo lugar, total o parcialmente desaparecido, reprodu-
ciendo sus características formales.

b) Obras de sustitución: Son aquellas por las que se 
sustituye una edificación existente por otra distinta de nueva 
construcción, previo derribo del edificio o parte del mismo que 
fuese objeto de sustitución.

c) Obras de nueva ocupación: Son las que dan lugar a 
una edificación en suelo donde nunca antes hubo otra, o se 
han perdido los documentos o vestigios de la primitivamente 
existente.

C) Obras de ampliación: Son aquellas en las que 
incrementan la superficie construida, y por consiguiente el 
volumen, de la edificación o instalación ya existente. Este au-
mento de superficie puede ser por:

a) Ampliación Vertical, por remonte o ampliación de una 
o más plantas sobre las existentes, incrementando el volumen 
construido sin aumentar la ocupación en planta.

b) Ampliación Horizontal, por colmatación o edificación 
de nueva planta sobre los espacios libres del solar u ocupados 
por construcciones marginales. No se podrá colmatar estos 
espacios libres cuando la edificación existente sobrepase la 
que le correspondería a la parcela por aplicación de la orde-
nanza de la zona.

c) Ampliación de Entreplantas, por la construcción de for-
jados intermedios en las edificaciones que, por su altura, lo 
permitan.

D) Obras de reforma y adaptación: son aquellas obras 
que, manteniendo los elementos de valor y las características 
esenciales de la edificación existente y sin aumento de volu-
men alguno, pueden hacer modificaciones que alteren la orga-
nización general, la estructura arquitectónica y la distribución 
del edificio. Según los elementos afectados se distinguen los 
siguientes tipos:

a) Reforma menor: son las obras en las que no se efec-
túan variaciones de los aspectos que definen las principales 
características arquitectónicas del edificio (sistema estructu-
ral, composición espacial y organización general) ni a los ele-
mentos de valor como son las fachadas exteriores e interiores, 
cubiertas, disposición de crujías y forjados, patios, escaleras y 
jardines. Sí se contemplan como tales aquellas obras de redis-
tribución interior que no afecten a los conceptos citados.

b) Reforma parcial: son las obras en las que, conserván-
dose la fachada, la disposición de los forjados de primera cru-

jía, el tipo de cubierta, así como el resto de elementos arqui-
tectónicos de valor (patios, escaleras, jardines, etc.), permite 
demoliciones que no afecten a los elementos o espacios ca-
talogados, y su sustitución por nueva edificación siempre que 
las condiciones de edificabilidad de la zona de ordenanza en la 
que se encuentra lo permita. Si la composición de la fachada 
lo exigiese, se permitirán pequeños retoques de la misma.

c) Reforma general: son las obras en las que, manteniendo 
la fachada, la disposición de los forjados en primera crujía y 
el tipo de cubierta, permiten intervenciones en el resto de la 
edificación con obras de sustitución, respetando, en el caso 
de pertenecer a alguna categoría o nivel de protección, los ele-
mentos definidores de la misma y de acuerdo con las condicio-
nes particulares de la zona. Si la composición de la fachada lo 
exigiese, se permitirán pequeños retoques de la misma.

d) Obras exteriores de reforma: Son aquellas que, sin es-
tar incluidas en alguno de los grupos anteriores, afectan de 
forma puntual o limitada a la configuración o aspecto exterior 
de los edificios sin alterar la volumetría ni la morfología general 
de los mismos. Comprenden especialmente la modificación de 
huecos de fachada, la sustitución de materiales o elementos 
de cierre o el establecimiento de otros nuevos (cerramientos 
mediante rejas o mamparas) y la implantación de elementos 
fijos exteriores de otras clases con o sin afectación estructural 
(marquesinas, aparatos de acondicionamiento de aire, salidas 
de humos, escaparates, etc.).

e) Obras de adaptación: son las obras encaminadas al 
cambio de uso y destino del edificio ya existente, con las con-
diciones exigibles para su nuevo destino y de acuerdo con las 
condiciones particulares de la zona, sin menoscabo de poder 
simultanearse con las obras anteriores.

E) Obras tendentes a la conservación del patrimonio edifi-
cado: Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras, 
que pueden darse de modo individual o asociado:

a) Obras de conservación o mantenimiento: Son aquellas 
obras menores cuya finalidad, en cumplimiento de las obliga-
ciones de la propiedad, es mantener el edificio o instalación 
en correctas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, sin alterar en modo alguno, su estructura portante 
y distribución. Se incluyen, entre otras análogas, el cuidado y 
afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza y reposición 
de canalones y bajantes, los revocos de fachada, la pintura, la 
reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.

b) Obras de consolidación o reparación: Son las obras de 
carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento, re-
fuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura 
portante del edificio, para asegurar la estabilidad del edificio y 
el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. Pueden 
oscilar entre la reproducción literal de los elementos dañados 
preexistentes, hasta su sustitución por otros que atiendan 
únicamente a la estabilidad del inmueble y realizarlo con tec-
nología más actualizada, pasando por el dejar reconocible las 
obras, sustituciones, aportaciones y refuerzos realizados.

c) Obras de restauración o recuperación: obras encami-
nadas a reponer o devolver al edificio o parte del mismo, sus 
características originales científicamente conocidas, reprodu-
ciendo con absoluta fidelidad la estructura portante, la estruc-
tura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los 
elementos ornamentales. En tales obras pueden estar inclui-
das obras de conservación y mantenimiento, obras de conso-
lidación o reparación y obras de acondicionamiento, e incluso, 
si procede, la demolición parcial de los elementos añadidos y 
la reparación y sustitución de elementos estructurales e insta-
laciones para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuada 
del edificio o partes del mismo, con relación a las necesidades 
del uso a que fuere destinado. Cuando se añadiesen materia-
les o partes indispensables para su conservación, consolida-
ción o estabilidad, las adiciones deberán ser reconocibles
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d) Obras de acondicionamiento o rehabilitación: Son las 
destinadas a mejorar o transformar las condiciones de habi-
tabilidad y funcionalidad de un edificio o de una parte de sus 
locales, mediante la sustitución o modernización de sus ins-
talaciones e, incluso, la redistribución de su espacio interior, 
manteniendo, en todo caso, las características formales y arqui-
tectónicas que definen al edificio. Podrá autorizarse la apertura 
de nuevos huecos, si así lo permite la normativa aplicable.

2. Las condiciones particulares de cada zona, y en espe-
cial las normas de protección, podrán limitar los distintos tipos 
de obras que se puedan permitir en una zona o edificio.

3.1.4. Clases de condiciones de la edificación.
1. A efectos de la aplicación de las Normas de Edificación, 

en los capítulos 2, 3 y 4 del presente título se establecen las 
condiciones que deben cumplir las edificaciones con relación a:

a) Condiciones de volumen.
b) Condiciones de calidad e higiene, dotaciones y servicios.
c) Condiciones de seguridad y accesibilidad. 
d) Condiciones de estética.

2. A los efectos de la aplicación de las condiciones que 
se establecen en los capítulos 2, 3 y 4, se definen en las Sec-
ciones siguientes de éste Capítulo los términos utilizados en 
relación con:

a) Las parcelas.
b) La posición de la edificación.
c) La ocupación de la parcela.
d) El aprovechamiento de las parcelas.

3. Los requisitos que deben cumplir una parcela para 
poder edificarse en ella, serán impuestos por las disposicio-
nes del uso a que se destine la parcela y por las condiciones 
particulares de la zona donde se sitúe. Con carácter general, 
las condiciones de la parcela sólo se aplicarán a las obras de 
sustitución, obra nueva, y ampliaciones, sin perjuicio de lo que 
se establezca en las condiciones particulares de cada zona.

Sección 1.ª Definiciones sobre la parcela

3.1.5. Parcela.
1. Es toda porción de terreno que constituye una unidad 

predial y registral. En función del destino urbanístico de los 
terrenos, una parcela podrá ser rústica o con destino urbano.

2. Son parcelas rústicas las que se adscriben a explota-
ciones agropecuarias, actividades extractivas o a cualquier 
otro de los usos admisibles en suelo clasificado por la Norma 
como no urbanizable.

3. Son parcelas con destino urbano los lotes de suelo edi-
ficable delimitados con los fines de hacer posible la ejecución 
de la urbanización y edificaciones y servir como marco de refe-
rencia a los índices de densidad y aprovechamiento conforme 
a la Norma.

4. La unidad de parcela resultante del planeamiento no 
tiene que coincidir necesariamente con la unidad de propie-
dad, pudiéndose dar el caso de que una de aquéllas com-
prenda varias de éstas o viceversa.

3.1.6. Superficie de parcela.
1. Se entiende por superficie de la parcela la dimensión 

de la proyección horizontal del área comprendida dentro de 
los linderos de la misma.

3.1.7. Parcela mínima.
1. Es la establecida en estas Normas Urbanísticas o en 

los instrumentos de desarrollo de éstas, en base a las caracte-
rísticas de ordenación y tipologías edificatorias previstas para 
una zona, por considerar que las unidades que no reúnan las 
condiciones de forma o superficie marcadas como mínimas 
conducirán a soluciones urbanísticas inadecuadas.

2. Las parcelas mínimas serán indivisibles, cualidad que 
obligatoriamente debe reflejarse en la inscripción de la finca 
en el Registro de la Propiedad.

3.1.8. Linderos.
1. Se denominan linderos a las líneas perimetrales que 

delimitan una parcela y la distinguen de las colindantes.
2. Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía o 

espacio libre que le da acceso. Son linderos laterales los res-
tantes, denominándose testero a la linde opuesta a la frontal.

3. Cuando se trate de parcelas limitadas por más de una 
calle, tendrán la consideración de lindero frontal todas las lin-
des a vía, aunque se entenderá como frente principal de par-
cela aquel en que se sitúe el acceso a la misma.

4. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una par-
cela el amojonamiento y señalamiento de sus linderos, cuando 
sea necesario por motivos urbanísticos.

3.1.9. Alineaciones.
1. Alineaciones oficiales, son las líneas que se fijan como 

tales en los planos de alineaciones de las presentes Normas, 
o en los instrumentos de planeamiento que la desarrollen, y 
que separan:

a) Los suelos destinados a viales y espacio libre de uso 
público, con los adscritos a otros usos, con independencia de 
la titularidad pública o privada de los mismos. Corresponde a 
la alineación exterior.

b) Las superficies edificables de las libres, dentro de una 
misma parcela. Corresponde a la alineación interior.

2. Alineaciones actuales son las existentes que señalan 
los límites entre las propiedades y los viales o espacios libres 
públicos. Coinciden con el lindero frontal.

3.1.10. Rasante.
1. Se entiende por rasante, la línea que determina la incli-

nación respecto del plano horizontal de un terreno o vía.
2. Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las 

vías, plazas o calles definidas en los documentos oficiales vi-
gentes.

3. Rasante actual, es el perfil longitudinal del viario exis-
tente. Las rasantes actuales, si las Normas no señalaran otras 
y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que las mo-
difiquen, tendrán el carácter de rasante oficial.

4. Rasante natural del terreno, es la correspondiente al 
perfil natural del terreno sin que haya experimentado ninguna 
transformación debida al ingenio humano.

3.1.11. Solar.
1. Es la parcela de suelo urbano apta para la edificación 

por reunir las siguientes condiciones:

a) Condiciones de planeamiento: Tener aprobado el pla-
neamiento que el presente Plan Urbanístico (o instrumentos 
posteriores) señalen para desarrollo del área; y estar calificada 
con destino a un uso edificable. 

b) Condiciones de gestión: Haber cumplido con las deter-
minaciones de gestión que fijen los instrumentos que marquen 
el presente Plan Urbanístico o las figuras de planeamiento que 
las desarrollen, así como las determinaciones correspondien-
tes a la unidad de ejecución en la que pueda estar incluida 
para efectuar la distribución de beneficios y cargas estable-
cida por el planeamiento.

c) Condiciones de urbanización:

- Estar emplazada con frente a una vía urbana, posea cal-
zada pavimentada, encintado y pavimentación de aceras en 
el tramo a que dé frente la parcela, y disponga de abasteci-
miento de agua, evacuación de aguas en conexión con la red 
de alcantarillado y suministro de energía eléctrica.

- 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 precedentes, conforme 
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a un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento y con 
arreglo a las garantías y procedimiento del art. 1.6.15 de estas 
Normas.

d) Condiciones dimensionales: Satisfacer las condiciones 
dimensionales fijadas por las estas Normas e instrumentos 
que lo desarrollen, tanto con relación a superficie como a lin-
deros.

Sección 2.ª Definiciones sobre la posición de la edificación

3.1.12. Referencias de la edificación.
1. En la regulación del presente planeamiento urbanístico 

se emplean las referencias de la edificación que a continua-
ción se enumeran:

a) Cerramiento: Cerca situada sobre los linderos que de-
limita la parcela.

b) Fachada: Plano o planos verticales que por encima de 
un terreno separan el espacio edificado del no edificado, con-
teniendo en su interior todos los elementos constructivos del 
alzado del edificio, excepción hecha de los salientes o entran-
tes permitidos respecto a la alineación exterior o interior.

c) Línea de edificación: Intersección de la fachada de la 
planta baja del edificio con el terreno.

d) Medianería o fachada medianera: Es el plano o pared 
lateral de continuidad entre dos edificaciones o parcelas, que 
se eleva desde los cimientos a la cubierta, aun cuando su con-
tinuidad pueda quedar interrumpida por patios de luces de ca-
rácter mancomunado.

3.1.13 Posición de la edificación respecto a la alineación.
1. Respecto a las alineaciones la edificación puede estar 

en alguna de las siguientes situaciones:

a) En línea: Cuando el cerramiento o la línea de edifica-
ción coinciden con la alineación.

b) Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el ce-
rramiento son exteriores a la alineación.

c) Retranqueada respecto al frente de parcela: Cuando la 
línea de edificación o de cerramiento es interior a la alinea-
ción.

3.1.14 Retranqueo.
1. Es la anchura de la franja de terreno comprendida en-

tre la línea de edificación y la alineación oficial exterior o el 
lindero de la parcela más próximo. Puede darse como valor 
fijo obligado o como valor mínimo.

2. En función de la posición del lindero respecto al cual se 
establece, puede existir retranqueo a fachada o frente de par-
cela, retranqueo a testero y retranqueo a lateral o medianera.

3. El valor del retranqueo se medirá perpendicularmente 
al lindero de referencia en todos los puntos del mismo.

4. Respecto a la línea de edificación de planta baja y del 
resto de plantas, también puede darse:

a) Retranqueo de las plantas de pisos de una edificación 
respecto a la planta baja.

b) Retranqueo de la planta baja respecto a las restantes 
para la formación de pórticos o soportales. 

3.1.15 Fondo de edificación.
1. El fondo de edificación es la distancia entre la fachada 

trasera de un edificio y la alineación exterior, medida perpen-
dicularmente a ésta.

2. El fondo edificable: Es el valor máximo asignado por el 
planeamiento al fondo de edificación.

3.1.16. Tipologías edificatorias.
1. La normativa de zonas emplea las siguientes definicio-

nes de tipologías edificatorias, según la disposición de la edifi-
cación dentro de la parcela:

a) Edificación aislada: La que está exenta en el interior de 
una parcela, sin que ninguno de sus planos de fachada esté 
en contacto con las propiedades colindantes.

b) Edificación entre medianeras: La que estando cons-
truida en una única parcela tiene sus líneas de fachada coinci-
dentes, al menos, con los linderos laterales.

c) Edificación agrupada en hilera o adosada: es edificación 
en hilera la variante de construcción entre medianeras cuando 
la edificación se destina a usos residenciales en que la propor-
ción entre unidades de vivienda y número de parcelas es 1:1.

d) Edificación pareada: tipología edificatoria en que las 
construcciones cumplen la condición de medianeras en un lin-
dero común y la de edificación aislada en los restantes.

sección 3.ª Definiciones sobre ocupación de la parcela

3.1.17 Superficie ocupable.
1. Es la superficie que puede ser ocupada por la edifica-

ción en base a las limitaciones establecidas en la documenta-
ción gráfica del planeamiento y en las normas de edificación.

2. La superficie ocupable puede señalarse:

a) Indirectamente como resultado de aplicar condiciones 
de posición, tales como:

- Alineación y fondo edificable (numéricamente o en pla-
nos).

- Regulando retranqueos.
- Al establecer condiciones higiénicas.
- Separación entre edificaciones.

b) Directamente mediante la aplicación de coeficiente de 
aplicación, que es la relación o cociente relativo entre la super-
ficie ocupable y la total de la parcela.

El coeficiente de ocupación se establece como ocupación 
máxima. Si de la conjunción de este parámetro con otros deri-
vados de las condiciones de posición, resultase una ocupación 
menor, será este valor menor el de aplicación.

3. La separación entre edificios o cuerpos de edificación 
se medirá entre sus líneas de edificación en el punto más des-
favorable.

4. A los efectos del establecimiento de las condiciones 
de ocupación, se distingue, la ocupación de las plantas sobre 
rasante y las de la edificación subterránea.

5. Las construcciones enteramente subterráneas podrán 
ocupar en el subsuelo los espacios correspondientes a retran-
queo, separación a linderos y espacios libres no edificables, 
salvo mayores limitaciones en la normativa particular de zona.

3.1.18. Ocupación o superficie ocupada.
1. Es la superficie comprendida dentro del perímetro for-

mado por la proyección de las fachadas sobre un plano hori-
zontal.

2. La superficie de los patios de luces y vivideros, no se 
computará como superficie ocupada por la edificación.

3. La ocupación será necesariamente igual o inferior a los 
valores de la superficie ocupable y de la superficie edificable 
fijados en estas Normas Urbanísticas, o por el planeamiento 
que desarrolle a las mismas.

Sección 4.ª Definiciones sobre aprovechamiento 
de las parcelas

3.1.19. Superficie edificada por planta.
1. Superficie edificada por planta es la comprendida entre 

los límites exteriores de cada una de las plantas de la edifica-
ción, incluyendo los cuerpos volados cerrados por dos de sus 
partes.

2. En el cómputo de la superficie edificada por planta 
quedan excluidos, salvo que las normas de la zona establez-
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can otros criterios, los soportales, los pasajes de acceso a 
espacios libres público interiores a la manzana o la parcela, 
los patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque 
estén cerrados en todo su perímetro, las plantas bajas porti-
cadas y entrepisos abiertos (excepto las partes cerradas que 
contengan), los elementos ornamentales en cubierta, la super-
ficie bajo la cubierta si carece de uso habitable y está desti-
nada a depósito y otras instalaciones generales del edificio, las 
construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos 
y construidos con estructuras ligeras y desmontables.

3.1.20. Superficie edificada total.
1. Es la suma de las superficies edificadas de cada una 

de las plantas que componen el edificio.
2. Se incluyen los cuerpos volados y las terrazas, cerra-

dos al menos por dos de sus lados.
3. Los sótanos no computarán como superficie edificada 

siempre que se utilicen como: almacenes afectos a los usos 
del edificio en planta baja, dependientes de la planta baja del 
edificio o garajes.

3.1.21. Superficie útil.
1. Se entiende por superficie útil de un local o vivienda, la 

comprendida en el interior de los límites marcados por los mu-
ros, tabiques o elementos de cerramiento y división que la con-
formen. Se excluirá, en el cómputo total, la superficie ocupada 
en la planta por los cerramientos interiores de la vivienda, fijos 
o móviles, por los elementos estructurales verticales y por las 
canalizaciones o conductos con sección horizontal no superior 
a cien (100) metros cuadrados, así como la superficie de suelo 
en la que la altura libre sea inferior a uno con noventa (1,90) 
metros.

2. La superficie útil de una planta o del edificio es la suma 
de las superficies útiles de las dependencias que lo integran. 
La medición de la superficie útil se hará siempre a cara inte-
rior de paramentos terminados.

3.1.22. Superficie edificable.
1. Es el valor que señala el planeamiento para limitar la 

superficie edificada total que puede construirse en una par-
cela o, en su caso, en un área.

2. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento 
mediante los siguientes medios:

a) La conjunción de las determinaciones de posición, 
forma y volumen sobre la parcela.

b) El coeficiente de edificabilidad.

3.1.23. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la 

superficie total edificable y la superficie del terreno resultante 
de la ordenación.

2. Puede expresarse como:

a) Edificabilidad bruta: Relación entre la superficie total 
edificable y la superficie total de una unidad de ejecución, in-
cluyendo tanto las parcelas edificables como los suelos que 
han de quedar libres y de cesión obligatoria.

b) Edificabilidad neta: Relación entre la superficie total 
edificable y la superficie neta edificable, entendiendo por tal, 
la de la parcela o en su caso, la superficie de la unidad de 
ejecución de la que se ha deducido la superficie de viario, es-
pacios libres y de cesión obligatoria.

3. El coeficiente de edificabilidad se indica mediante la 
fracción que expresa la relación de metros cuadrados de su-
perficie edificable (m²t) por metro cuadrado de la superficie 
neta o bruta de parcela (m²s).

4. La determinación del coeficiente de edificabilidad se 
entiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima; 
si la conjunción de este parámetro con otros derivados de las 
condiciones de posición, ocupación, forma y volumen resul-

tase una superficie total edificable menor, será este último el 
valor a aplicar.

3.1.24. Superficie libre de parcela.
1. La superficie libre de parcela es el área libre de edifi-

cación como resultado de aplicar las restantes condiciones de 
ocupación.

2. Los terrenos libres de edificación por aplicación de la 
regla sobre ocupación máxima de parcela, no podrán ser ob-
jeto, en superficie, de otro aprovechamiento que el correspon-
diente a espacios libres al servicio de la edificación o edifica-
ciones levantadas en la parcela o parcelas. En el espacio libre 
comprendido entre la línea de edificación o plano de fachada 
y la alineación exterior, se permitirá la instalación de marque-
sinas y toldos de protección, que deberán respetar las normas 
que para estos elementos se dicten.

3. Los propietarios de varias parcelas contiguas, podrán 
establecer una mancomunidad de espacios libres con sujeción 
a los requisitos formales establecidos en las Normas para los 
patios mancomunados.

3.1.25. Construcciones auxiliares.
1. Se entiende por construcciones auxiliares aquellos 

cuerpos de edificación al servicio de los edificios principales, 
con destino a portería, garaje particular, locales para guarda o 
depósito de material de jardinería, vestuarios, lavaderos, des-
pensa, pequeños invernaderos, garitas de guarda, etc.

CAPÍTULO 2

Condiciones de volumen en los edificios

3.2.1. Definición y aplicación.
1. Las condiciones de volumen de la edificación son aque-

llas que definen la posición, ocupación, aprovechamiento y al-
tura de la edificación en sí misma y dentro de las parcelas, de 
conformidad con las condiciones particulares de la zona.

2. Las condiciones de volumen en los edificios que se es-
tablecen en el presente Capítulo son aplicables en su integri-
dad a las obras de nueva planta y de ampliación. Para el resto 
de obras (obras tendentes a la conservación del patrimonio 
edificado y de reforma) tan solo se aplicarán las condiciones 
que afecten a los elementos objeto de las citadas obras, todo 
ello sin perjuicio de lo que se establezcan en las ordenanzas 
de zona o de las normas de protección.

3.2.2. Altura de la edificación.
1. Altura de la edificación es la medida de la dimensión 

vertical de la parte del edificio que sobresale del terreno. 
2. Para su medición se utilizarán unidades métricas de 

longitud o número de plantas del edificio. Cuando las orde-
nanzas señalen ambos tipos, habrá de respetarse los dos, que 
no podrán rebasarse en ninguno de los escalonamientos de la 
edificación, si existiesen.

a) La altura en plantas es la altura del edificio expresada 
en número de plantas, incluida la baja y excluidos los sótanos 
y semisótanos que tengan tal consideración.

b) La altura en metros es la altura del edificio medida en 
metros desde la rasante de la acera hasta uno de los elemen-
tos, y en función de ello será:

- Altura de cornisa: es la medida desde la rasante hasta la 
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta, 
o cara inferior del alero.

- Altura de coronación: es la altura desde la rasante de la 
acera hasta el plano superior de los petos de protección de la 
cubierta plana.

- Altura de cumbrera: es la medida desde la rasante de la 
acera hasta la arista superior del caballete más alto del tejado 
inclinado.
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3. Cuando la altura se exprese en unidades métricas y no 
se especifique a cual se refiere, se entenderá que es la altura 
de cornisa.

3.2.3 Altura máxima y mínima.
1. La altura máxima es la altura de la edificación seña-

lada por las condiciones particulares de una zona como valor 
límite. A cada altura en unidades métricas la corresponderá 
un número máximo de plantas, debiendo de cumplirse con-
juntamente.

2. En los casos en los que se señale como condición de 
altura sólo la máxima, ha de entenderse que es posible edifi-
car sin alcanzarla. No obstante, se podrá exigir que la edifica-
ción alcance una altura mínima, que normalmente coincidirá 
con la máxima, por entender que, en caso de no alcanzar la 
edificación esta altura mínima, agrediría a la imagen urbana.

3.2.4. Medición de la altura máxima en unidades métricas.
1. Edificación alineada a vial y con frente a una sola vía: 

Para determinar la altura máxima de un edificio de estas ca-
racterísticas en unidades métricas, se tomará la altura por la 
vertical que pasa por el punto medio de la línea de fachada, 
desde la rasante señalada para el acerado hasta el plano infe-
rior del forjado horizontal que constituye el techo de la última 
planta o, en el caso de que no exista forjado, hasta la línea 
inferior de encuentro del plano inclinado de cubierta con la 
fachada, con las siguientes salvedades o peculiaridades.

a) Si existiesen diferencias de cota entre los puntos extre-
mos de la fachada, superior a dos (2) metros, se dividirá ésta 
en tantas partes como sea preciso para no sobrepasar dicha 
medida, siendo el tramo de longitud mínima de fachada para 
aplicar un escalonamiento de cinco (5) metros

b) Si la diferencia de cota entre los puntos extremos de 
la fachada es igual o menor a dos (2) metros, el suelo de la 
planta baja podrá elevarse un máximo de uno y medio (1,50) 
metros en el punto más bajo de la fachada respecto de la ra-
sante a vial, y podrá deprimirse un máximo de medio (0,5) 
metros bajo la rasante a vial, a tales efectos, a la planta infe-
rior a la planta baja que pudiera darse, se la considerará como 
semisótano. La altura máxima del edificio, en estos casos, se 
determinará a partir del plano situado a cincuenta (50) centí-
metros bajo la rasante del punto más alto.

c) Si la longitud de fachada supera los quince (15) me-
tros, para realizar dicha medición se considerará la fachada 
dividida en tramos que no superen los quince (15) metros, 
aplicando el criterio anterior a cada uno de ellos. Ello supone 
que la máxima longitud de fachada sin escalonamiento de 
ésta, según la pendiente de la calle a la que da frente, es la 
siguiente:

Calles del 0% al 13%  15,0 metros máximo.
Calles del 13% al 16%  15,0 a 12,5 metros máximo.
Calles del 16% al 20%  12,5 a 10,0 metros máximo.

d) El escalonamiento de la edificación podrá realizarse 
voluntariamente siempre que la solución sea respetuosa con 
el entorno donde se implanta. El tramo de longitud mínima 
de fachada para aplicar un escalonamiento será de cinco (5) 
metros.

e) En manzanas en laderas, aunque la parcela no llegue 
hasta la calle de cota inferior, a efectos de determinar el fondo 
máximo de la edificación que traiga la altura correspondiente 
a la calle de cota superior, a excepción de que se encuen-
tren señaladas las alineaciones interiores en planos, podrá 
tenerse en cuenta lo expuesto para la edificación alineada a 
vial con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen 
chaflán, considerando como parcela la global de la manzana 
hasta la calle posterior. En todo caso, se aplicará la regla ex-
puesta a continuación (f); pudiendo exigirse, donde la aplica-
ción de estas reglas provocase importantes distorsiones en la 
forma de ocupación y en volumen edificado, la regularización 

del volumen edificable resultante, con Estudios de Detalles si 
fuere necesario, con el objeto de evitar saltos desproporcio-
nados de altura que incidirían negativamente en el ambiente 
urbano donde se implanten. Medida que no podrá suponer un 
aumento de la edificabilidad asignada por las Normas o docu-
mento de desarrollo.

f) En el caso de que las traseras de los edificios presenten 
desniveles superiores a tres (3) metros respecto al punto de 
la fachada para determinar la altura máxima, puede permi-
tirse tres plantas sobre rasante del terreno en dichas traseras, 
siempre que no de lugar a cuerpos de edificación lindantes 
con fondos de parcela con una altura superior a una planta 
más de la máxima permitida en la fachada del colindante, de 
forma que en ningún caso se genere medianeras traseras vis-
tas de más de una planta de altura. Si no fuera así, el cuerpo 
de edificación de la última planta se separará al menos tres 
(3) metros de los lindantes de fondo,

2. Edificación alineada a vial y con frente a dos o más 
vías, formando esquina: Para determinar la altura máxima de 
un edificio de estas características en unidades métricas, se 
tomará en cada fachada la altura por la vertical que pasa por 
el punto medio de la línea de fachada, desde la rasante seña-
lada para el acerado hasta el plano inferior del forjado hori-
zontal que constituye el techo de la última planta o, en el caso 
de que no exista forjado, hasta la línea inferior de encuentro 
del plano inclinado de cubierta con la fachada, siguiendo lo 
establecido en el punto anterior, resolviendo el conjunto de 
fachadas desarrolladas longitudinalmente como si fuera una 
sola. Se pueden dar los siguientes casos:

a) Parcelas con fachadas en esquina respecto de dos ca-
lles en las que se permiten alturas diferentes: la altura mayor 
permitida de ellas podrá continuarse, en la calle con menor 
altura máxima permitida, en un frente no superior a siete (7) 
metros. Si el fondo edificado respecto de la calle de mayor 
altura permitida supera los siete (7) metros, estos metros su-
periores a siete (7) no podrá manifestarse en la fachada de 
la calle de menor altura máxima, debiendo retranquearse un 
mínimo de tres (3) metros.

b) Parcelas con fachadas en esquina a calles en las que 
se permitan la misma altura pero con diferente rasante: la 
mayor altura correspondiente a la calle de rasante mayor po-
drá, continuarse en la calle de rasante menor, en un frente no 
superior a siete (7) metros, siempre que la calle de rasante 
mayor sea la calle principal y más ancha que la de menor pen-
diente. En caso contrario será la altura correspondiente a la 
calle de rasante menor, la que vuelva sobre la calle secundaria 
un mínimo de cinco (5) metros y máximo de siete (7).

3. Edificación alineada a vial y con frente a dos vías parale-
las u oblicuas que no formen chaflán: Para determinar la altura 
máxima de un edificio de estas características en unidades 
métricas, se tomará en cada una de las fachadas la cota de al-
tura máxima permitida que corresponda en ambas, trazándose 
una línea recta horizontal desde la del nivel superior y una línea 
recta inclinada 45º desde la inferior. En el punto de encuentro 
de ambas líneas se situará el fondo máximo hasta el cual po-
drá llevarse la edificación correspondiente a la calle de mayor 
cota, sin que en ningún caso este fondo supere la mitad de la 
anchura de la manzana, con las siguientes salvedades:

a) Con alineación interior marcada por las propias Nor-
mas: Si la edificación en cada frente viene separadas por un 
espacio libre interior de parcela o manzana marcando una 
alineación interior desde las propias Normas, se regulará, a 
efectos de medición de altura, como si se tratara de edificios 
independientes.

b) Si la distancia entre ambas calles entre los puntos me-
dios de las fachadas es igual o inferior a nueve (9) metros, 
podrá llevarse la altura de la edificación en la calle superior 
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hasta la calle inferior, sin superar en ésta en ningún caso las 
tres (3) plantas, y siempre que no se indique gráficamente lo 
contrario. En el caso de superar las tres plantas, la edificación 
se retranqueará siguiendo el procedimiento general indicado 
anteriormente (encuentro de línea horizontal y línea de 45.º 
con un mínimo de tres metros y medio (3,50) respecto a la ca-
lle de menor altura, o si no fuera posible por inexistencia de un 
fondo edificable razonable (menor de tres metros) se optará 
por la eliminación de una planta de altura.

c) Si la distancia entre ambas calles entre los puntos me-
dios de las fachadas está comprendida entre nueve (9) y vente 
metros (20), se aplicara el procedimiento general en el que la 
altura mayor avanzará sobre la menor hasta el encuentro con 
una línea recta inclinada 45º desde la inferior, con un retran-
queo mínimo de tres metros y medio (3,50) y que en ningún 
caso este fondo edificable supere una anchura de manzana de 
quince (15) metros.

d) Si la distancia entre ambas calles entre los puntos me-
dios de las fachadas es superior a vente metros (20), el fondo 
edificable de la altura mayor avanzará sobre la menor hasta la 
mitad de la anchura de la manzana, con un mínimo de quince 
(15) metros.

e) Si las fachadas opuestas no son paralelas, se aplicará 
el criterio señalado anteriormente respecto al punto medio 
de las fachadas con una solución global de la manzana. Si 
la forma del solar es irregular, se aplicará a tantas secciones 
como fuere necesario para definir el fondo.

f) En los casos donde la aplicación de estas reglas provo-
case importantes distorsiones en la forma de ocupación y en 
volumen edificado, se podrá regularizar el volumen edificable 
resultante, con Estudios de Detalles si fuere necesario, con el 
objeto de evitar saltos desproporcionados de altura que incidi-
rían negativamente en el ambiente urbano donde se implan-
ten. Medida que no podrá suponer un aumento de la edificabi-
lidad asignada por las Normas o documento de desarrollo.

4. Edificación retranqueada respecto a vial principal: 
Según presente frente a una sola vía, a dos vías en esquina 
o chaflán, o con frente a dos vías paralelas u oblicuas que 
no formen chaflán, se tendrá en cuenta lo expuesto anterior-
mente para cada uno de ellos.

5. Edificación exenta: En los edificios exentos cuyas facha-
das están retranqueadas respecto a sus linderos, la medición 
de altura máxima se atendrá a las siguientes reglas:

a) La altura máxima deberá cumplirse en todas las facha-
das, para lo cual se tomará la altura por la vertical que pasa 
por el punto medio de la línea de fachada y respecto de la cota 
del acerado de borde del edificio o del terreno en dicho punto, 
hasta el plano inferior del forjado horizontal que constituye el 
techo de la última planta o, en el caso de que no exista for-
jado, hasta la línea inferior de encuentro del plano inclinado de 
cubierta con la fachada, con las salvedades o peculiaridades 
expuesta para la edificación alineada a vial.

b) Se considerará como planta baja, a toda planta que 
presente una variación máxima respecto de la cota natural del 
terreno de + 125 centímetros.

c) En los casos en que la edificación se desarrolle escalo-
nadamente adaptándose al terreno, los volúmenes edificados 
se sujetarán a la altura máxima que corresponda a cada una 
de las fachadas, aplicando las reglas de escalonamiento indi-
cadas para la edificación alineada a vial. La edificabilidad total, 
sin tener en cuenta las plantas consideradas como sótano o 
semisótano, no podrá ser superior a la que resultara de edifi-
car con un terreno horizontal.

3.2.5. Medición de la altura en número de plantas.
1. La altura en número de plantas es el número de plantas 

que existen por encima de la rasante incluida la planta baja.

3.2.6. Construcciones por encima de la altura máxima.
1. En general, por encima de la altura definida como 

máxima sólo se admite, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
ordenanzas particulares de cada zona:

a) La cubierta inclinada del edificio de pendiente compren-
dida entre el treinta (30%) y cuarenta y cinco (40%) por ciento 
(entre 13º y 18º y cuyos arranques se produzcan en todas las 
líneas perimetrales de sus fachadas exteriores, salvo:

- Que los edificios tradicionales colindante exijan mayores 
pendientes.

- Y en las construcciones en el suelo no urbanizable y suelos 
urbanizables industriales, que podrá alcanzarse el 60% o 30º

En ningún caso la cumbrera del tejado se elevará más 
de tres (3) metros sobre la línea de altura del edificio antes 
definida y en cualquiera de las clases de suelo. Los espacios 
interiores bajo la cubierta no serán habitables salvo que expre-
samente lo autoricen las condiciones particulares de la zona. 
Podrán contener las dependencias indicadas en el siguiente 
apartado (b) en cuyo caso no se establece superficie cons-
truida máxima ni serán computables a efectos del cálculo de 
la edificabilidad.

b) Si fuera permitido por las ordenanzas particulares de 
la zona: Los castilletes de las cajas de escaleras, maquinarias 
del ascensor, y trasteros-lavaderos, en una superficie global 
nunca superior al 20% de la superficie construida de la última 
planta, y siempre en crujía diferente a la de cualquier fachada 
o perspectiva principal, con un mínimo de tres metros a éstas. 
No podrán sobrepasar una altura global de tres (3) metros so-
bre la altura de cornisa.

c) Los petos de barandilla de la fachada (frontal, posterior 
o lateral), de los patios interiores y elementos de separación 
entre azoteas. Tendrán la siguiente altura máxima desde la al-
tura de cornisa:

- Petos de fachada y patios interiores:
 140 centímetros si son opacos.
 180 centímetros si son trasparentes o enrejados.
- Petos de separación entre azoteas medianeras:
 180 centímetros y opacos.

d) Las construcciones de elementos de cubierta, tales 
como antenas de telecomunicaciones, chimeneas de ventila-
ción o de evacuación de humos, depósitos de agua, apara-
tos de calefacción y acondicionamiento de aire, paneles de 
captación de energía solar y demás elementos técnicos simi-
lares, que en todos los casos deberán integrarse dentro de 
la composición del edificio. Tales construcciones tendrán una 
altura máxima que, en orden a su correcto funcionamiento, 
determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación, y en su 
defecto, el buen hacer constructivo. No obstante: no podrán 
localizarse sobre las construcciones indicadas en el aparta-
do b) del presente punto, en el caso de que aquellas se per-
mitieran; no sobrepasarán los dos con setenta (2,70) metros; 
y se dispondrán de tal manera que no resulten visibles desde 
ningún punto de la vía pública (separándose, en estos casos, 
un mínimo de tres metros desde la alineación de fachada de 
la edificación).

e) Los remates ornamentales, de carácter decorativo y 
aislados.

2. Con soluciones de cubierta inclinada, y en aquellas 
zonas en donde la adecuación a los edificios colindantes tra-
dicionales lo permitiese, la cornisa podrá elevarse treinta (30) 
centímetros sobre la altura del plano superior del forjado hori-
zontal que constituye el techo de la última planta sin superar 
la altura máxima permitida medida en unidades métricas de la 
zona, armonizando las líneas fijas de referencia de la composi-
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ción (cornisas, aleros, impostas, vuelos, etc.). El tejado, a par-
tir de ella, no excederá de veinte (20) grados sexagesimales de 
pendiente. En ningún caso la cumbrera del tejado se elevará 
más de tres (3) metros sobre la línea de altura del edificio an-
tes definida. Esta condición se cumplirá tanto en alineaciones 
exteriores como interiores, dando así continuidad a la vivienda 
bajo el tejado. La apertura de huecos sólo se podrá realizar en 
el hastial si éste quedara a fachada o al interior de la parcela.

3.2.7. Altura de piso y altura libre de piso.
1. Se entiende por altura de piso la distancia medida en 

vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plan-
tas consecutivas.

2. Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara 
superior del pavimento terminado de una planta y la cara infe-
rior del forjado de techo de la misma planta o del falso techo 
si lo hubiera.

3.2.8. Plantas.
1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cu-

bierta.
2. Las presentes Normas consideran los siguientes tipos 

de plantas en función de su posición en el edificio:

a) Sótano: Se entiende como planta sótano aquella planta 
que se encuentra por debajo de la planta baja y cuyo techo se 
encuentra, en todos sus puntos, por debajo de la rasante de 
la acera o del terreno en contacto con la edificación. La altura 
libre de los sótanos no será inferior a dos con veinte (2,20) 
metros

b) Semisótano: Se entiende por semisótano la planta de 
la edificación por debajo de la planta baja que tiene parte de 
su altura por debajo de la rasante de la acera o del terreno 
en contacto con la edificación, siempre y cuando su techo se 
encuentre a distancia menor de 1,40 metros respecto a la ra-
sante de la acera o terreno en cualquier punto de la fachada.

-  Cuando la cara inferior del forjado de techo se encuentre 
a distancia mayor o igual de 1,40 metros respecto de la 
rasante en cualquier punto de la fachada, se considera-
rán, a todos los efectos, como plantas sobre rasante.

-  La altura libre mínima de los semisótanos se establece 
en doscientos veinte (220) centímetros

c) Entreplanta: Es la planta que en su totalidad tiene el 
forjado de suelo en una posición intermedia entre los planos 
de pavimento y el techo de la planta baja.

-  La superficie útil de la entreplanta no excederá del cin-
cuenta por ciento (50%) de la superficie útil del local al 
que esté adscrita y no se manifestará en fachada. En 
caso de que un local con entreplanta autorizada se sub-
dividiera en diferentes locales, se cumplirá en cada uno 
de ellos la anterior condición.

-  La altura libre por encima y por debajo de la entreplanta 
será la correspondiente al uso al que se destine y, en 
todo caso, superior a dos con veinte (2,20) metros.

-  La superficie de la entreplanta se incluirá en el cómputo 
de la superficie edificada, si no se indica expresamente 
lo contrario en las ordenanzas particulares.

d) Planta baja: Es la planta inferior del edificio y que sirve 
de acceso al mismo. La altura libre mínima de las plantas piso 
vendrá determinadas por las condiciones de usos y particu-
lares de la zona o clase de suelo de estas Normas, y en su 
defecto será como mínimo la establecida en la normativa de 
Viviendas de Protección Oficial.

e) Planta piso: Cualquiera de las plantas situadas por 
encima del forjado de techo de la planta baja. La altura libre 
mínima de las plantas piso vendrá determinada por las con-
diciones de usos y particulares de la zona o clase de suelo 
de estas Normas, estableciéndose un mínimo de dos con cin-
cuenta (2,50) metros, salvo mayores limitaciones por razón 
de su uso.

f) Ático: Ultima planta de un edificio, cuya superficie edi-
ficada es inferior a la de las restantes plantas, con alguna de 
sus fachadas retranqueadas respecto del resto de fachadas 
del edificio. Sólo se permitirán cuando expresamente lo autori-
cen las condiciones particulares de la zona.

g) Planta bajo cubierta: Planta situada entre la cara su-
perior del forjado de la última planta y la cara inferior de los 
faldones de cubierta. Solo serán habitables cuando presenten 
una altura libre igual o superior a dos con veinte (2,20) metros, 
estén suficientemente ventilados e iluminados naturalmente, y 
que expresamente lo autorice las condiciones particulares de 
la zona. A los efectos de aplicación de la edificabilidad máxima 
permitida, no contabilizará como superficie construida.

CAPÍTULO 3

Condiciones de calidad e higiene, y de dotaciones y servicios 
de los edificios

3.3.1. Definición.
1. Son condiciones de calidad e higiene de los edificios las 

que se establecen para garantizar el buen hacer constructivo y 
la salubridad en la utilización de los locales por las personas.

2. Son condiciones de dotaciónes y servicios en los edifi-
cios las que se imponen al conjunto de instalaciones y máqui-
nas, así como a los espacios que ocupen, para el buen funcio-
namiento de los edificios y de los locales conforme al destino 
que tienen previsto.

3.3.2. Aplicación.
1. Las condiciones de calidad e higiene, de dotación y de 

servicios, son de aplicación a los edificios de nueva planta, 
ampliaciones y aquellos locales resultantes de obras de re-
forma general. Serán asimismo de aplicación en el resto de 
las obras en los edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su 
cumplimiento no presente desviación importante en el objeto 
de la misma. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a 
la propiedad del inmueble para que ejecute las obras necesa-
rias para ajustarlo a las condiciones que se señalan en estas 
Normas.

2. En todo caso se cumplirán las condiciones que se es-
tablecieran para poder desarrollar los usos previstos, las de 
aplicación en la zona en que se encuentre el edificio y cuantas 
estuvieren vigentes de ámbito superior al municipal.

Sección 1.ª Condiciones de calidad e higiénicas 
de los edificios

3.3.3. Calidad de los edificios.
1. Las construcciones buscarán en sus soluciones de pro-

yecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad 
y economía de mantenimiento de los materiales y de su colo-
cación en obra.

2. Las construcciones y edificaciones deberán cumplir las 
condiciones de transmisión y aislamiento térmico y acústico 
contenidas en la normativa vigente.

3. Todo local deberá ser estanco y estar protegido de 
la penetración de humedades. A este fin, las soleras, muros 
perimetrales de sótanos en contacto con el terreno, cubier-
tas, juntas de construcciones, carpinterías exteriores y demás 
puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán 
debidamente impermeabilizados y aislados.

3.3.4. Pieza habitable.
1. Se considera pieza habitable toda aquella en la que se 

desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que re-
quieran la permanencia continuada de personas, se exceptúa 
las cocinas.

2. Exceptuando aquellos locales que excepcional y justifi-
cadamente deban carecer de huecos, en razón de la actividad 
que en ellos se desarrolla, y siempre que cuenten con insta-
lación mecánica de ventilación y acondicionamiento de aire, 
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toda pieza habitable deberá cumplir alguna de las condiciones 
que se señalan a continuación:

a) Dar a un espacio libre de edificación de carácter pú-
blico, vía pública, calle o plaza.

b) Dar a un patio de manzana que cumpla las normas 
correspondientes en cuanto a sus dimensiones.

c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter pri-
vado o a un patio privado, que cumplan las normas correspon-
dientes en cuanto a sus dimensiones.

No obstante, en todo caso deberá cumplir las condiciones 
de superficie de hueco y superficie de ventilación correspon-
diente a cada uso.

3.3.5. Piezas habitables en plantas sótano y semisótano.
1. No podrán instalarse en sótanos piezas habitables.
2. En plantas de semisótano sólo se autorizará la instala-

ción de locales habitables si no están adscritos a usos residen-
ciales y siempre que reúnan las condiciones de iluminación y 
ventilación y dispongan de las correspondientes barreras anti-
humedades.

3.3.6. Condiciones de ventilación e iluminación.
1. Toda pieza habitable tendrá luz natural y directa, por 

medio de huecos de superficie no inferior a la décima parte 
(1/10) de la superficie útil del local. El fondo total de las piezas 
contado a partir del hueco no será superior a diez (10) metros, 
salvo especiales exigencias técnicas de la actividad que se de-
sarrolle en el local.

2. Cada una de las piezas habitables dispondrá de una 
superficie practicable de ventilación con una dimensión, al 
menos, de una veinteava parte (1/20) de la superficie útil de 
la pieza.

3. Todas las piezas habitables destinadas a estancia y 
descanso de personas dispondrán de los medios necesarios 
que permitan su oscurecimiento temporal frente a la luz exte-
rior, bien mediante sistemas fijos o previendo la instalación de 
dichos sistemas por los usuarios.

4. Sin perjuicio de las condiciones específicas que se re-
quieran para ciertos usos, cualquier local deberá tener garanti-
zada una renovación mínima de aire de un volumen por hora.

5. Cualquier pieza en la que se produzca combustión o 
gases, incluso cocinas, dispondrán de conductos independien-
tes para su eliminación, que no podrán comunicarse con otros 
conductos de ventilación.

6. La ventilación de las piezas no habitables, tales como 
aseos, baños, cuartos de calefacción, de basura, de acondicio-
namiento de aire, despensas, trasteros, garajes, etc., podrán 
llevarse a cabo mediante sistemas artificiales de ventilación 
forzada o por otros medios mecánicos.

7. Se cumplirán los mínimos niveles de iluminación esta-
blecidos para cada uso por la correspondiente normativa de 
ámbito estatal o autonómico.

3.3.7. Patios.
1. Se entenderá por patio el espacio no edificado situado 

dentro del volumen de la edificación o en el interior de la par-
cela, destinado a permitir la iluminación y ventilación de las 
dependencias del edificio o a crear en el interior espacios li-
bres privados con jardinería.

2. Los patios pueden ser:

a) Patio de parcela: Es aquel que está situado en el inte-
rior de la edificación o en contacto con alguno de los linderos 
de la parcela salvo con el frontal. Pueden ser:

a.1. Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es 
ventilar espacios no habitables.

a.2. Patios de luces, con el fin de ventilar e iluminar pie-
zas habitables.

a.3. Patios de vivideros, son aquellos patios que además 
de servir como patio de luces reúnen unas condiciones dimen-

sionales y de acceso que permiten la existencia de viviendas 
con luces de las piezas principales a ellos.

b) Patio abierto: es aquel que cuente con una o más em-
bocaduras abiertas en toda la altura del patio a espacio pú-
blico o patio de manzana.

c) Patio de manzana: es aquel que tenga definidos por el 
planeamiento su forma y posición en la parcela para formar un 
espacio libre único junto con los de las parcelas colindantes.

d) Patio inglés: Es el situado en fachada, con su cota de 
suelo por debajo de la rasante de la acera o terreno.

e) Patio mancomunado: Es el común a inmuebles colin-
dantes, cuando se constituye mancomunidad para completar 
las dimensiones mínimas del patio de parcela o para conse-
guir un mejor aprovechamiento del mismo. La constitución da 
la mancomunidad deberá establecerse otorgando, mediante 
escritura pública, un derecho real de servidumbre recíproca 
sobre los solares o inmuebles afectados e inscribiendo tal 
otorgamiento en el Registro de la Propiedad. Esa servidumbre 
no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, ni en 
tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requieran ese 
complemento para alcanzar la dimensión mínima. 

3. La altura de patio se medirá en vertical desde su cota 
de arranque hasta la altura de coronación mayor de cuantas 
recaigan en él.

4. La anchura de patio es la separación entre paramentos 
de fachada opuestos. La anchura mínima del patio no podrá 
reducirse en toda la altura del patio, ni ocuparse con cuerpos 
salientes, salvo lo establecido en las presentes Normas.

5. Para ser considerada planta baja respeto al patio, la 
cota de acabado del pavimento de éste, no podrá situarse a 
un nivel superior a un (1) metro por encima de la de cual-
quiera de los locales en contacto con él desde los que abran 
huecos.

3.3.8. Dimensión de los patios de parcela.
1. Patios de ventilación, la dimensión de cualquiera de 

sus lados será igual o superior a un quinto de su altura (1/5), 
con un mínimo de dos (2) metros.

2. Patios de luces, la planta tendrá una forma tal que per-
mita inscribir en ella un circulo de diámetro igual o superior 
a un tercio (1/3) de la altura máxima de los paramentos que 
delimitan el patio, con un mínimo de nueve (9) metros cuadra-
dos de superficie. La dimensión de cualquiera de sus lados 
no podrá ser inferior a dos (2) metros y su forma será tal que 
permita, a cualquier hueco de pieza habitable, tener vistas rec-
tas de tres (3) metros como mínimo. En caso de vivienda uni-
familiar este ancho mínimo podrá ser de dos con cinco (2,5) 
metros, respetando la superficie mínima de 9 m².

3. Patios vivideros, la dimensión de cualquiera de sus la-
dos será igual o superior a dos tercios de su altura (2/3), con 
un mínimo de ocho (8) metros.

3.3.9. Dimensión de los patios abiertos.
1. En el caso de patios abiertos la embocadura del mismo 

tendrá una dimensión mínima de tres (3) metros o un tercio 
(1/3) de la altura del patio, si ésta fuera mayor.

3.3.10. Dimensiones de los patios de manzana.
1. La dimensión mínima no podrá ser inferior a una vez 

la altura máxima de coronación de la edificación (1/1) y se de-
berá poder inscribir un círculo de seis (6) metros de diámetro 
mínimo, sin perjuicio de otras determinaciones más específi-
cas señaladas por estas Normas.

2. Las posibles embocaduras constituidas por testeros de 
edificación, cumplirán en cualquier caso, las condiciones de 
patio de parcela.

3. En los patios de planta no rectangular su forma será tal 
que permita trazar en su interior una circunferencia de diáme-
tro igual a la dimensión mínima del patio según se ha definido 
en el apartado «1» del presente artículo y sus luces rectas 
no podrán ser, en ningún caso, inferiores a tres (3) metros. 
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A estos efectos se entiende por luz recta la longitud del seg-
mento perpendicular al paramento exterior, medido en el eje 
del hueco considerado desde dicho paramento hasta el muro 
o lindero más próximo.

3.3.11. Dimensiones de los patios ingleses.
1. Los patios ingleses tendrán una anchura mínima de 

doscientos sesenta (260) centímetros. Estarán dotados de ce-
rramientos, barandillas o protecciones adecuadas.

2. Mientras no se diga lo contrario en las condiciones par-
ticulares de cada zona, se prohibe este tipo de patio.

3.3.12. Dimensiones de los patios mancomunados.
1. Los patios mancomunados tendrán la anchura igual o 

mayor que las dimensiones mínima exigidas para el tipo de 
patio de parcela por el que se constituye la mancomunidad.

2. Los patios mancomunados podrán separarse en planta 
baja mediante rejas o cancelas, nunca mediante muros de fá-
brica de altura superior a uno con ochenta (1,80) metros.

3.3.13. Cubrición de patios.
1. La superficie mínima de los patios, cuando éstos sean 

necesarios por las piezas que dan a ellos, no podrá reducirse 
con galerías, terrazas en voladizo ni salientes de ningún tipo.

2. Se permite la cubrición de patios de parcela con clara-
boyas y lucernarios traslúcidos, que deberán dejar un espacio 
perimetral abierto permanentemente con una superficie mí-
nima del veinte por ciento (20%) de la superficie del patio. Este 
espacio podrá protegerse con elementos de tipo malla o con 
una superficie practicable siempre que garanticen la superfi-
cie de ventilación.

3.3.14. Acceso a patios.
1. Salvo los patios vivideros, patios de manzana, y los pa-

tios abiertos por su propia condición, los accesos a los patios 
se podrán realizaran desde piezas vivideras interiores.

2. Los patios vivideros contarán con acceso desde un 
espacio público, espacio libre privado, portal, caja de escale-
ras u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada 
limpieza, policía y disfrute de los mismos, como posibilitar el 
acceso a las edificaciones que puedan dar a ellos.

3. Los patios de manzana deberán tener un acceso a vía 
pública con un ancho mínimo de tres (3) metros, salvando las 
diferencias de cotas que pudieran existir, sin perjuicio de lo 
que establezca las condiciones particulares de la zona.

Sección 2.ª Condiciones de las dotaciones y servicios 
de los edificios

3.3.15. Dotación de agua.
1. Todo edificio deberá contar en su interior con servicios 

de agua corriente potable, con la dotación para las necesida-
des propias del uso.

2. No se podrán otorgar licencias para construcción de 
ningún tipo de edificio hasta tanto no quede garantizado el 
caudal de agua necesaria para el desarrollo de su actividad, 
bien a través del sistema de suministro municipal u otro dis-
tinto, acreditándose, en este caso, la garantía sanitaria de las 
aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 928/1979 de 16 de marzo, sobre 
Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua con Des-
tino al Consumo Humano.

3. Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán 
con la normativa técnica de aplicación (CTE) y además cumpli-
rán las siguientes condiciones:

a) La continuidad en el servicio, cuando exista discontinui-
dad en el abastecimiento, por medio de un depósito regulador 
con capacidad para una dotación de un día.

b) La presión de servicio por medio de un grupo de pre-
sión, cuando ésta sea inferior a diez (10) m.c.d.a. El grupo se 
instalará en un local con sumidero.

c) La previsión en cada acometida de un espacio para la 
instalación de un contador con dos (2) llaves de paso.

d) La estanqueidad de la red a una presión doble de la 
prevista de uso.

e) La posibilidad de la libre dilatación de la canalización, 
respecto a sí misma y en los encuentros con otros elementos 
constructivos.

4. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua 
caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de las 
personas y a la limpieza doméstica.

3.3.16. Red de saneamiento.
1. En las obras de nueva planta las aguas pluviales se 

conducirán al interior de la parcela prohibiéndose la instala-
ción de bajantes que viertan a la calle o espacios públicos ex-
teriores.

2. Las instalaciones de saneamiento en los edificios en-
troncarán con la red municipal, cumplirán la correspondiente 
normativa técnica de aplicación (CTE), las determinaciones 
técnicas de la empresa que gestione el servicio y las siguien-
tes condiciones:

a) Los encuentros de las bajantes con la red horizontal se 
harán mediante arquetas cuando la red sea enterrada y con 
registros cuando sea suspendida.

b) La red horizontal de desagüe se dispondrá con pen-
diente mayor o igual del uno con cinco por ciento (1,5%).

c) Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro 
entre la red horizontal particular de saneamiento y la red gene-
ral de alcantarillado.

d) En los locales con uso de garaje o actividades semejan-
tes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas 
previa a la arqueta o pozo general de registro.

e) Para aguas residuales industriales, el sistema de depu-
ración deberá merecer la aprobación previa de los organismos 
competentes.

f) Será posible la dilatación libre de las conducciones, 
respecto a sí misma y respecto a los encuentros con otros 
elementos constructivos.

3.3.17 Dotación de energéticas.
1. Energía eléctrica: Todos los edificios contarán con ins-

talación interior de electricidad mediante conexión a la red 
general o bien por medio de fuentes de generación propias. 
Cumplirá la reglamentación vigente sobre la materia. En el 
caso de existir centros de transformación en el interior de las 
parcelas o edificios, éstos no se podrán localizar por debajo 
del sótano y deberán reunir las debidas condiciones en cuanto 
a insonorización, aislamiento térmico, vibraciones y seguridad, 
no pudiendo ocupar la vía pública. Excepcionalmente, cuando 
no exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas instalacio-
nes en suelo público previo acuerdo municipal.

2. Gas energético: Los edificios que incluyan entre sus 
fuentes de energía el gas, deberán cumplir en su instalación 
las condiciones impuestas por la reglamentación específica, 
por las ordenanzas correspondientes que apruebe el Ayunta-
miento y por las normas de la propia compañía suministradora 
en su caso.

3. Combustibles líquidos: Cuando la fuente de energía sea 
un derivado del petróleo, las instalaciones de almacenamiento 
de estos combustibles, deberán ajustarse a lo establecido por 
la reglamentación específica y demás normas que le sean de 
aplicación.

4. Combustibles sólidos: las calderas y quemadores cum-
plirán la normativa que le sea de aplicación, y contarán con 
los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la 
emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, 
dentro de los niveles que se especifican en las ordenanzas 
correspondientes.

5. Energías alternativas: los edificios de nueva construc-
ción preverán espacios y condiciones técnicas para la posible 
ubicación de instalaciones receptoras de energía solar u otra 
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energía alternativa, suficientes para las necesidades domés-
ticas y de servicio propios del edificio. Previsión que deberá 
tener en cuenta el impacto estético y visual.

6. Cuartos de calderas: Cumplirán con la normativa téc-
nica que le sea de aplicación en función con el tipo de instala-
ción de que se trate.

3.3.18 Evacuación de humos.
1. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de 

humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, 
salvo que tenga carácter provisional.

2. Los conductos o chimeneas contarán con aislamiento y 
revestimientos suficientes para evitar que la radiación de calor 
se transmita a las propiedades contiguas y que el paso o sa-
lida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.

3. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas 
exteriores y se elevarán como mínimo un (1) metro por encima 
de la cubierta más alta situada a menos de ocho (8) metros.

4. Es preceptivo el empleo de filtros purificadores en las 
salidas de humos de chimeneas industriales, instalaciones co-
lectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas 
de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

5. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correcto-
ras que estime pertinentes cuando, previo informe técnico, se 
compruebe que una salida de humos causa molestias o perjui-
cios al vecindario.

6. Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre conta-
minación atmosférica estén vigentes, tanto si dimanan del Ayun-
tamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal.

3.3.19. Dotaciones de comunicación.
1. Telefonía: 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. Interfonía: En los edificios destinados a vivienda se pre-
verá la intercomunicación en circuito cerrado dentro del edifi-
cio, desde el portal hasta cada una de las viviendas.

3. Radio y televisión: En todas las edificaciones destina-
das a viviendas colectivas y aquellas en que se prevea la ins-
talación de equipos receptores de televisión o radio en locales 
de distinta propiedad o usuario, se instalará antena colectiva 
de televisión y radio difusión en frecuencia modulada.

4. Televisión vía satélite: Las antenas receptoras de seña-
les de televisión vía satélite, deberán emplazarse en los pun-
tos del edificio en que menor impacto visual suponga para el 
medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios 
públicos.

5. Televisión por cable: Se deberá estar a lo dispuesto en 
la ley de comunicaciones al respecto.

6. Servicios postales: Todo edificio dispondrá de buzones 
para la correspondencia, en un lugar fácilmente accesible para 
los servicios de correos.

3.3.20. Evacuación de residuos sólidos.
1. Cuando sea necesario contar con un local para cubos 

de basuras en función de las necesidades y uso del edificio, 
será dotado de chimenea de ventilación independiente o de 
ventilación natural y demás condiciones de aislamiento para 
evitar olores y molestias al vecindario.

2. Cuando las basuras u otros residuos sólidos producido 
por cualquier actividad, que por sus características no puedan 
ser recogidas por el servicio de recogida domiciliario, deberán 
ser trasladados directamente al lugar adecuado para su ver-
tido, por cuenta del titular de la actividad.

3. Regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre Dese-
chos y Residuos Sólidos Urbanos. Se prohiben los trituradores 
de basuras y residuos con vertidos a la red de alcantarillado, 
salvo los casos especiales previo informe del servicio munici-
pal correspondiente.

3.3.21. Instalaciones de clima artificial.
1. En los edificios en los que existan locales destinados 

a la permanencia sedentaria de personas, se dispondrán de 
una instalación de calefacción y/o acondicionamiento de aire, 
pudiendo emplearse cualquier sistema de producción de calor 
o frío que pueda mantener las condiciones de temperaturas 

idóneas y fijadas por la normativa específica correspondiente. 
El proyecto de instalación deberá buscar la solución que con-
duzca a un mayor ahorro de energía.

2. La previsión de instalación de calefacción y aire acon-
dicionado no se traducirá en la inexistencia de ventanas o in-
cumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación 
natural mínimas establecidas para cada uso, sino que los sis-
temas naturales y mecánicos serán complementarios.

3. Las instalaciones de calefacción y de aire acondicio-
nado, cumplirán la normativa de funcionamiento y de diseño 
que le sean de aplicación, y aquellas que puedan imponerse 
por las ordenanzas municipales.

4. Sólo se permitirán las instalaciones de equipos de aire 
acondicionado o salidas de aire caliente en fachadas o patios, 
sin perjuicio de lo establecido en las ordenanzas particulares 
de las distintas zonas, cuando:

a) Se aísle el hueco de instalación del aparato con el resto 
del cerramiento.

b) El nivel máximo admisible de ruido al exterior será de 
50 dBA.

c) La altura del aparato a la rasante de la vía pública no 
será inferior a tres (3) metros, y no producirá goteo ni otras 
molestias.

El aparato deberá de cumplir las distancias mínimas si-
guientes: 

Al plano de fachada 
al que dé frente

A huecos de otros
locales o viviendas

Potencia inferior 3.300 frig/h tres (3) metros tres (3) metros
Potencia superior 3.300 frig/h cinco (5) metros tres (3) metros
Potencia superior 10.000 frig/h No se permite su colocación en esta situación

d) Se cumplan las condiciones estéticas establecidas en 
el artículo 3.5.7 de estas Normas.

3.3.22. Instalaciones de ventilación artificial.
1. Las instalaciones de ventilación artificial quedarán fi-

jadas 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 de las 
condiciones higiénicas de renovación de aire.

2. Para la justificación de las características técnicas de 
los sistemas estáticos de ventilación por conductos se exigirá 
un certificado de funcionamiento del sistema emitido por em-
presa homologada.

3.3.23. Aparatos elevadores.
1. Se incluyen en este concepto los ascensores para el 

transporte de personas, montacargas, montaplatos, montaco-
ches, así como las escaleras, rampas mecánicas y otros aná-
logos.

2. Cualquiera que sea la clase de aparato elevador deberá 
cumplir las normas exigidas por el Reglamento de Aparatos 
Elevadores y las disposiciones complementarias existentes.

3. Ascensores:

a) Todo edificio en cuyo interior deba salvarse un desni-
vel superior a diez con setenta y cinco (10,75) metros, entre 
cotas de piso incluidas las plantas bajo rasantes, dispondrá 
de ascensor. Se exceptúan los edificios destinados a viviendas 
unifamiliares y aquellos en que, en función de su destino, sea 
manifiestamente innecesarios.

b) La instalación de ascensores y su tamaño se definirá 
por su capacidad de carga, velocidad y número de paradas, 
calculadas en función del número de usuarios previstos, nece-
sidades del edificio y el número de plantas servidas.

c) Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación 
directa a través de zonas comunes de circulación, con la es-
calera.

4. Montacargas: Se podrá instalar montacargas en aque-
llos casos en que así convenga al funcionamiento del uso y la 
edificación.
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exista riesgo de accidentes por rayo, se exigirá la instalación 
de pararrayos en las condiciones necesarias para que no 
pueda suponer, en ningún caso, peligro de radioactividad.

2. La instalación de pararrayos quedará definida por la 
resistencia eléctrica que ofrezca, considerando el volumen edi-
ficado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto 
al rayo.

3.4.6. Accesos a las edificaciones.
1. A las edificaciones deberá accederse desde la vía pú-

blica o espacio libre público, aunque sea atravesando un espa-
cio libre privado, en cuyo caso, dicho espacio libre deberá ser 
colindante directamente con el viario o espacio libre público.

2. Cuando así se determine en las normas de uso o de 
zona, se exigirá acceso independiente para los usos distintos 
al residencial, en edificios con dicho uso principal.

3.4.7. Puerta de acceso.
1. Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el 

espacio exterior de anchura mínima de ciento veinticinco (125) 
centímetros en el caso de dos hojas y de un metro en el caso 
de una única hoja, con una altura que será mayor o igual a 
doscientos once (211) centímetros. En el caso de viviendas 
unifamiliares las dimensiones mínimas podrán reducirse a 
ochenta y dos (82) centímetros en una sola hoja y de ciento 
cinco (105) en dos hojas, con una altura mínima de doscientos 
tres (203) centímetros.

2. Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco 
practicable de la misma planta.

3.4.8. Portales y escaleras.
1. Los espacios comunes de todo edificio, así como los de 

las viviendas colectivas, cumplirán las siguientes determinacio-
nes en cuanto a circulación interior, sin perjuicio de que por el 
uso del edificio se impongan otras condiciones:

a) Los portales tendrán una dimensión mínima en todos 
los sentidos de uno con cincuenta (1,50) metros, libre de obs-
táculos. Esta dimensión se entiende también como mínima 
hasta el arranque de la escalera principal y ascensores.

b) La forma y superficie de los espacios comunes permi-
tirá el transporte de una persona en camilla, desde cualquier 
local hasta la vía pública.

c) La anchura útil de las escaleras de utilización por el 
público no podrá ser inferior a un (1) metro.

d) El rellano de escaleras tendrá un ancho igual o superior 
al del tiro. La anchura de las escaleras será uniforme en todo 
su recorrido. Cada tramo entre rellanos no podrá tener más de 
dieciséis (16) peldaños ni menos de tres (3). La dimensión del 
peldaño será tal que la relación entre la tabica y la huella no 
dificulte la ascensión.

e) En edificios de viviendas no se admiten escaleras de 
uso común sin luz ni ventilación natural, salvo las interiores 
a locales y los tramos situados en plantas bajo rasante. En 
último caso, contarán con chimenea de ventilación u otro 
medio semejante. Cuando la iluminación de la escalera sea 
directa a fachada o patio, contará al menos con un hueco por 
planta, con superficie de iluminación superior a un (1) metro 
cuadrado, y superficie de ventilación de al menos cincuenta 
(50) centímetros cuadrados. Se admite la iluminación cenital 
de la caja de escaleras siempre que se resuelva la ventilación 
con un medio mecánico o chimenea adecuada.

f) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, ten-
drán un ancho igual o superior a ciento veinte (120) centíme-
tros.

3.4.9. Supresión de barreras arquitectónicas.
1. En todos los edificios de uso público serán de aplicación 

las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en 
Andalucía, aprobadas por Decreto 72/1.992, de 5 de mayo.

5. Montaplatos: Se obligará la instalación de montaplatos 
en restaurantes, cafeterías u otros locales de consumo por el 
público de comidas y bebidas, cuando las áreas de expedición 
de productos y estancia del público se encuentren en distintas 
plantas.

6. Escaleras y rampas metálicas:

a) Cumplirán las condiciones de diseño y construcción 
convenientes al uso a que se destinen. 

b) Su existencia no eximirá de la obligación de instalar 
ascensor si éste fuera necesario.

Sección 3.ª Condiciones de los aparcamientos y garajes 
en los edificios

Se estará a lo regulado en las Condiciones Generales de 
Uso (TÍTULO IV) englobándose como un uso pormenorizado 
del uso terciario y exigible obligatoriamente según las distintas 
ordenanzas de edificación que se establecen.

CAPÍTULO 4

Condiciones generales de seguridad y accesibilidad

3.4.1. Definición y aplicación.
1. Definición: Las condiciones de seguridad y de accesibi-

lidad en los edificios son aquellas que se imponen a los edifi-
cios para la mejor protección y movilidad de las personas que 
hacen uso de ellos.

2. Aplicación: Las condiciones que se señalan a continua-
ción son de aplicación a las obras de nueva planta, ampliacio-
nes y de reformas, así como al resto de obras en las que su 
provisión no represente desviación importante en los objetivos 
de la misma, todo ello sin el perjuicio del cumplimiento de la 
legislación supramunicipal existente en la materia.

3.4.2. Prevención contra incendios.
1. Las construcciones deberán cumplir las determinacio-

nes legalmente establecidas en la materia.
2. En cualquier caso se estará a las condiciones que el 

Ayuntamiento imponga en cada caso siempre que sean más 
restrictivas que las anteriores.

3. Las construcciones existentes deberán adecuarse a la 
reglamentación de protección contra incendios, en la medida 
máxima que permita su tipología y funcionamiento.

4. Cuando una instalación no pueda alcanzar unas con-
diciones correctas de seguridad para sí misma y su entorno, 
ofreciendo riesgos no subsanables para personas y bienes, 
podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose a la erra-
dicación del uso y al cierre de la instalación.

3.4.3. Protección en antepechos y barandillas.
1. Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los 

usuarios, estarán protegidas por un antepecho de cero con 
noventa y cinco (0,95) metros de altura o barandilla de un (1) 
metro de altura como mínimo. Por debajo de esta altura de 
protección no habrá huecos de anchura mayor de doce (12) 
centímetros para evitar el paso de un niño, ni ranuras a ras 
de suelo mayores de cinco (5) centímetros ni elementos cons-
tructivos o decorativos que permitan escalar el antepecho o la 
barandilla y, si existen cerramientos de vidrio, éstos deberán 
ser templados o armados con malla metálica o laminado de 
plástico.

2. La altura de las barandillas de escalera no será inferior 
a noventa (90) centímetros y si están provistas de barrotes 
verticales, la distancia libre entre caras interiores de los mis-
mos, no superará los doce (12) centímetros.

3.4.4. Puesta a tierra.
1. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las ins-

talaciones y estructura.
3.4.5. Prevención contra el rayo.
1. Cuando por la localización de una edificación, o por 

la inexistencia de instalaciones de protección en su entorno, 
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3.4.10. Seguridad ambiental: Actividades incluidas en los 
Anexos de la Ley 7/1994 Protección Ambiental en Andalucía o 
normativa que la sustituya.

1. Las actividades comprendidas en los Anexos de la Ley 
7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, 
o normativa que la sustituya, contendrán las medidas de co-
rrección y prevención necesarias para la protección ambiental.

2. Se estará siempre al cumplimiento de esta legislación y 
reglamentación específica y de las disposiciones complemen-
tarías correspondientes, vigentes en cada momento, además 
de aquellas que el Ayuntamiento considere oportuno aplicar 
en cada caso justificadamente en razón a la naturaleza y ubi-
cación de la actividad concreta de que se trate.

3. Cuando una instalación pueda alcanzar, a juicio del 
Ayuntamiento, unas condiciones incorrectas o insuficientes de 
seguridad para sí misma o para su entorno, podrá ser decla-
rada fuera de ordenación, forzándose a su cierre y a la erradi-
cación de la misma

3.4.11. Seguridad pública: Actividades incluidas dentro 
del ámbito de aplicación del Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

1. Se considerarán actividades susceptibles de preven-
ción sobre seguridad pública aquéllas que, sin perjuicio de su 
inclusión o no en el apartado anterior, estén incluidas dentro 
del ámbito de aplicación del Reglamento General de Policía 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado 
por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, así como de-
más normativa vigente de aplicación en materia de seguridad, 
higiene, comodidad y aislamiento acústico.

2. Se estará siempre al cumplimiento de esta legislación y 
reglamentación específica y de las disposiciones complemen-
tarías correspondientes, vigente en cada momento, además 
de aquellas que el Ayuntamiento considere oportuno aplicar 
en cada caso y justificadamente en razón de la naturaleza y 
ubicación de la actividad concreta de que se trate.

3. Cuando una instalación pueda alcanzar, a juicio del 
Ayuntamiento, unas condiciones incorrectas o insuficientes de 
seguridad para sí misma o para su entorno, podrá ser decla-
rada fuera de ordenación, forzándose a su cierre y a la erradi-
cación de la misma.

CAPÍTULO 5

Condiciones generales de estética

3.5.1. Definición.
1. Condiciones de estética son las que se imponen a la 

edificación y a los demás actos de incidencia en el medio ur-
bano, con el propósito de obtener los mejores resultados en la 
imagen de la ciudad.

2. Las condiciones de estética hacen referencia a las ca-
racterísticas de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, 
de la composición, de los materiales empleados, su color, 
forma y calidad, de la vegetación, y en general, a cualquier 
elemento que configure la imagen de la ciudad.

3.5.2. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para la estética de la 

ciudad son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a li-
cencia o aprobación municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, 
podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para que 
ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condicio-
nes que se señalan en estas Normas.

2. La regulación de las condiciones de estética se realiza 
en las presentes condiciones generales sin perjuicio del cum-
plimiento de las condiciones particulares que en cada área de 
ordenanza o de cualquier área en suelo clasificado como urba-
nizable o no urbanizable se establezcan en estas Normas, con 
carácter más específico.

3.5.3. Salvaguarda de la imagen y ambiente rural y ur-
bano.

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su va-
loración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, en 
conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edifica-
das, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actua-
ción que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá 
ajustarse al criterio que al respecto éste mantenga.

2. El Ayuntamiento podrá denegar cualquier licencia o 
autorización que se solicite por considerar que la obra o insta-
lación pretendida no cumple con las condiciones establecidas 
por estas Normas, con carácter general o específico, siempre 
que se justifique razonadamente de forma conveniente y sin 
que, en ningún caso, se incurra en discrecionalidad.

3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las 
existentes deberán responder en su diseño y composición a 
las características dominantes del ambiente en que hayan de 
emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación ur-
banística. A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar, 
no en imitar, sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forja-
dos, ritmos y dimensiones de huecos y macizos, composición, 
materiales, color y detalles constructivos. A los fines de garan-
tizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya 
existentes y a su entorno, la Administración Municipal podrá 
exigir, como documentación complementaria al proyecto de 
edificación, la aportación de análisis del impacto sobre el me-
dio en que se localicen, con utilización de documentos gráficos 
del conjunto de las calles o plazas a que aquellas dieran frente 
y otros aspectos desde los lugares que permitieran su vista.

3.5.4. Perfil del núcleo.
1. Se deberá cuidar el perfil del núcleo desde el exterior, 

evitando la aparición de elementos cuya altura o volumen sea 
desproporcionado con el conjunto. Por esta razón se atenderá 
especialmente al tratamiento de las edificaciones en las zonas 
de borde del núcleo y en las cotas más elevadas.

2. Se prohibe la colocación de carteles publicitarios en 
las zonas de borde del núcleo que puedan desfigurar el perfil 
exterior del mismo.

3.5.5. Tratamiento de fachadas.
1. Los proyectos de obras de nueva planta o reforma 

deberán contener el diseño de la planta baja o al menos los 
huecos y elementos ciegos, aun en el caso de que se destine 
a locales.

2. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con 
condiciones de composición y materiales similares a los de la 
fachada principal.

3. El tratamiento de la planta baja deberá realizarse en 
composición armónica con el resto de la fachada y con mate-
riales similares o acordes con el entorno, evitándose los gran-
des vanos acristalados, las superficies pulimentadas o brillan-
tes, así como la instalación de grandes carteles publicitarios.

4. En general se prohiben los retranqueos en el plano de 
fachada (línea de edificación), las terrazas entrantes cubiertas 
que ocupen la totalidad de la fachada y los tendederos en fa-
chada, sin perjuicio de lo que establezcan las Ordenanzas de 
la zona.

5. Cuando la ejecución de las obras de nueva planta 
vaya a realizarse por fases, cuya programación habrá de ser 
autorizada junto con la concesión de licencia, las fachadas y 
elementos visibles desde la vía pública quedarán, al menos, 
enfoscados y pintados, y se realizará un cerramiento de los 
huecos decoroso y seguro acorde con el entorno, que no per-
mita arrojar objetos al interior.

6. Para el material de fachada, su despiece, textura y co-
lor de la misma, se estará a los criterios de composición y 
estética de cada zona. No obstante, sin perjuicio de lo estable-
cido para cada zona, se considerará lo siguiente:

a) Se utilizarán preferentemente los materiales tradiciona-
les: fachadas enfoscadas de color blanco y teja árabe tradicio-
nal formadas por canales y cobijas curvas.
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b) El tratamiento de las fachadas se realizará con revesti-
mientos lisos y acabados en color blanco predominantemente, 
permitiéndose tonos ocres dentro de la gama de las tierras. 

c) En zonas restringidas de las fachadas como zócalos, 
recercados de puertas y ventanas, se permitirán otros colores 
salvo que las normas particulares de la zona no lo autoricen. 

d) Se prohiben expresamente los materiales cerámicos 
vidriados, plásticos, fibrocemento, revestimientos metálicos, 
acabados en pizarra y similares. 

e) Las carpinterías, en caso de existir, serán de madera, 
hierro o aluminio lacado en colores tradicionales, quedando 
prohibido el aluminio en su color.

f) No se permitirá la instalación de capialzados de persia-
nas enrollables vistos en exteriores.

7. Deberá observarse una correcta composición de los 
huecos de fachada, respetándose las proporciones verticales y 
la relación macizo-hueco de las edificaciones tradicionales. Por 
razón de composición del espacio urbano y concordancia con 
el resto de los edificios, en áreas de uso característico residen-
cial se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, 
mantenerse la iluminación natural a través de la fachada.

8. Cuando las obras afecten a fachada y se encuentre 
contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección 
individualizada, la composición de la nueva fachada se ade-
cuará a las preexistentes, armonizando las líneas de referencia 
de la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, 
recercos, etc.) entre la nueva edificación y las existentes.

3.5.6. Modificación de fachadas existentes.
1. En los edificios no catalogados podrá procederse a la 

modificación de las características de la fachada existente, 
siempre de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice 
un resultado homogéneo con el conjunto y su relación con las 
colindantes.

2. En los edificios catalogados, sin perjuicio de lo esta-
blecido para cada una de las categorías de protección, se per-
mitirán las obras tendentes a la conservación del patrimonio 
edificado, consistentes en lo siguiente:

a) En las obras de conservación o mantenimiento y de 
consolidación o reparación: los elementos arquitectónicos 
y materiales empleados habrán de adecuarse a los que pre-
senta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de 
una modificación de menor interés.

b) En las obras de restauración o recuperación, además, 
habrá de conservarse la decoración procedente de etapas 
anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio, con 
la eliminación de los elementos añadidos no acordes con el 
edificio.

c) En las obras de rehabilitación o acondicionamiento, las 
fachadas deberán mantenerse conservando su composición y 
adecuándose a los materiales originarios, con la eliminación 
de los elementos añadidos no acordes con el edificio, y permi-
tiéndose algunos retoques arquitectónicos en aras a la funcio-
nalidad del edificio, siempre que se adecuen al estilo y a los 
invariantes arquitectónicos de la fachada preexistente.

3. En las obras de reformas exteriores de fachadas y las 
obras de reforma total del edificio, así como a las de reforma 
menor y parcial que afecten a las fachadas, deberán de adap-
tarse adecuadamente a la normativa al respecto de la zona.

4. En las obras de ampliación, la solución arquitectónica, 
sea el edificio existente catalogado o no, deberá adecuarse 
al estilo y a los invariantes de la fachada preexistente man-
teniéndose especialmente en los edificios con algún nivel de 
catalogación y en los cuales se permitan este tipo de obras, 
los elementos de remate que permitan identificar las caracte-
rísticas específicas del edificio, diferenciándolas de las propias 
del nuevo añadido.

5. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y bal-
cones existentes de acuerdo con las determinaciones de un 
proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar la 
comunidad o propietario del edificio. A tales efectos, en los 
edificios en los que se hubieran realizado cerramientos anár-
quicos de terrazas, el Ayuntamiento podrá recurrir para la ade-
cuación de las mismas a un diseño unitario.

3.5.7. Medianeras.
1. Todos los paramentos de un edificio visibles desde la 

vía pública, aun cuando se prevea que a corto plazo vayan a 
quedar ocultos, deberán tratarse con los mismos materiales y 
acabados que las fachadas, de forma que su aspecto y calidad 
sean similares a los de éstas. La decoración de la medianería 
será obligación del que construya en solar colindante, inde-
pendientemente de que se trate de su propio muro o el muro 
colindante.

2. Quedan prohibidos los acabados con materiales bitumi-
nosos y similares de color y textura no acordes con el entorno, 
aun en el caso de que vayan a quedar ocultas por edificación 
en breve plazo. Si la medianería tiene carácter provisional, es 
decir, si conforme a las alturas permitidas en la ordenanza 
correspondiente va a quedar oculta en el futuro, se admitirá 
el enfoscado o revoco de cemento, pero obligatoriamente pin-
tada en el mismo color de la fachada.

3.5.8. Instalaciones en el exterior.
1. En las zonas en las que no se dispongan las redes de 

electricidad y telefonía enterradas, y hasta que se produzca la 
modificación de las mismas, el cableado que haya de ir por 
fachada se ocultará en la medida de lo posible, debidamente 
protegido o sobre las cornisas o molduras. No obstante deberá 
de pintarse del mismo color de la fachada, hasta que pueda 
ser ocultado de alguna de las formas referidas.

2. Ninguna instalación de refrigeración, acondiciona-
miento de aire, evacuación de humos o extractores podrá so-
bresalir del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética 
de la misma. Deberán atenerse, así mismo, a las condiciones 
que pudieran imponerse en cada caso para su ubicación en 
fachadas a la vía pública, a las que, de forma general y mien-
tras no se permita expresamente, no podrán tener tomas o 
salidas dichas instalaciones.

En caso de permitirse, los equipos de acondicionamiento 
o extracción de aire en locales situados alineados a vial no po-
drán tener salida a fachadas a menos de tres (3) metros sobre 
el nivel de la acera. No podrán sobresalir del paramento de 
fachada ni perjudicar la estética de ésta, debiendo ocultarse 
mediante rejillas pintadas del color del paramento o su incor-
poración a los huecos quedando ocultos mediante elementos 
tradicionales de corte de visión o producción de sombras (ce-
losías, etc.), u otras soluciones similares.

3. Las placas solares o similares que precisen disponerse 
al exterior deberán estar integradas en el volumen de la edifi-
cación, a ras de las cubiertas inclinadas, con el fin de mante-
ner la continuidad de las superficies. Se tenderá a su coloca-
ción en faldones distintos al de fachada.

4. En la zona de casco antiguo se prohiben los remates 
de chimeneas tipo «shunt», debiendo resolverse mediante for-
mas tradicionales.

5. Se prohibe la colocación de depósitos en el exterior 
visible, debiendo quedar dispuestos bajo cubierta u otra solu-
ción que impida su visualización desde el exterior.

3.5.9. Salientes y vuelos en fachada.
1. Son salientes y vuelos en fachada todos aquellos cuer-

pos de la edificación y elementos permanentes y no permanen-
tes adosados a ella que sobresalen de la línea de edificación.

2. Se consideran los siguientes tipos de salientes y vuelos:

a) Cuerpos volados o salientes: son aquellos vuelos de 
la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, 
que sobresalen de la línea de edificación. Se establecen los 
siguientes subtipos:
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a.1. Cuerpos cerrados: Dentro de éstos se consideran 
aquellos cuerpos volados ocupables que, constituidos por cual-
quier tipo de paramento, los cierra totalmente o en el grado 
que para cada caso concreto se considere. Se considerarán 
como tales, a aquellos cuerpos volados que sin estar cerrados 
totalmente presentan pretiles de protección de fábrica opaca.

a.2. Cuerpos abiertos: Son aquellos cuerpos volados ocu-
pables no cerrados totalmente o en el grado que se establezca 
según para cada caso concreto que se considere. Se conside-
ran como tales, a los balcones abiertos y a los cierros.

b) Elementos volados o salientes: son aquellas partes in-
tegrantes de la edificación o elementos constructivos no habi-
tables ni ocupables, de carácter permanente y no permanente, 
que sobresalen de la línea de edificación. Se establecen los 
siguientes subtipos:

b.1. Elementos permanentes: son aquellos elementos sa-
lientes de la edificación de carácter permanente y materiales 
no desmontable, tales como: 

- Aleros, cornisas y líneas de impostas.
- Portadas, escaparates, recercados de puertas y venta-

nas, y zócalos. 

b.2. Elementos salientes no permanentes, son aquellos 
elementos salientes de la edificación de carácter no perma-
nente y desmontable tales como los toldos, marquesinas, ban-
derines y muestras.

3. Se atenderá a lo dispuesto para cada caso en las con-
diciones particulares que se establecen en estas Normas.

4. No se permitirá sobresalir de la alineación oficial más 
que los vuelos que se fijan en estas Normas.

3.5.10. Cuerpos volados o salientes.
1. No podrán sobresalir de un plano vertical trazado por 

la intersección de la medianera con la fachada que forme con 
ésta un ángulo de 45º.

2. Los cuerpos volados de edificación en Planta Alta (re-
jas, balcones y cierros en planta alta), tanto los cerrados, si 
se permitiesen, como los abiertos, deberán de cumplir lo aquí 
dispuesto, excepto cuando se establezca algún parámetro 
contrario en las condiciones particulares según la zona de or-
denanza de que se trate:

a) Estar en su punto más bajo a una altura mínima de la 
rasante de la acera de dos con sesenta (2,60) metros.

b) Tener como vuelo máximo, tanto a calles como a pa-
tios de parcela o manzana, sesenta (60) centímetros y nunca 
mayor de un décimo (1/10) del ancho de calle a que dé frente 
la edificación o la del patio de manzana, en la dirección que se 
mide el vuelo o en cualquier otra si fuera menor, ni a menos 
de cincuenta (50) centímetros de la vertical del bordillo.

c) La longitud del vuelo no podrá exceder de un medio 
(1/2) de la longitud de fachada, ni comprender más de dos 
huecos de la composición de fachada.

d) Las dimensiones mínimas de patios deberán ser cum-
plidas por los vuelos de balcones o cuerpos cerrados que se 
dispongan en ellos.

3. En Planta Baja se prohiben los cuerpos volados, a ex-
cepción de las rejas y cierros, siempre que no impliquen incum-
plimiento del Decreto 72/1992 sobre eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, y cumplan lo aquí dispuesto, sin perjuicio de 
lo establecido en las condiciones particulares de la zona:

a) Las rejas no tendrán un vuelo superior a veinte (20) 
centímetros.

b) Los cierros tendrán una anchura igual o inferior a ciento 
setenta (170) centímetros. Arrancarán, generalmente, desde 

el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el 
exterior en un cuerpo protegido por herrajes en toda su altura 
cuya bandeja no sobresaldrá de la fachada en planta baja más 
de veinticinco (25) centímetros. En todo caso, quedarán sepa-
rados de las fincas contiguas, como mínimo, en una longitud 
igual al saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros.

3.5.11. Elementos salientes permanentes y no permanentes.
1. Los elementos salientes permanentes tales como; ale-

ros, cornisas y líneas de impostas, portadas, escaparates y 
zócalos, tendrán limitados su vuelo a las siguientes particula-
ridades:

a) Aleros, cornisas y líneas de impostas:
- El saliente máximo de cornisas y aleros no excederá de 

treinta y cinco (35) centímetros sobre la alineación, sin perjui-
cio de lo que se establezca en las ordenanzas de cada zona.

- Las líneas de impostas no sobrepasarán de veinte (20) 
centímetros sobre la alineación.

b) Portadas, recercados de puertas y ventanas, escapa-
rates y zócalos.

- La alineación oficial exterior no podrá rebasarse en 
planta baja con salientes superiores a un décimo (1/10) del 
ancho de la acera, sin exceder de diez (10) centímetros, con 
ninguna clase de decoración de los locales comerciales, porta-
les o cualquier otro elemento.

- Las puertas de acceso a edificios, si se hacen con aper-
tura hacia el exterior, se prohibe que pueda sobresalir respecto 
de la alineación oficial a calle, disponiéndose pues, en el inte-
rior de zaguanes o porches, cuya embocadura deberá cumplir 
las condiciones de huecos establecidas en estas Normas.

2. Los elementos salientes no permanentes tales como 
marquesinas, toldos, muestras y banderines, podrán ser ob-
jeto específico de regulación en una ordenanza municipal 
posterior que se formule al respecto, sin perjuicio de lo que 
se establezca en las presentes Normas, y las limitaciones im-
puestas para las distintas zonas.

a) Marquesinas: Son los elementos accesorios al edifi-
cio, generalmente no permanentes de edificación o adosados 
a ella, que avanzan respecto de la línea de edificación para 
protección superior de huecos, sin poder ser «transitable» su 
superficie superior. Se deberán atener a las siguientes condi-
ciones generales:

• La altura de cualquiera de ellas en su punto más bajo 
no será inferior a dos con ochenta (2,80) metros respecto de 
la rasante de la acera, si no hay alguna norma particular que 
establezca algo contrario.

• No volarán más de un (1) metro.
• No afectarán al arbolado existente.
• No se concederán licencias para su instalación, (ya sea 

en planta baja o alta e independientemente del uso de que se 
trate), mientras no se unifiquen forma, dimensiones, saliente, 
color y sistema para un mismo edificio, buscando un conjunto 
unitario y armónico.

• A efectos de la licencia se considerarán como una obra 
menor y la solicitará el propietario o comunidad de propieta-
rios describiendo en la solicitud los extremos anteriores y com-
promiso firme de cumplir las condiciones al respecto.

b) Toldos: Son elementos fijos o móviles de lona u otro 
tejido que avanzan respecto de la línea de edificación sobre un 
hueco de fachada. 

• Los toldos fijos se ajustarán a las condiciones dis-
puestas para marquesinas, excepto en cuanto a alturas, no 
permitiéndose que los toldos extendidos queden a menos de 
doscientos veinte (220) centímetros de la rasante de la acera 
en ninguno de sus puntos.
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• Los toldos móviles estarán situados, en todos sus pun-
tos, incluso los de su estructura, a una altura mínima sobre la 
rasante de la acera de doscientos veinte (220) centímetros. Su 
saliente respecto a la alineación oficial no podrá ser superior 
a la anchura de la acera menos sesenta (60) centímetros, sin 
sobrepasar los tres (3) metros, y respetando en todo caso el 
arbolado existente.

c) Muestras: Son los anuncios o carteles paralelos al 
plano de fachada. Se atendrán a las siguientes condiciones 
generales:

• Su saliente máximo será de diez (10) centímetros.
• Quedan prohibidos los anuncios estables en tela u 

otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de 
dignidad o estética.

• En planta baja podrán ocupar únicamente una faja 
de ancho inferior a noventa (90) centímetros, situada sobre 
el dintel de los huecos y sin cubrir estos. Se podrán adosar 
en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las 
limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por 
encima de ellas una altura máxima igual al espesor de éstas.

• Las muestras colocadas en las plantas piso de los edifi-
cios podrán ocupar únicamente una faja de setenta (70) centí-
metros de altura como máximo, adosada a los antepechos de 
los huecos, y deberán ser independientes para cada hueco, no 
pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.

• En el caso de anuncios luminosos (si se permitieran), 
además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y 
con las condiciones que a continuación se detallan, irán situa-
dos a una altura superior de tres (3) metros sobre la rasante 
de la calle o terreno. Requerirá para su instalación la opinión 
favorable de los inquilinos, arrendatarios o en general de los 
usuarios de los locales con huecos situados en su entorno a 
menos de diez (10) metros del anuncio.

d) Banderines: Son los anuncios o carteles perpendicula-
res al plano de fachada. Se atendrán a las siguientes condicio-
nes generales:

• En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante 
de la acera será de doscientos cincuenta (250) centímetros. 
Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las mar-
quesinas, pudiendo sobrepasar por encima de éstas una al-
tura máxima igual a su espesor.

• Su saliente máximo será igual que el fijado para bal-
cones.

• Su dimensión vertical máxima será de noventa (90) 
centímetros, sin sobrepasar en ningún caso la cara inferior del 
forjado de techo de la planta baja. En plantas superiores sólo 
se podrá colocar a la altura de los antepechos.

• Los luminosos cumplirán además las condiciones im-
puestas para las muestras.

3.5.12. Asentamientos dispersos en el suelo no urbanizable.
1. Toda construcción situada fuera del núcleo urbano 

responderá a su carácter aislado. Su volumetría y materiales, 
deberán ser aquellos que causen el menor impacto posible al 
medio natural y paisajístico.

2. Se utilizarán preferentemente los materiales tradicio-
nales. El tratamiento de las fachadas se realizará con revesti-
mientos lisos y acabados en color blanco predominantemente. 
Se prohiben expresamente los materiales cerámicos vidriados, 
plásticos, fibrocemento, revestimientos metálicos, acabados 
en pizarra y similares. Las carpinterías, en caso de existir, se-
rán de madera, hierro o aluminio lacado, quedando prohibido 
el aluminio en su color. En el caso de cubiertas inclinadas la 
pendiente no será superior a veinticinco grados (25). 

3. Deberá observarse una correcta composición de los 
huecos de fachada, respetándose las proporciones verticales y 
la relación macizo-hueco de las edificaciones tradicionales.

3.5.13. Movimientos de tierras.
1. Cualquier terraplenado o desmonte que se realice, que 

no corresponda a actividad extractiva autorizada, deberá ser 
ajardinado o tratado convenientemente, impidiendo además el 
arrastre de tierras por efecto de la lluvia, durante y después de 
su ejecución.

3.5.14. Cerramientos de solares.
1. Los solares deberán cerrarse con una cerca realizada 

de material resistente que garantice su estabilidad y conserva-
ción en buen estado, así mismo, deberá ser incombustible, re-
vocada, pintada o tratada de forma que su acabado sea agra-
dable, estético y contribuya al ornato público. Su altura mínima 
será de dos (2) metros y la máxima de tres (3) metros.

2. En ningún caso se permitirá el remate de cerramien-
tos con elementos que puedan causar lesiones a personas o 
animales.

3. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial. 
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de 
solares tendrán la obligación de efectuarlo en el plazo de tres 
meses u otro que se establezca por el Ayuntamiento, a partir 
de la terminación de las obras de colocación de los bordillos y 
pavimentación.

4. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin 
que se prevea una construcción inmediata, será obligatorio el 
cerramiento de la misma, situándolo igualmente en la alinea-
ción oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a cabo en un plazo 
de tres meses, contados a partir de la fecha de concesión de 
la licencia de derribo o a partir de la fecha de comienzo del 
derribo, a determinar en la licencia.

3.5.15. Cerramientos en edificación abierta o aislada del 
núcleo urbano.

1. El cerramiento de parcelas cuyos frentes den a vías o 
espacios libres públicos podrá resolverse mediante los siguien-
tes elementos:

a) Con elementos ciegos de cien (100) centímetros de 
altura máxima, completados en su caso mediante proteccio-
nes diáfanas estéticamente admisibles y acordes con el lugar, 
pantallas vegetales, verjas metálicas o soluciones similares 
hasta una altura máxima de doscientos cincuenta (250) cen-
tímetros.

b) Mediante soluciones diáfanas de hasta doscientos cin-
cuenta (250) centímetros de altura total.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón 
de su destino, requieran especiales medidas de seguridad, en 
cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del 
edificio bajo la aprobación del Ayuntamiento, y siempre estéti-
camente acorde con el lugar.

2. Los cerramientos de parcela que no den frente a vías 
o espacios libres públicos podrán resolverse con cerramientos 
ciegos de hasta doscientos cincuenta (250) centímetros de al-
tura máxima, con independencia de su longitud.

3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos 
con elementos que puedan causar lesiones a personas o ani-
males (vidrios, etc.).

4. Cuando por la topografía del terreno existan desniveles 
respecto a las parcelas colindantes o respecto a los espacios 
públicos, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto a un 
espacio público, se dispondrá una plataforma de nivelación 
contigua a la alineación oficial exterior, protegida con muro de 
contención, cuya altura no podrá exceder de tres (3) metros y 
que deberá tratarse con idéntica calidad constructiva que una 
fachada.

b) Si la diferencia de cotas se produce respecto a una 
parcela colindante, los muros de contención de tierras no po-
drán alcanzar en ningún punto del lindero una altura superior 



Sevilla, 12 de febrero 2009 BOJA núm. 29 Página núm. 179

a ciento cincuenta (150) centímetros por encima o por debajo 
de la rasante natural del terreno.

3.5.16. Cerramientos provisionales en locales comerciales.
1. Cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse 

de inmediato los locales comerciales, deberá efectuarse un 
cerramiento provisional de los mismos que no permita arrojar 
objetos a su interior. Los cerramientos estarán fabricados con 
materiales que garanticen su estabilidad y conservación en 
buen estado, tratándose mediante enfoscado y pintado, o bien 
con otros materiales de acabado estético similar.

2. Para la concesión de la licencia de uso de un edifi-
cio que presente locales comerciales sin actividad específica 
definida, se exigirá que tal local presente un aspecto exterior 
acabado, como mínimo en las condiciones indicadas en el 
punto anterior, tanto a vía pública como a cualquier espacio 
comunitario.

3.5.17. Cerramientos de parcelas en el suelo no urbanizable.
1. El levantamiento e instalación de cercas, vallados y 

cerramientos de todo tipo, en el interior de la propia finca o 
como elemento separador entre propiedades, estará sujeto al 
requisito de la obtención previa de la correspondiente licencia 
urbanística, con independencia de los usos a que haya de des-
tinarse la finca.

2. En relación con la protección de la fauna se estará a lo 
dispuesto en el artículo 2.3.4 (Protección de la fauna) de estas 
normas. Así mismo cumplirán lo regulado de carácter general 
en el artículo 5.1.22 de estas normas, así como las determi-
naciones que se establezcan particularmente en las distintas 
categorías del suelo no urbanizable.

3. Las cercas entre fincas rústicas y especialmente a 
caminos, vías pecuarias y carreteras, con carácter general, 
seguirán las soluciones tradicionales propias del medio, tales 
como vallas agrícolas tradicionales: Piedras, alambradas o se-
tos vivos, pudiendo también combinarse estos medios, con un 
máximo de 1.20 metros de altura total, a excepción de los se-
tos vivos o arbolados que podrán alcanzar alturas superiores 
en razón de sus características.

3.5.18. Protección del arbolado y plantaciones.
1. El arbolado existente deberá ser protegido y conser-

vado, aunque no haya sido calificado como zona verde, de-
biendo conservar y mantener en buen estado sus plantacio-
nes, cualquiera que sea su porte.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público 
deberá ser repuesta de forma inmediata por la persona o per-
sonas causantes de su pérdida sin perjuicio de las sanciones 
a que pudiere dar origen. Igualmente se procurará el respeto y 
protección de las plantaciones no arbóreas.

3. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por 
causa de fuerza mayor imponderable o deterioro, se procurará 
que la sustitución afecte a los ejemplares de menor edad y 
porte. En las sustituciones prevalecerá el empleo de iguales 
especies y del mismo porte que las desaparecidas, y el em-
pleo de la especie dominante en la hilera o agrupación del 
arbolado.

4. Los elementos de arbolado y jardinería se considerarán 
de obligada previsión en cualquier actuación pública o privada, 
debiendo cumplirse lo establecido en estas Normas en cuanto 
a condiciones de los proyectos de urbanización.

5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbó-
reo público o privado, se indicará dicha circunstancia en la so-
licitud de licencia correspondiente, señalándose su ubicación 
en los planos que se aporten al respecto. En estos casos, se 
exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras, se 
proteja a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima 
de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubri-
miento rígido que impida su lesión o deterioro.

TÍTULO IV

CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS

CAPÍTULO 1

 Determinaciones generales

4.1.1 Definición.
1. Son las condiciones a las que han de sujetarse las dife-

rentes actividades para poder ser desarrolladas en los lugares 
que para ello dispone el presente Plan Urbanístico o el planea-
miento que las desarrolle.

4.1.2 Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan en este título son de 

aplicación a los edificios o construcciones de nueva planta o 
en los edificios sometidos a reestructuración, del suelo urbano 
y urbanizable. Serán asimismo de aplicación en el resto de las 
obras en los edificios cuando a juicio de los servicios técnicos 
municipales competentes no represente desviación importante 
de los objetivos de la obra o cuando se solicite licencia de acti-
vidad o de primera ocupación de la vivienda.

2. Las condiciones de los usos propios del suelo no ur-
banizable se incluyen en el Título V de estas Normas Urba-
nísticas, sin perjuicio de la aplicación supletoria del presente 
Título.

3. Además de las condiciones generales que se señalan 
para cada uso, los edificios que los adopten, deberán cum-
plir, si procede, las generales de la edificación y cuantas se 
deriven de la regulación que corresponda a la zona en que se 
encuentren. En todo caso deberán cumplimentar la normativa 
supramunicipal que les fuere de aplicación.

4. Cuando el uso principal esté acompañado de otros por 
ser compatibles con éste, cada uno de ellos cumplirá las espe-
cificaciones derivadas de su uso que le fuesen de aplicación.

5. Cuando existan varios usos en un mismo edificio, se en-
tenderá por uso dominante el que ocupe mayor superficie útil.

6. Los planes parciales y planes especiales que desarro-
llen el presente Plan Urbanístico deberán atenerse al régimen 
y regulación de usos establecidos en el presente Título, pu-
diendo imponer condiciones adicionales, tanto a la implanta-
ción como a su localización, razonando en tal caso, los crite-
rios en que se apoya esta decisión.

7. Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las 
actividades que, por su propia naturaleza o por aplicación de 
las medidas correctoras adecuadas, resulten inocuas para el 
ser humano, según lo dispuesto en el RAMINP y la Ley 7/1994 
de la Comunidad Autonómica Andaluza y sus Reglamentos o 
normativas que las sustituyan.

4.1.3. Clases de usos.
1. A efectos de estas Normas, y de las que en su desa-

rrollo se incluyan en los instrumentos correspondientes, tales 
como estudios de detalle, planes parciales y planes especia-
les, se establecen las siguientes clasificaciones de usos:

a) Por la amplitud de su función: 
 - Usos globales.
 - Usos pormenorizados.
b) Por su adecuación y tolerancia: 
 - Usos característicos, determinados o dominantes.
 - Usos compatibles o permitidos.
 - Usos prohibidos.
c) Por su destino respecto al mercado de suelo: 
 - Usos dotacionales públicos.
 - Usos dotacionales privados.
 - Usos lucrativos no dotacionales.
d) Por su intensidad de implantación en la parcela o edi-

ficación:
 - Usos exclusivos.
 - Usos no exclusivos.
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 - Usos complementarios
e) Por la actividad que desarrolla:- Residencial.
 - Primario.
 - Secundario.
 - Terciario.
 - Equipamiento.
 - Zona verde
 - Viario.

4.1.4. Usos globales y pormenorizados.
1. Se entiende por uso global aquel destino fundamental 

y dominante que el Plan Urbanístico asigna a los espacios edi-
ficables y no edificables comprendidos en el suelo urbano y 
urbanizable. La asignación de usos globales admite la implan-
tación de usos distintos del dominante, bien sea como usos 
complementarios o como usos compatibles. En concreto los 
usos globales considerados son los siguientes:

 - Equipamiento y servicios públicos.
 - Espacios libres de uso público y privado.
 - Viario y comunicaciones, y vías pecuarias.
 - Residencial.
 - Terciario o de servicios.
 - Secundario o industrial.
 - Primario o agropecuario.
El uso primario o agropecuario no es objeto de localiza-

ción concreta, sino que se autoriza con carácter general en 
el suelo no urbanizable, salvo que en algunas zonas se dis-
pongan limitaciones en razón de la protección especial. Podrá 
admitirse también, con carácter excepcional y condicionado si 
así se establece desde estas Normas o instrumentos de de-
sarrollo, en algunas zonas del suelo urbano y de los núcleos 
rurales, así como en el suelo urbanizable.

2. Se entiende por uso pormenorizado el destino concreto 
y específico que, bien las Normas o bien los instrumentos de 
desarrollo de ésta, asignan a un área o sector del suelo, gene-
ralmente el Suelo Urbano a cada una de las parcelas vincula-
das a uno de los usos globales anteriormente definidos.

3. Los usos pormenorizados a que vayan a ser destinadas 
las instalaciones proyectadas deberán especificarse en todas 
las solicitudes de licencia de actividad.

4. En suelo urbanizable las Normas asignarán usos glo-
bales, que deberán pormenorizarse por el Plan Parcial corres-
pondiente, y establecerán determinaciones de ordenación vin-
culantes y orientativas.

4.1.5. Usos característicos, compatibles y prohibidos.
1. Uso característico: Es aquel que caracteriza a la orde-

nación de un ámbito o a la utilización de una parcela, por ser 
éste el dominante y de implantación mayoritaria en el área te-
rritorial que se considere. También puede denominarse como 
uso determinado o dominante.

2. Uso compatible o permitido: Es aquel que se puede 
implantar en coexistencia con el uso característico, sin perder 
ninguno de los dos su carácter. La compatibilidad de un uso 
respecto al característico no implica su libre implantación den-
tro del mismo ámbito territorial, sino únicamente la aceptación 
de que su presencia pueda ser simultánea sin perjuicio de que 
esa interrelación obligue a señalar restricciones en la intensi-
dad del uso compatible en función de determinados paráme-
tros del uso característico.

3. Uso prohibido: Es uso prohibido el que las presentes 
Normas o las ordenanzas de los planes parciales o especiales 
impidan su implantación por imposibilitar la consecución de 
los objetivos de la ordenación de un ámbito territorial deter-
minado.

También son usos prohibidos aquellos que, aun no es-
tando específicamente citados, son incompatibles con los 
usos permitidos por superar las restricciones en la intensidad 
o forma de uso.

4.1.6. Usos dotacionales públicos y privados y usos lucra-
tivos no dotacionales.

1. Son usos dotacionales aquellos que están afectos a cu-
brir las necesidades de equipamiento colectivo de una ciudad 
o núcleo urbano. Entre ellos hay que distinguir:

a) Según el área a la que da servicio: pueden considerarse 
como Sistemas Generales o como Sistemas Locales, según su 
forma de gestión y las áreas a las que dan servicio. 

b) Según sea la titularidad pública o privada, entendiéndose:
- Por usos públicos, aquellas actividades que son desarro-

lladas por la administración o los particulares en régimen de 
servicio público; 

- Por usos privados, aquellas actividades desarrolladas 
por los particulares o por la administración, sometidas a ré-
gimen de derecho privado, ya se presten a título lucrativo o 
gratuito.

2. Son usos lucrativos aquellos que son susceptibles de 
compra y venta en el mercado de suelo. Los usos dotacionales 
privados son lucrativos, mientras que los dotacionales públi-
cos no lo son. Los usos no dotacionales son todos lucrativos.

4.1.7. Usos exclusivos, no exclusivos y complementarios.
1. Son usos exclusivos: aquellos que ocupan en su im-

plantación la totalidad de la parcela o edificación en la que se 
desarrolla, ya sea porque lo permita el planeamiento o venga 
exigido por el mismo por calificación expresa o por aplicación 
de las condiciones particulares de la zona.

2. Son usos no exclusivos: aquellos que ocupan solamente 
parte de la parcela o edificación en la que se desarrolla, ya 
sean porque el planeamiento lo exija o por que lo permita.

3. Son usos complementarios: aquellos que por exigencia 
de la legislación urbanística o del propio Plan, su implantación 
sea obligatoria como demanda del uso dominante y en una 
proporcionada relación con éste.

4.1.8. Dotación de aparcamientos
1. Obligación: La dotación mínima de plazas de aparca-

miento según uso será la establecida en las presentes condi-
ciones generales con las particularidades indicadas el ámbito 
de ordenanzas específico.

2. Cuando concurran circunstancias especiales (calles 
muy estrechas, accesos peatonales, etc.), el Ayuntamiento, 
previo informe de los servicios técnicos municipales compe-
tentes, podrá eximir, total o parcialmente, del cumplimiento de 
lo dispuesto en este artículo.

4.1.9. Clasificación de usos.
1. En concreto se consideran los siguientes usos porme-

norizados asociados a cada uso global, teniendo en cuenta 
también su carácter dotacional o no: 

 CARÁCTER USO GLOBAL USO PORMENORIZADO

 Dotacionales
 Equipamientos y
 servicios urbanos
 e infraestructuras

- Equipamientos: Educativo
      Deportivo
      Social: Administrativo
               Cultural
               Religioso
               Sanitario-asistencial
               Recreativo
      Comercial
- Servicios urbanos
- Servicios infraestructurales básicos

 Espacios libres de
 uso público

- Plazas y jardines y juegos de niños
- Parques urbanos y periurbanos
- Areas de ocio ligado al medio natural

 Viarios y
 Comunicaciones
 y Vías Pecuarias.

- Red viaria urbana:
           Viales: rodado y peatonal.
           Aparcamientos en red viaria.
- Carreteras, caminos rurales y vías 
  pecuarias
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 CARÁCTER USO GLOBAL USO PORMENORIZADO

 Lucrativo no
 dotacional  Residencial

 - Vivienda: Unifamiliar
                 Bifamiliar
                 Plurifamiliar
 - Residencia comunitaria

 Terciario

 - Oficinas
- Comercial
- Hotelero
- Salas de reunión
- Campamentos de turismo
- Aparcamientos y Garajes en los 
  edificios

 Secundario

- Industrial 
- Servicios del automóvil
- Estaciones de servicio
- Actividades extractivas

 Primario
 (sólo en SNU)

- Mantenimiento y defensa del medio 
  natural
- Agropecuario 
- Actividades vinculadas al agropecuario

Las condiciones de los usos propios del suelo no urbani-
zable se incluyen en el Título V de estas Normas Urbanísticas. 

CAPÍTULO 2

Uso equipamiento y servicios urbanos e infraestructuras

4.2.1. Definición y clases.
1. Se conceptúa como uso de equipamiento y servicios 

urbanos e infraestructuras, aquél de carácter dotacional que 
sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que 
haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su 
salud, en definitiva, su bienestar, así como a proporcionar los 
servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de tipo adminis-
trativo como de abastecimiento o infraestructurales. Pueden 
ser de carácter público, privado o colectivo.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en 
su caso, del establecimiento de condiciones particulares, se 
distinguen los siguientes usos pormenorizados:

A) Equipamientos: Que comprende los siguientes:

a) Docente: Comprende las actividades regladas de en-
señanza tales como Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Enseñanzas Medias, así como las guarderías, 
educación de adultos y otras actividades educativas no regla-
das (academias, centros de idiomas, etc.).

b) Deportivo: comprende las instalaciones destinadas a la 
enseñanza y práctica de la cultura física y los deportes.

c) Social:

- Administrativo, de carácter público, comprende los servi-
cios de administración y gestión de los asuntos del Estado/Co-
munidad Autonómica/Local, en todos sus niveles y atención al 
ciudadano (Ayuntamiento, servicios técnicos, sociales, etc.). 

- Cultural, comprende las actividades de conservación y 
transmisión del conocimiento: bibliotecas, museos, salas de 
exposición y similares.

- Religioso, generalmente de carácter privado, incluye las 
actividades de desarrollo de creencias religiosas así como la 
residencia de miembros de comunidades religiosas.

- Sanitario-asistencial, comprende las actividades de tra-
tamiento y alojamiento de enfermos y, en general, las rela-
cionadas con la sanidad, la higiene, asistencia y geriátricas. 
Se excluyen los que se prestan en despachos profesionales y 
farmacéuticos.

- Recreativo, entendiendo como tal a las actividades en-
caminadas a las celebraciones de las fiestas tradicionales y 
populares como la feria local.

d) Comercial: Entendiendo como aquellos espacios para 
un uso comercial que la administración local dispone para el 
desarrollo de la prestación de las necesidades básicas de tal 
uso, como la Plaza de Abastos y el tradicional mercadillo.

B) Servicios urbanos básicos, corresponde a las instala-
ciones de salvaguarda de las personas y los bienes (bomberos, 
policía y similares) y el mantenimiento de la ciudad (limpieza 
y similares), así como a las instalaciones mediante las cuales 
se provee de servicios básicos a los ciudadanos, tales como 
correos, matadero, cementerio, etc.

C) Servicios infraestructurales básicos, incluye los servi-
cios vinculados al suministro de agua (captación, depósitos, 
bombeos, y redes de distribución), energía eléctrica (central 
de producción, subestaciones , líneas y estructuras de soporte 
de alta y media tensión, centros transformadores, líneas de 
suministro de baja tensión), saneamiento (depuración, bom-
beos, red de alcantarillado), telecomunicación (haz radioeléc-
trico, centrales, redes, antenas operadoras, repetidores, etc), 
alumbrado, eliminación de los residuos sólidos urbanos, es-
combreras, etc.

4.2.2. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para los usos com-

prendidos en este capítulo serán de aplicación a los terrenos 
que se presenten en la documentación gráfica del presente 
planeamiento urbanístico destinadas a tal fin.

2. Igualmente serán de aplicación estas condiciones a 
aquellos terrenos que se destinen a los citados usos en vir-
tud de figuras de planeamiento que desarrollen el presente 
Plan Urbanístico e incluso cuando, sin tenerlo expresamente 
previsto en el planeamiento, se destinen de forma efectiva a 
alguno de los fines señalados en el artículo precedente.

3. Los usos considerados cumplirán, además de las con-
diciones señaladas en estas Normas, las disposiciones vigen-
tes en la materia correspondiente y, en su caso, las que sean 
de aplicación por afinidad con otros usos de los que se reco-
gen en la presente normativa.

Sección 1.ª Condiciones de los equipamientos y servicios 
urbanos

4.2.3. Condiciones de sustitución.
1. Ninguno de los usos considerados en esta sección po-

drá ser sustituido sin mediar informe técnico municipal en el 
que se justifique que tal dotación no responde a necesidades 
reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio.

2. Además de la condición anterior, la sustitución de los 
usos de equipamientos y servicios urbanos quedará sujeta a 
las limitaciones siguientes:

a) Si está situado en edificio que no tenga como uso exclu-
sivo el equipamiento o servicio urbano considerado, ocupando 
estos usos menos del cincuenta por ciento (50%) de la superfi-
cie edificada, podrá ser sustituido por cualquier otro uso autori-
zado por la ordenanza que sea de aplicación al inmueble.

b) Cuando se trate de un edificio dedicado exclusivamente 
o en más del cincuenta por ciento (50%) de la superficie edifi-
cada a uso de equipamiento o servicio urbano se admitirán las 
sustituciones siguientes:

- Los usos de equipamiento educativo, sociocultural, sa-
nitario-asistencial y público-administrativo podrán sustituirse 
entre sí.

- Los restantes usos considerados en este capítulo po-
drán ser sustituidos por cualquier otro de los incluidos en las 
categorías globales de Equipamientos y Servicios Urbanos y 
Espacios Libres Públicos.

c) El uso deportivo, cuando se trate de instalaciones al 
aire libre sólo podrá ser sustituido por otro perteneciente a la 
categoría global de Espacios Libres Públicos.
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4.2.4 Condiciones de edificación.
1. Los edificios destinados a dotaciones respetarán la 

tipología del área de ordenanza en que se localicen. No obs-
tante, si la tipología fuera manifiestamente inadecuada para 
la actividad a albergar, podrá modificarse mediante la formu-
lación de un Estudio de Detalle que ordene los volúmenes a 
implantar, con el cumplimiento de las condiciones que se esta-
blecen en el punto siguiente.

2. Para las obras de nueva planta y, cuando proceda, en 
las de reforma, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) El número de plantas si no fuese señalado específica-
mente, no excederá del que le corresponda por aplicación de 
las condiciones particulares de la zona.

b) La ocupación podrá llegar al cien por cien (100%) de 
la parcela siempre que se asegure las posibles servidumbres 
con otras parcelas y la ventilación de los locales.

c) Si se separa la edificación de las parcelas colindantes, 
se hará en la misma distancia que fuere de aplicación en la 
zona para los patios.

d) Se construirá un cerramiento para la parcela en la ali-
neación o en la línea de retranqueo obligatorio, si estuviese 
determinada.

e) Deberá de acondicionarse las medianeras de los edifi-
cios colindantes.

f) Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 
cien (100) metros cuadrados de superficie útil, que serán in-
crementadas si así resultase con la aplicación de las siguien-
tes condiciones:

- En las dotaciones en las que pueda presumirse concen-
tración de personas, al menos una plaza por cada veinticinco 
personas de capacidad para los usos excepto el religioso, para 
el que será una plaza por cada cincuenta personas.

- En los mercados de abastos y centros de comercio bá-
sico, al menos una plaza por cada veinte metros cuadrados de 
superficie de venta.

3. La dotación de aparcamiento señalada en el aparta-
do f) del punto anterior, podrá ser disminuida ateniendo a las 
singulares condiciones de la trama urbana, a la existencia de 
aparcamiento suficiente en la vía pública, o cuando el uso del 
equipamiento así lo aconsejara.

Sección 2.ª Condiciones de los servicios de infraestructuras 
básicos

4.2.5 Condiciones de desarrollo.
1. Los instrumentos que desarrollen las presentes Nor-

mas así como cualquier proyecto que se redacte para su eje-
cución y que afecte a las instalaciones de las infraestructuras, 
deberán ser elaborados con la máxima coordinación entre la 
entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías 
concesionarias. A tales efectos, entre su documentación figu-
rarán los acuerdos necesarios para la ejecución coordinada 
entre las entidades implicadas.

2. Se estará a las condiciones que se establecen en su 
normativa sectorial de aplicación según la clase de infraes-
tructura básica de que se trate, así como a los distintos pla-
nes directores provinciales (de Residuos Sólidos, de gestión 
de escombros, restos de obras, etc.) y al Plan Director de 
Infraestructuras de Andalucía y demás disposiciones que se 
redacten al respecto. 

3. Las determinaciones sobre las instalaciones de las 
infraestructuras básicas señaladas por las presentes nor-
mas, llevarán implícita la declaración de Utilidad Pública de 
las obras y por consiguiente la necesidad de ocupación de los 
terrenos e instalaciones correspondientes a los efectos de ex-
propiación.

4. Cuando para la ejecución de las infraestructuras no 
fuese necesario la expropiación del dominio, se establecerá 
sobre los terrenos afectados por las instalaciones, la constitu-
ción de las servidumbres necesarias y previstas en el derecho 
privado o administrativo.

4.2.6. Condiciones de la instalación y edificación.
1. Toda instalación y tendidos de líneas de nueva planta 

de carácter definitivo, deberá de implantarse en los lugares 
que el planeamiento, o el instrumento que desarrolle a éste, y 
los planes directores supramunicipales, señalaren al respecto, 
dando origen, si cabe, a las correspondientes servidumbres.

2. A tales efectos el Ayuntamiento podrá establecer Pla-
nes Especiales de Infraestructuras confeccionando, para cada 
clase de infraestructura, disposiciones específicas de regula-
ción y localización.

CAPÍTULO 3

 Espacios libres públicos

4.3.1. Definición y clases.
1. Los espacios libres de uso público comprende los te-

rrenos destinados a ocio y recreo, plantaciones de arbolado, 
jardinería y al desarrollo de juegos infantiles cuyo objetivo es 
garantizar la salubridad y reposo de la población, así como 
servir de protección y separación entre zonas que así lo re-
quieran en aras a mejorar las condiciones ambientales de la 
población.

2. Los espacios libres públicos que se señalan en estas 
Normas se pormenorizan en las siguientes clases:

A) Zonas verdes (plazas, jardines y juegos de niños): son 
aquellos espacios enclavados en áreas principalmente de usos 
lucrativos, destinados al disfrute y reposo de la población, y 
con un alto grado de acondicionamiento, ajardinamiento, mo-
biliario urbano y entidad superficial que los hacen considerar-
los como tales. 

Se excluyen los espacios, ajardinados o no, anejos a las 
vías públicas y de pequeña dimensión, que constituyen espa-
cios de remate y acabado de los mismos, pero no son ap-
tos para estancia y esparcimiento público. Se distinguen los 
siguientes:

• Existentes y/o mejorar en suelo urbano consolidado:

Plazas 
Plaza del Ayuntamiento:     587 m²
Plaza Peribáñez:      90 m²
Plaza del Emigrante:     366 m²
Plaza junto campo de fútbol:    260 m²
Plaza la Colada-1:                1.880 m²
Plaza la Colada-2:     630 m²
Plaza la Colada-3:   1.140 m²
Plaza de la Fuente Grande:     738 m²
Plaza la Huerta-1:   3.130 m²
Plaza la Huerta-2:      684 m²            
   9.505 m²
Juegos de niños 
Parque infantil:   1.877 m²                
   1.877 m²
Jardines:
Jardines de la Colada:  3.860 m²
Jardines de la Constitución: 1.600 m²         
    5.460 m²

Total espacios libres públicos existentes 16.842 m²

Supone un total de 16.842 m², que para una población 
existente de 5.400 habitantes en el núcleo principal supone 3 
m² por habitante (de 8-10 m² por vivienda), muy inferior a los 
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18 m² por vivienda establecido como mínimo para los secto-
res de nuevo desarrollo por la legislación urbanística actual.

• Nuevos en suelo urbano:

Actuaciones Singulares en suelo urbano consolidado:

En Calle Cañete:  Al tratarse de parte de la Colada de Ol-
vera a Málaga, se incluye como SNU-EP 
tras la declaración definitiva de IA.

Unidades de Ejecución en SU no consolidado:
 UE-1 :  1.036 m²
 UE-2:  3.236 m²
 UE-3:  5.073 m²
 UE-4:  3.064 m²
 UE-5:  ---
 UE-6:  2.966 m²
 UE-7:  1.133 m²
 UE-8:  ---
 UE-9:  1.426 m²
 UE-10:  1.344 m² 
             19.278 m²                        
Total nuevos espacios libres públicos  19.278 m²

Supone un total de 36.120 m², que para una población 
existente de 5.400 habitantes (considerando que el número 
máximo de 605 nuevas viviendas en U.E satisfaría la demanda 
actual y no suponiendo pues, aumento alguno de población), 
supone 6,5 m² de plaza y jardín por habitante (14-15 m² por 
vivienda).

• En suelo urbanizable: La superficie mínima de zonas 
verdes, plazas y jardines en las Unidades de Ejecución en 
Suelo Urbanizable sería del 10% del total de la superficie or-
denada ó 18 m² por vivienda, como así es establecido por la 
legislación urbanística. No obstante se establecen porcentajes 
superiores en algunos de los sectores.

B) Parques: Son los espacios libres ajardinados o foresta-
les con incidencia importante en la estructura, forma, calidad 
y salubridad de la ciudad, siendo destinadas básicamente al 
ocio y reposo de la población. Se distinguen los siguientes:

• Existentes: Son escasamente dotados en el interior y 
borde de la población, por lo general están conformado por las 
Plazas y Jardines indicadas en el apartado anterior y que muy 
bien pudieran considerarse como dotaciones locales como así 
se ha hecho.

Destaca el parque de ocio de las Errizas al sur de la po-
blación, compartiendo uso con un campamento municipal (uso 
terciario). Se considerará en el apartado siguiente de AREA de 
OCIO adscrita al Suelo No Urbanizable. 

• Nuevos:
- Parque Fluvial al Noreste de la población, en el borde y 

entorno del arroyo El Lechar en su entrada al núcleo urbano. 
Se compone de dos superficies separadas por el propio cauce 
público: 

• Zona-1 al margen izquierdo con 14.830 m² adscrito en 
sector del Suelo Urbanizable Industrial.

• Zona-2 a su derecha con 11.112 m² adscrito al Suelo 
No Urbanizable a los efectos de su valoración y obtención.

- Parque Norte: junto al cementerio sirviendo de barrera 
ambiental a éste, que subdividido en dos presenta una super-
ficie de 2.666 m² (incluido en sector de suelo urbanizable or-
denado) y 5.396 m² (adscrito a sector de suelo urbanizable 
sectorizado).

- Parque en Ladera tras C/Virgen del Valle, al norte de la 
población trasera a Calle Virgen del valle, con una superficie 
de 5.000 m² (incluido en sector de suelo urbanizable sectori-
zado)..

- Parque Ferial Este, en la zona del acceso a Cañete, con 
una superficie de 13.489 m², a compatibilizar con zona de 
mercadillo y paseos libres de edificación. Es incluido en sector 
de Suelo Urbano No Consolidado.

- Otros espacios de dimensiones más reducidas situados 
en principalmente en las riberas de los cauces que atraviesan 
el casco urbano como los contemplados en las Unidades de 
Ejecución: UE-1, UE-2, UE-6, UE-7 ect. que dada su ubicación 
y dimensiones serán considerados como dotaciones locales.

La superficie destinada al Sistema General de parques y 
jardines asciende a un total de 39.004 m² (sin contabilizar el 
parque ferial ni el espacio de ocio Las Errizas) que para una 
población existente de 5.400 habitantes y una ampliación de 
suelo residencial previsible para un 30% de la población ac-
tual, que nos da una población total de 7.000 habitantes y una 
proporción entorno a 5,5 m²/habitante.

C) Areas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, 
generalmente localizadas a lo largo del término municipal, por 
lo que estarán adscritos al suelo no urbanizable, dado su si-
tuación, su carácter y tratamiento como espacios de ocio li-
gado al medio natural:

• Existentes: Destaca el parque de ocio de las Errizas al 
sur de la población, compartiendo uso con un campamento 
municipal (uso hostelería). Se adscribe al Suelo No Urbaniza-
ble. A la zona de campamento turístico le será de aplicación 
las condiciones urbanísticas indicadas para ese uso y activi-
dad concreta. 

• Nuevos:
- Se contempla la localización de numerosos miradores 

a lo largo del término ocupando vías de comunicación exis-
tentes, caminos y vías pecuarias, así como la red hidrográfica.

- Rutas o itinerario apoyados en la red de vías pecuarias, 
siempre que no sean incompatibles con el trasiego de ganado, 
así como una serie de actuaciones encaminadas al acondicio-
namiento con tratamiento blando del firme, garantizando la 
continuidad de los caminos e identificación de los sitios con in-
terés paisajístico, cultural e histórico, así como especialmente 
acogedores para acondicionarlos como áreas de descanso.

- Rutas arqueológicas aprovechando los caminos existen-
tes y vías pecuarias hacia los yacimientos arqueológicos a lo 
largo del municipio.

- Como actuación singular en el suelo no urbanizable se 
hace necesaria la creación de un área de ocio y aparcamientos 
en las proximidades de la romería popular que se desarrolla 
en el Monasterio de Caño Santo -término de Olvera-

3. El posible desarrollo de otras áreas como espacios 
libres públicos (zonas verdes, plazas y jardines; parques; y 
áreas de ocio) no supondrá en ningún caso objeto de modi-
ficación puntual del presente Plan Urbanístico, salvo que se 
indique lo contrario. 

Asimismo las superficies indicadas anteriormente se con-
siderarán aproximadas, pudiendo presentar una cierta varia-
ción lógica tras una medición más fiable y sobre todo tras su 
ejecución, por lo que no será necesaria innovación alguna del 
planeamiento.

4.3.2. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para los espacios libres 

públicos serán de aplicación a los terrenos que, señalados en 
el artículo anterior, son representados en la documentación 
gráfica del presente planeamiento urbanístico y a los que el 
planeamiento destine a tales fines.

2. Serán también de aplicación en los terrenos que, aun 
sin tenerlo expresamente previsto el planeamiento, se desti-
nen a tal fin por estar habilitados para ello en aplicación de 
estas Normas.
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4.3.3. Condiciones generales para los Espacios Libres 
Públicos

1. Desde los espacios libres públicos se podrá realizar 
el acceso a los edificios, siempre que para ello cuenten con 
una franja pavimentada inmediata con una anchura mínima 
de tres (3) metros que facilite el acceso de personas y de ve-
hículos de servicio.

2. Se permite con carácter general: el paseo peatonal y 
estancia, los jardines, y los juegos de niños, así como paseos 
de bicicletas en aquellos espacios que sean posibles y el ocio 
cultural o recreativo.

3. Se tolerarán, con limitaciones y las excepciones indi-
cadas según la clasificación realizada para los espacios libres 
públicos en los artículos precedentes, lo siguiente: 

a) La instalación de elementos de mobiliario adecuado al 
ambiente, tales como: bancos, pérgolas, farolas, fuentes, gra-
deríos, etc.

b) Edificaciones e instalaciones de apoyo a las activida-
des permitidas:

• Kioscos (para bebidas, alimentos preparados, helados 
o prensa), templetes de música o similares. No podrán sobre-
pasar los cuatro (4) metros de altura, salvo los elementos de 
cubierta, que podrán sobresalir hasta un (1) metro sobre dicha 
altura, con una superficie máxima de tres (3) por tres (3) me-
tros. Los quioscos de música y las pérgolas abiertas podrán 
alcanzar los cinco (5) metros de altura. Contarán con una sola 
planta. La superficie ocupada por estos elementos será como 
máximo del tres por ciento (3%) del total de la parcela. 

• Aseos públicos, vestuarios deportivos, casetas de insta-
laciones, casetas de observaciones, taquillas, jaulas de anima-
les, botiquines, veladores, restaurantes (siempre de titularidad 
pública con o sin concesión), instalaciones deportivas descu-
biertas, con las siguientes condiciones volumétricas y de ocu-
pación: una sola planta y cuatro (4) metros, y una ocupación 
máxima del 20% de la totalidad del ámbito.

c) En las zonas verdes urbanas (plazas, jardines y juegos 
de niños) se tolerarán los aparcamientos públicos bajo rasante, 
en la totalidad de su ámbito, siempre que su implantación no 
afecte a la utilización superior de la zona verde o al ajardi-
namiento de la misma y no se prohiba expresamente por las 
ordenanzas de la zona donde se ubica. También se permitirá, 
sin disminución de superficie de espacio libre, el aprovecha-
miento (comercial o garaje) bajo los espacios públicos cuando 
su aterrazamiento de lugar a una planta de altura en algunos 
de sus frentes que en tales casos siempre se mantendrán 
como dominio público.

4. Las edificaciones o instalaciones, en caso de permi-
tirse, deberán ubicarse en el sitio más idóneo para no des-
virtuar el espacio libre y para mejorarlo. Se elegirán los ma-
teriales según las características del espacio libre donde se 
ubique para obtener la máxima dignidad estética. Se rodeará 
de abundante vegetación siempre que sea posible.

4.3.4. Condiciones particulares para las plazas, jardines 
y juegos de niños.

1. Se estará a lo dispuesto en los artículos 1.5.17 y si-
guientes relativo a las Normas de Urbanización y demás dispo-
siciones concordantes de las presentes Normas.

4.3.5. Condiciones particulares para los Parques.
1. En los parques urbanos predominará un carácter ajar-

dinado arbolado y de paseo, de tal manera que, para la con-
figuración de estos espacios intervendrán secundariamente 
los elementos y espacios acondicionados con urbanización e 
instalaciones.

2. Se admitirá las instalaciones deportivas descubiertas 
en una ocupación inferior al 15% de la extensión global del 
parque.

3. Si se disponen de áreas de aparcamientos, no podrán 
instalarse construcciones algunas para dar sombra a los vehí-
culos, debiéndose ser ésta mediante el arbolado.

4. No podrá urbanizarse con elementos y materiales que 
impacten e impidan la apreciación del carácter natural de los 
parques.

4.3.6. Condiciones particulares para las áreas de ocio.
1. Las áreas de ocio comprenden aquellos espacios libres 

de uso y dominio público que ubicados en el suelo no urbaniza-
ble, presentan actividades de recreo, de ocio y esparcimiento 
de la población, generalmente vinculados al medio natural en 
donde se localizan, como son:

a) Adecuaciones naturalistas, tales como: Miradores, sen-
deros, recorridos peatonales, etc.

b) Adecuaciones recreativas, como lugares de descanso, 
de estancia, ocio y juegos al aire libre, etc.

c) Actividades deportivas en el medio rural: montañismo, 
vuelos, piragüismo, bicicletas, juegos deportivos al aire libre, etc.

d) Parques rurales: Jardines botánicos, reservas de ani-
males, etc.

2. Predominará su carácter natural, de tal manera que, 
para la configuración de estos espacios intervendrán secunda-
riamente los elementos y espacios acondicionados con urba-
nización, instalaciones y ajardinamiento, los cuales serán con 
elementos y materiales que no impacten e impidan la aprecia-
ción del carácter natural de estos espacios

3. Sólo se admitirán las instalaciones deportivas al aire 
libre de acorde con el espacio natural donde se ubica (monta-
ñismo, vuelos, piragüismo, senderismo, paseos de bicicletas, 
juegos de pelota al aire libre, etc.).

4. En estos espacios, salvo el existente en las Errizas que 
compatibiliza uso con el de campamento de turismo (uso ter-
ciario turístico), sólo se permitirán las siguientes construccio-
nes o similares a ellas:

a) Mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, casetas 
de servicios, juegos infantiles, aparcamientos, casetas de ob-
servaciones, jaulas, etc.

b) Instalaciones de fácil desmantelamiento como: meren-
deros o chiringuitos, kioscos, veladores, restaurantes. Siempre 
de titularidad pública, con o sin concesión.

c) Instalaciones de apoyo a las actividades deportivas en 
el medio rural: Aseos públicos, vestuarios deportivos, taqui-
llas, botiquines, casetas de instalaciones, botiquines, embar-
caderos, etc. 

d) Instalaciones de guardería, almacenaje y puesta en va-
lor del uso de espacio libre, en superficie no mayor a 150 m² 
construidos y de una sola planta y 3,5 metros de altura.

5. Si se disponen de áreas de aparcamientos, no podrán 
instalarse construcciones algunas para dar sombra a los vehí-
culos, debiéndose ser ésta mediante el arbolado

CAPÍTULO 4

Uso de viario y comunicaciones

4.4.1. Definición y clases.
1. Comprende los terrenos destinados a facilitar el movi-

miento del ciudadano tanto de forma exclusiva (calles peato-
nales), como compartida con la circulación rodada (con sepa-
ración mediante aceras o en calles compartidas), así como el 
estacionamiento de los vehículos dentro de la propia red (apar-
camientos) así como, en la red de comunicaciones de carácter 
general de uso comunitario o global (carreteras y caminos).

2. En la red viaria urbana se distinguen los siguientes ti-
pos a considerar:

a) Viario rodado y peatonal, con sección compartida pero 
con separación por aceras.
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b) Viario de circulación compartida, sin separación del 
tráfico peatonal y rodado, pudiendo ser utilizadas indistinta-
mente, no presentando bordillo sobre elevado entre calzada 
y acera.

c) Viario peatonal, lo conforman las calles expresamente 
peatonales aún admitiéndose con carácter excepcional el paso 
de vehículos autorizados. Se exceptúa las aceras separadas 
por bordillo de la calzada y las sendas para peatones en bor-
des de carreteras, parques y otros, las cuales son considera-
das en el viario rodado y peatonal, y en los espacios libres de 
uso público, respectivamente.

d) Aparcamientos de la red viaria, son los espacios re-
servados al estacionamiento y parada de vehículos dentro del 
viario rodado; en recintos libre de edificación especialmente 
destinados a ello; así como bajo rasante de zonas verdes, es-
pacios libres y red viaria.

3. Las vías de comunicaciones en suelo no urbanizable 
y sus márgenes, estarán sometidas a las limitaciones y servi-
dumbres de la ley autonómica o estatal de carreteras según 
la propiedad de la vía, así como a demás disposiciones secto-
riales y condiciones de protección que se establecen en estas 
Normas, en especial para caminos y vías pecuarias donde no 
son de aplicación la Ley estatal de carreteras.

4.4.2. Aplicación.
1. Las condiciones que se señalan para el uso de viario 

y comunicaciones serán de aplicación a los terrenos que se 
representan en la documentación gráfica del presente planea-
miento urbanístico y a los que el planeamiento de desarrollo 
destine a tales fines.

2. Serán también de aplicación en los terrenos que, aun 
sin tenerlo expresamente previsto el planeamiento, se desti-
nen a tal fin por estar habilitados para ello en aplicación de 
estas Normas.

4.4.3. Condiciones de la red viaria urbana.
1. Las condiciones de diseño de los diversos elementos 

del sistema viario se ajustarán a lo dispuesto en el Título I, Ca-
pítulo 5 (Normas de Urbanización) de las presentes Normas.

4.4.4. Condiciones de la red viaria interurbana.
1. En todo lo que afecte a vías interurbanas se estará a 

lo dispuesto en su legislación específica y a las determinacio-
nes del órgano competente, sin perjuicio de la facultad del 
Ayuntamiento de actuar en su jurisdicción o bajo convenio o 
cooperación o fórmula similar, en zonas adyacentes o en las 
propias vías.

2. En relación con las vías pecuarias y caminos se estará 
a lo regulado en su legislación específica y a estas normas.

4.4.5. Condiciones de la red viaria urbana de carácter 
particular.

1. Se definen como tales, aquella red viaria urbana inte-
rior de parcelas que se podrían señalar en las propias Normas, 
en los Planes de desarrollo y en Estudios de Detalle, sin per-
juicio de lo establecido en las ordenanzas particulares de las 
distintas zonas. 

Tales viarios serían considerados como espacios libre de 
edificación (patios) dentro la propia parcela privada edificable.

2. Las condiciones de diseño de estas vías se ajustará a 
lo dispuesto en el Título I – Capítulo 5 (Normas de Urbaniza-
ción) de las presentes Normas.

3. La urbanización y su mantenimiento se realizará por 
los particulares o entidades promotoras de los respectivos pro-
yectos, que deberá de constituir una entidad conservadora. El 
Ayuntamiento, según la zona donde se ubique podrá estable-
cer las condiciones y diseño de sus accesos.

4. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles 
particulares que den lugar a un aumento de volumen y de altu-
ras fijadas por el planeamiento.

5. Se evitarán en lo posible la apertura de vías en fondo 
de saco. En ningún caso podrán servir a más de veinte (20) vi-
viendas. Tendrán una longitud máxima de setenta y cinco (75) 

metros, para la edificación entre medianeras, y de ciento cin-
cuenta (150) metros para la edificación aislada, disponiendo 
en ambos casos en su final de una raqueta o glorieta para el 
giro de vehículos.

6. Será de obligado cumplimiento la legislación vigente en 
materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectó-
nicas y urbanísticas (Decreto 72/ 1992 de 5 de Mayo).

7. Los propietarios deberán conservar los espacios de via-
rio de uso privado en buen estado de seguridad, salubridad y 
ornato público, así como su cerramiento, plantaciones y ar-
bolado. A tales efectos, el Ayuntamiento podrá, de oficio o a 
instancia de cualquier interesado, ordenar la ejecución de las 
operaciones necesarias para conservar aquellas condiciones. 

CAPÍTULO 5

Uso residencial

4.5.1. Definición y clases.
1. Es uso residencial aquel que sirve para proporcionar 

alojamiento permanente a las personas.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y del 

establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las 
siguientes clases:

A) Vivienda: Es la residencia que se destina al alojamiento 
de personas que configuran un núcleo con comportamientos 
habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco. 
Según su organización en la parcela se distinguen las siguien-
tes categorías:

a.1. Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando la unidad 
parcelaria está ocupada por una sola vivienda. Consta de jar-
dín o patio privado, en tipología de edificio aislado o adosados 
entre ellas. Pueden ser: adosada (VU-ad), pareada (VU-par) y 
aislada o exenta (VU-ex).

a.2. Vivienda bifamiliar (VB): Es La unidad parcelaria cuya 
edificación está constituida por dos viviendas, generalmente 
agrupadas en forma vertical, con accesos independientes 
desde la vía pública o mediante zaguán común.

a.3. Vivienda en edificación plurifamiliar o colectiva: Es 
aquella que se agrupa horizontal y/o verticalmente con otras, 
formando edificios con estructura común. Pueden ser:

- En agrupación horizontal, pudiendo darse los siguientes 
casos: edificación con un único acceso desde la vía pública en 
las que el acceso se resuelve desde espacios comunes priva-
dos que actúan como elemento de relación entre el espacio 
interior de las viviendas y la vía pública (VP-H1); y aquella edi-
ficación en las que las viviendas se presentan en hilera pro-
piamente dicho con accesos independientes a cada vivienda 
desde el viario o espacio público (VP-H2).

- En agrupación vertical con más de dos viviendas, pu-
diendo presentarse: entre medianeras conformando manzanas 
cerradas con o sin otros edificios (VP-V1), o como edificación 
aislada conformando un bloque exento (VP-V2).

B) Residencia colectiva: Comprende los edificios destina-
dos al alojamiento estable de personas que no configuran nú-
cleos que puedan ser considerados como familiares. Se inclu-
yen en este uso las residencias de estudiantes, de miembros 
de comunidades, conventos, etc.

4.5.2 Aplicación.
1. Las condiciones señaladas en el presente capítulo para 

el uso global residencial, serán de aplicación:

a) A las obras de nueva planta y ampliaciones en la parte 
y condiciones que le afecte.

b) A las obras de reforma y adaptación en la parte y con-
diciones que les afecte.

c) Al resto de obras cuando su aplicación no suponga 
desviación importante de los objetivos de las mismas.
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2. Salvo que en las condiciones particulares de la zona 
se disponga lo contrario, el uso pormenorizado de vivienda 
plurifamiliar comprenderá también el de vivienda bifamiliar, 
debiendo cumplir estas últimas las determinaciones y paráme-
tros que se fijen para las plurifamiliares.

Sección 1.ª Condiciones de la vivienda

4.5.3. Programa de la vivienda.
1. Toda vivienda se compondrá como mínimo de las si-

guientes piezas: cocina, estar-comedor, cuarto de aseo y un 
dormitorio con cabida para dos camas o dos dormitorios sen-
cillos. No obstante, cuando las condiciones de la zona no lo 
impidan, podrán disponerse apartamentos compuestos por: 
estar-comedor-cocina (que también podrá ser dormitorio), 
un dormitorio (o compartido con los espacios anteriores) y 
un cuarto de baño o aseo, con una superficie útil no inferior 
a veinticinco (25) metros cuadrados ni superior a cuarenta y 
cinco (45) metros cuadrados. Por consiguiente, entendemos 
por apartamento, a los efectos de aplicabilidad de las presen-
tes normas, aquel alojamiento residencial que presenta, al me-
nos, el estar-comedor-cocina en un único espacio, pudiendo 
estar incluido en dicho espacio el dormitorio o en pieza inde-
pendiente, presentando una superficie útil entre 25 y 45 m².

2. Cada vivienda dispondrá de un tendedero indepen-
diente, que podrá situarse en el interior de la misma, en la 
azotea o en las galerías o terrazas interiores.

3. Las distintas piezas de la vivienda tendrán que cumplir 
las condiciones mínimas superficiales de las viviendas de pro-
tección o de la normativa que las supliere (actualmente defini-
das en la Orden 21 de julio de 2008 sobre Normativa Técnica 
de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía), debiendo ser las superfi-
cies útiles iguales o superiores a las siguientes:

 Estar    14 m²
 Estar-comedor-cocina.  20 m²
 Cocina      7 m²
 Dormitorio principal   12 m²
 Dormitorio Doble     8 m²
 Baño      3 m²
4. El cuarto de baño dispondrá, al menos, de un lavabo, 

una ducha o bañera y un inodoro. Cuando sólo exista un 
cuarto de baño en la vivienda, no podrá tener acceso a través 
de ningún dormitorio.

5. Las viviendas contarán con instalaciones interiores de 
agua corriente, energía eléctrica para alumbrado y fuerza, así 
como, red de evacuación de aguas negras.

6. A los efectos del cómputo y cumplimiento de las deter-
minaciones del número de viviendas en las Unidades de Ejecu-
ción ubicadas en suelo urbano y urbanizable, indicados en las 
distintas fichas contenidas en el planeamiento, se tendrá en 
cuenta a tales efectos, la siguiente premisa: que tres (3) apar-
tamentos o viviendas de un solo dormitorio equivalen a una (1) 
vivienda, y tres (3) viviendas de dos dormitorios equivalen a 
dos (2) viviendas.

4.5.4. Situación de las viviendas.
1. Todas las viviendas deberán cumplir las condiciones 

siguientes:

a) Todas las piezas habitables tendrán huecos directo a 
espacio abierto o a patios que cumplan las condiciones que 
para los mismos se establecen en estas Normas.

b) Al menos dos (2) piezas habitables de la vivienda ten-
drá luces directas a calle, espacio libre público, patio abierto a 
la vía pública, patio de manzana, o patio vividero definidos en 
estas Normas. En caso de apartamento y viviendas de uno y 
dos dormitorios bastará con un (1) solo hueco directo a los es-
pacios enunciados pudiendo tener el resto a patios de luces.

2. Ninguna vivienda podrá tener piezas habitables en se-
misótano y sótano, salvo en las edificaciones en ladera en las 

que a través de un Estudio de Detalle, se podrán establecer 
unos nuevos volúmenes que, disminuyendo el permitido o au-
mentando los espacios libres de edificación, y sin aumento de 
la edificabilidad neta permitida, haga habitables estos espa-
cios y que en todo caso serían computables a los efectos de 
cálculo de la edificabilidad.

4.5.5. Altura de techos.
1. En viviendas de nueva construcción, la altura libre de 

piso será como mínimo de doscientos cincuenta (250) centí-
metros.

2. En dependencias de servicios tales como aseos, lava-
deros, despensas, trasteros, pasillos y, en general todo lo que 
no sean piezas vivideras, la altura libre de piso podrá reducirse 
hasta un mínimo de doscientos veinte (220) centímetros, pero 
siempre que no se supere el diez por ciento (10%) de la super-
ficie útil total con espacios de altura inferior. Podrá admitirse 
también en piezas vivideras con la condición de que suponga 
en cada una de ellas menos del treinta por ciento (30%) de su 
superficie.

4.5.6. Accesibilidad a las viviendas.
1. En edificios de viviendas se podrá acceder a cada una 

de las viviendas desde un espacio público exterior o a través 
de espacios comunes, ateniéndose a los anchos mínimos dis-
puestos en las condiciones generales de seguridad y accesibi-
lidad indicados en estas Normas.

2. En todo el recorrido del acceso a cada vivienda en el in-
terior de la parcela, el paso estará dimensionado en función de 
la población a que sirva, siendo su ancho mínimo cien (100) 
centímetros. Su trazado tendrá una forma que permita el paso 
de un rectángulo horizontal de setenta (70) por doscientos 
(200) centímetros. A lo largo de todo el recorrido habrá una 
iluminación mínima de cuarenta (40) lux, al menos durante el 
tiempo necesario para realizar el trayecto.

3. En promociones de más de treinta (30) viviendas los 
accesos desde el espacio público exterior se dispondrán de 
modo que se pueda llegar, al menos, al diez por ciento (10%) 
de las viviendas sin necesidad de salvar desniveles mediante 
escaleras.

4.5.7. Dotación de aparcamientos.
1. En todo edificio residencial de nueva planta se dispon-

drá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóviles 
por cada vivienda. No obstante, se estará a las excepciones 
indicadas en las respectivas Ordenanzas de Edificación según 
la zona que se trate y a exención del art. 4.1.8.2.

Sección 2.ª: Condiciones de la residencia comunitaria

4.5.8. Condiciones de aplicación.
1. Las condiciones de aplicación a los edificios o locales 

destinados a residencia comunitaria son las mismas que para 
las viviendas, siempre y cuando su superficie construida to-
tal no rebase los quinientos (500) metros cuadrados, en cuyo 
caso serán de aplicación las correspondientes a los edificios 
o locales destinados al uso hotelero que sean aplicables por 
similitud.

2. La dotación mínima de aparcamiento de automóviles 
será de una plaza por cada cuatro (4) habitaciones.

CAPÍTULO 6

Uso terciario

4.6.1 Definición y clases.
1. Se considera uso terciario aquel que tiene por finalidad 

llevar a cabo las operaciones de exposición y venta de produc-
tos, así como de servicios. Asimismo, se incluyen también las 
actividades que tienen por finalidad la prestación de servicios 
al público o dar alojamiento temporal a las personas, ya sea 
de forma individual o colectiva.
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2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y del 
establecimiento de condiciones particulares, las actividades 
terciarias se dividen en las siguientes clases:

a) Oficinas.
b) Comercial.
c) Hotelero.
d) Espectáculos y salas de reunión.
e) Campamento de turismo.
f) Garajes.

4.6.2. Aplicación.
1. Las condiciones señaladas en el presente capítulo para 

el uso global terciario, serán de aplicación:

a) A las obras de nueva planta y ampliaciones en la parte 
y condiciones que le afecte.

b) A las obras de reforma y adaptación en la parte y con-
diciones que les afecte.

c) Al resto de obras cuando su aplicación no suponga 
desviación importante de los objetivos de las mismas.

Sección 1.ª Uso oficinas

4.6.3. Definición.
1. Se considera uso oficinas a aquel servicio que corres-

ponden con aquellas actividades que se dirigen como función 
principal, a prestar servicios administrativos, técnicos, finan-
cieros, de información y otros. Se incluyen como tales: los ser-
vicios de información y comunicación de noticias; información 
turística; sedes sindicales y políticas; organizaciones asociati-
vas, profesionales, religiosas; despachos profesionales; y de-
más afines a éstos.

2. Se incluyen en esta categoría actividades puras de ofi-
cina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras 
actividades principales no de oficina (industria, construcción o 
servicios) que consumen espacio propio e independiente para 
el desarrollo de la misma.

4.6.4. Categorías.
1. Se distinguen dos categorías:
a) Despachos profesionales anejos a la vivienda, enten-

diendo como tales los despachos profesionales domésticos. 
Cumplirán las condiciones de la vivienda a la que está anexa.

b) Oficinas en locales de uso exclusivo, o anejos a un uso 
no residencial, o estando en una edificación residencial es to-
talmente independiente a la vivienda.

4.6.5. Accesos.
1. Todos los accesos interiores de utilización por el pú-

blico tendrán una anchura mínima de uno con veinte (1,20) 
metros.

2. La dimensión mínima de la anchura de las hojas de 
las puertas de paso para el público será de ochocientos veinti-
cinco (825) milímetros.

4.6.6. Altura mínima.
1. La altura libre mínima de suelo a techo será de dos-

cientos cincuenta (250) centímetros, salvo que se sitúen en 
locales de entreplanta adscritos a planta baja en cuyo caso 
podrá ser de doscientos veinte (220) centímetros.

4.6.7. Aseos.
1. Los locales de oficina de la categoría B, dispondrán 

como mínimo de un aseo con retrete y lavabo si su superficie 
útil es menor de cien (100) metros cuadrados y se aumentará 
en un aseo más por cada cien (100) metros cuadrados o frac-
ción adicional, separándose en este caso, por cada sexo.

2. Los locales de categoría A) será suficiente con que dis-
pongan de un aseo afecto al local de la propia vivienda de la 
cual depende.

3. Los aseos dispondrán de un vestíbulo o espacio de se-
paración con el resto del local.

4. En los edificios donde se instalen varios despachos 
independientes, podrán agruparse los aseos, manteniendo el 
número de aseos y condiciones correspondiente a la super-
ficie total, incluyendo en ésta los espacios comunes de uso 
público desde los que tendrán acceso.

4.6.8. Dotación de aparcamiento.
1. En todo edificio de oficina de nueva planta se dispon-

drá, como mínimo, una plaza de aparcamiento de automóviles 
por cada cien (100) metros cuadrados construidos. No obs-
tante, se estará a las excepciones indicadas en las respectivas 
Ordenanzas de Edificación según la zona que se trate y a la 
exención del art. 4.1.8.2.

Sección 2.ª Uso comercial

4.6.9. Definición.
1. Uso comercial es aquel que tiene por finalidad la pres-

tación de servicios al público, destinados a la venta de pro-
ductos y servicios, así como la venta de comidas y bebidas, o 
ambas independientemente, para consumo en el local (bares, 
restaurantes y cafeterías).

4.6.10. Categorías.
1. A los efectos de aplicación de estas Normas, indepen-

dientemente a lo regulado y cumplimiento de la normativa sec-
torial, se distinguen las siguientes categorías:

a) Pequeños comercios doméstico anexos a la vivienda: 
cuando la actividad comercial se desarrolla en un pequeño es-
tablecimiento dependiente a la vivienda. El acceso del público 
a estos deberá ser totalmente independiente a la vivienda. Se 
excluye de esta categoría cualquier local de venta de comidas 
y bebidas para consumo en el mismo local (bares, restauran-
tes y cafeterías).

b) Locales comerciales: cuando la actividad comercial 
tiene lugar en un establecimiento independiente al uso resi-
dencial, con unas dimensiones no superiores a setecientos 
cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de venta en 
comercios alimentarios y a mil quinientos (1500) en los no 
alimentarios. Se incluye en esta categoría cualquier local de 
venta de comidas y bebidas para consumo en el mismo local 
(establecimientos de restauración como bares, restaurantes y 
cafeterías).

c) Agrupación comercial: cuando en un mismo local o 
edificio se integran varios establecimientos comerciales con 
acceso e instalaciones comunes, en forma de galería, centro o 
complejo comercial.

d) Gran superficie comercial: entendiendo como tales 
desde estas Normas, los locales comerciales de una sola 
firma comercial de dimensiones superiores a los definidos en 
la categoría B).

4.6.11. Dimensiones.
1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones 

que hacen referencia a la superficie de venta se entenderá 
que ésta excluye las destinadas a oficinas, almacenaje no vi-
sitable por el público, zonas de carga y descarga, así como 
aparcamiento de vehículos.

2. En ningún caso la superficie de venta será menor de 
seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso.

4.6.12 Aseos.
1. Los locales comerciales dispondrán de un aseo (retrete 

y lavabo) como mínimo, para aquellos de superficie inferior a 
cien (100) metros cuadrados útiles. Por cada doscientos (200) 
metros cuadrados más o fracción superior a cien (100) se au-
mentará un aseo más, separándose en este caso, el corres-
pondiente a cada uno de los sexos. En cualquier caso, habrá 
un equipo de dos aseos independientes por cada 10 emplea-
dos o fracción.

2. En los locales de categoría A) será suficiente con que 
dispongan de un aseo afecto al local de la propia vivienda de 
la cual depende.
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3. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y res-
taurantes dispondrán de un mínimo de dos aseos, cualquiera 
que sea su superficie, separados por cada sexo, pudiendo es-
tar uno de ellos adaptado para minusválidos.

4. En ningún caso los aseos podrán comunicar directa-
mente con el resto de los locales, para lo cual se dispondrá un 
vestíbulo como espacio de separación.

5. En los comercios de la categoría C) podrán agruparse 
los aseos, manteniendo el número de aseos y condiciones co-
rrespondiente a la superficie total, incluyendo en ésta los espa-
cios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.

4.6.13. Altura libre de pisos.
1. La altura libre mínima de estos locales será de doscien-

tos cincuenta (250) centímetros.
4.6.14. Recorridos de distribución.
1. En los locales comerciales los recorridos utilizados por 

el público tendrán una anchura mínima de ciento veinte (120) 
centímetros. Los desniveles se salvarán mediante rampas o 
escaleras con una anchura igual al resto de los recorridos.

4.6.15. Supresión de molestias y olores.
1. Serán exigibles las instalaciones necesarias para ga-

rantizar al vecindario y viandantes la supresión de molestias 
tales como olores, humos y vibraciones.

2. Los locales destinados al comercio alimentario dispon-
drán de un almacén o trastienda debidamente acondicionado 
para la conservación de los productos.

4.6.16. Legislación aplicable.
1. Los locales comerciales cumplirán las disposiciones vi-

gentes que sean de aplicación en la materia de que se trate, y 
específicamente la normativa de Protección contra Incendios 
y el Decreto 72/92 de 5 de mayo de la Junta de Andalucía 
de Supresión de Barreras Arquitectónicas o normativa que la 
sustituya.

4.6.17. Accesos.
1. Si el local comercial se implanta en un edificio con uso 

característico residencial, deberá contar con acceso indepen-
diente desde la vía pública, desde el portal o desde otro espa-
cio de uso común.

2. Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en 
planta baja formando un pasaje, que tendrá acceso para el 
público por ambos extremos con una anchura superior a tres 
(3) metros.

4.6.18. Dotación de aparcamientos.
1. Se dispondrá como mínimo una plaza de aparcamiento 

de automóviles por cada cien (100) metros cuadrados de su-
perficie comercial en los edificios de nueva planta.

2. No obstante, se estará a las excepciones indicadas en 
las respectivas Ordenanzas de Edificación según la zona que 
se trate y a la exención del art. 4.1.8.2.

Sección 3.ª Uso hotelero

4.6.19. Definición.
1. Corresponden a este uso los edificios destinados al alo-

jamiento temporal de personas, tales como hoteles, hostales, 
pensiones, hoteles de apartamentos, apartamentos turísticos 
y demás usos de similares características, regulados en la le-
gislación de Turismo vigente.

4.6.20. Condiciones de aplicación.
1. Cumplirán las condiciones higiénico-sanitarias del uso 

de vivienda y la reglamentación sectorial correspondiente.
2. Las actividades o usos complementarios se sujetarán a 

las condiciones que se establecen en estas Normas para cada 
uso pormenorizado.

3. La dotación mínima de aparcamiento de automóviles 
será de una plaza por cada cien (100) metros cuadrados de 
local destinado a hospedaje o por cada tres (3) habitaciones si 
este número resultase mayor.

Sección 4.ª Espectaculos y salas de reunión

4.6.21 Definición.
1. Se consideran Espectáculos y Salas de Reunión aque-

llos locales en que el servicio que se presta está destinado a 
actividades ligadas al fomento del ocio y recreo cultural (tea-
tros, cines, etc.) así como las correspondientes a la vida de 
relación, acompañadas en ocasiones de espectáculos, tales 
como café-concierto, discotecas, salas de fiesta y baile, clubes 
nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, bingos y otros 
locales en que se practiquen juegos de azar.

4.6.22. Condiciones de aplicación.
1. Cumplirán las disposiciones vigentes que sean de apli-

cación en la materia de que se trate, y específicamente: las 
condiciones establecidas en estas Normas para el uso comer-
cial, las establecidas en el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la normativa 
de Protección contra Incendios y el Decreto 72/92 de 5 de 
mayo de la Junta de Andalucía de Supresión de Barreras Ar-
quitectónicas o normativas que las sustituyan, entre otras.

Sección 5.ª Uso de campamento de turismo

4.6.23. Definición.
1. Comprende a todas las actividades relacionadas con 

el alojamiento temporal mediante la instalación de tiendas de 
campaña, caravanas, etc.

4.6.24. Condiciones de aplicación.
1. Solo se permitirán en aquellas categorías del suelo no 

urbanizable que expresamente así se indiquen, salvo en aque-
llos emplazamientos establecidos por las propias Normas o 
por los instrumentos que lo desarrollen.

2. La capacidad de acogida de acampada no será mayor 
a una (1) plaza por cada cien (100) metros cuadrados de re-
cinto de acampada.

3. Se dispondrá un mínimo de una (1) plaza de aparca-
miento por cada cuatro (4) plazas de acampada.

4. Tendrá dotación de agua, energía eléctrica y sistema 
de depuración y vertido de las aguas sucias, con garantías de 
conservación y funcionamiento adecuado.

5. La edificación necesaria no tendrá una altura mayor 
a una planta y tendrá un retranqueo mínimo de quince (15) 
metros a los linderos de la parcela.

6. Las plazas de acampada tendrán un retranqueo mí-
nimo a los bordes de la finca de cinco (5) metros, debiéndose 
de protegerse el perímetro de la finca con especies arbóreas y 
arbustos autóctonos.

7. Un 20% mínimo de la finca deberá de destinarse a es-
pacios libres y deportivos al aire libre.

8. Cumplirán las condiciones establecidas en la normativa 
sectorial al respecto, así como las demás condiciones señala-
das en las presentes Normas (de protección, estéticas, etc.).

Sección 6.ª Uso de aparcamientos y garajes en los edificios

4.6.25. Definición y clases.
1. Se denomina aparcamiento y garaje en los edificios al 

espacio edificado o no en el interior de una parcela, destinado 
al estacionamiento y guarda de vehículos.

2. Según esté el espacio reservado para el estaciona-
miento del vehículo edificado o no, tenemos las siguientes 
clases:

a) Aparcamiento en la parcela: Cuando el espacio des-
tinado a ello es un espacio libre de edificación en la propia 
parcela.

b) Garaje: Cuando el espacio reservado al estaciona-
miento del vehículo está edificado.

4.6.26. Dotación de aparcamiento y garaje en los edificios.
1. Todos los edificios y locales en los que así lo tengan 

previsto estas Normas en razón de su uso y localización dis-
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pondrán del espacio que en ellas se establece para el aparca-
miento de los vehículos de sus usuarios. La dotación de plazas 
de aparcamiento y las circunstancias de eximirse de ellas, se 
señala en la normativa de zona o en la propia del uso.

2. La provisión de plazas de aparcamiento y garaje en los 
edificios será independiente de la existencia de aparcamientos 
en la red viaria definidos en el artículo 4.4.1. apartado d) del 
punto 2 de las presentes Normas, salvo que se especifique 
algo en contra.

3. El Ayuntamiento, previo informe técnico emitido por 
los servicios técnicos competentes, podrá relevar del cumpli-
miento de la dotación de aparcamiento en los casos de locales 
que se instalen en edificios existentes que no cuenten con la 
provisión adecuada de plazas de aparcamiento y en los que la 
tipología del edificio no permita la instalación de las plazas adi-
cionales necesarias o sustituirlo por aparcamientos situados 
fuera de la parcela del edificio.

4. Asimismo, el Ayuntamiento podrá denegar la insta-
lación de este uso en aquellas fincas situadas en vías que, 
por su tránsito o características urbanísticas singulares, así lo 
aconsejen, salvo que se adopten las oportunas medidas co-
rrectoras que en cada caso se requieran. La denegación de 
la implantación del uso de garaje, si fuese obligatoria, no rele-
vará a los propietarios de suplir estas instalaciones en lugar y 
forma adecuados.

5. En los usos en que el estándar de dotación de apar-
camiento se exprese en unidades por metro cuadrado, se 
entenderá que el cómputo de superficie se realiza sobre la 
superficie útil del uso principal y de los usos precisos destina-
dos a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de insta-
laciones y semejantes.

4.6.27. Plaza de aparcamiento.
1. Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de 

suelo plano con las siguientes dimensiones según el tipo de 
vehículo que se prevea: 

Tipo de vehículo  Longitud (m)  Latitud (m)
De dos ruedas
Automóviles
Industriales ligeros
Industriales grandes

 2,5
 4,5
 5,7
 9,0

 1,5
 2,2
 2,5
 3,0

2. La superficie mínima de los garajes será, en metros 
cuadrados, el resultado de multiplicar por veinte (20) el nú-
mero de las plazas de aparcamiento que se dispongan, inclu-
yendo así las áreas de acceso y maniobra. Se exceptúa los 
garajes unifamiliares particulares.

3. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y 
pasillos de acceso de los vehículos que figurará en los planos 
de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de 
las licencias de construcción y actividad. No se considerará 
plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo 
las condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y ma-
niobra para los vehículos.

4.6.28. Altura libre de piso.
1. La altura libre de piso en los garajes será como mínimo 

de doscientos veinte (220) centímetros. Esta distancia podrá 
reducirse a dos (2) metros en aquellos puntos que las caracte-
rísticas de la estructura del edificio lo justifique.

4.6.29. Accesos.
1. Los accesos peatonales y las escaleras tendrán un an-

cho mínimo de un (1) metro.
2. Los accesos de vehículos tendrán un ancho mínimo 

de tres (3) metros, pudiendo descender hasta un mínimo de 
doscientos cincuenta (250) centímetros en los garajes particu-
lares con cabida menor a cinco (5) automóviles.

3. Para la determinación del número de acceso para pea-
tones y para vehículos, y su utilización común, se estará al 
cumplimiento de la normativa contraincendios.

4. El vado en la acera no supondrá una interrupción 
brusca o resalto en el plano del pavimento, debiendo solucio-
narse la diferencia entre el plano de acera y el del garaje en el 
interior de la parcela.

5. Los accesos se situarán de tal forma que no se des-
truya el pautado del arbolado existente o previsto.

6. La pendiente máxima para las rampas de garaje será 
de un dieciséis por ciento (16%), pudiendo ser ligeramente ma-
yores para garajes unifamiliares.

7. Todo garaje bajo rasante superior a cinco (5) plazas o 
mayor a 200 metros cuadrados, dispondrá en todos sus acce-
sos de un espacio de tres (3) metros de anchura y cuatro (4) 
metros de fondo mínimo, con piso ligeramente horizontal, en 
el que no podrá desarrollarse ninguna actividad. El pavimento 
de este espacio debe de ajustarse a la rasante de la acera sin 
alteración de su trazado

8. Las puertas de garaje no sobrepasará en ningún punto 
menor a dos (2) metros de altura la alineación oficial de parcela.

4.6.30. Condiciones de protección.
1. Los garajes contarán con ventilación natural siempre 

que ello sea posible. En caso contrario deberá realizarse insta-
lación de ventilación artificial. En ambos supuestos se garanti-
zará la suficiente ventilación y renovación de aire, así como la 
eliminación de los humos y gases nocivos.

2. Cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie 
o fracción superior a doscientos cincuenta (250) metros cua-
drados se instalará un recipiente con tapa abisagrada, ambos 
resistentes al fuego, para los restos de trapos o materiales si-
milares impregnados de grasa o gasolina.

3. Para las mismas superficies se instalarán cajas de 
arena o de otra materia capaz de absorber derrames de grasa 
o gasolina.

4. Deberán respetar las condiciones de seguridad frente 
al fuego establecidas por la legislación vigente en materia de 
protección contra incendios

4.6.31. Aparcamiento en los espacios libres de la parcela.
1. No podrá utilizarse como aparcamiento al aire libre so-

bre el suelo de los espacios libres de parcela más superficie que 
la correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de aquéllos.

2. En los espacios libres que se destinan a aparcamientos 
de superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que 
las de pavimentación y se procurará que este uso sea com-
patible con el arbolado. Excepcionalmente podrán autorizarse 
marquesinas o elementos similares que arrojen sombra a los 
vehículos estacionados.

3. Los garajes bajo la rasante de los espacios libres de 
parcela estarán cubiertos de modo que sea posible aportar 
sobre la superficie una capa de tierra de ochenta (80) centí-
metros de espesor para el ajardinamiento.

CAPÍTULO 7

Uso secundario

4.7.1. Definición y clases.
1. Es uso secundario el que tiene por finalidad llevar a 

cabo las operaciones de obtención, elaboración y transforma-
ción de productos, comprendiendo también las operaciones 
que se realizan en locales destinados a depósito, conserva-
ción, guarda, almacenaje y distribución de productos a fabri-
cantes, instalaciones o mayoristas. Se incluyen también las 
actividades artesanales y los oficios artísticos, así como las 
actividades de reparación de productos, ya sean de consumo 
industrial o doméstico, comprendiendo entre ellas las relacio-
nadas con el automóvil (talleres y estaciones de servicio).

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y 
el establecimiento de condiciones particulares, las actividades 
secundarias se dividen en las siguientes clases:

a) Industrial.
b) Talleres del automóvil.
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c) Estaciones de servicio.
d) Actividades extractivas.

4.7.2. Aplicación.
1. Las condiciones señaladas en el presente capítulo para 

el uso global secundario, serán de aplicación:

a) A las obras de nueva planta y ampliaciones en la parte 
y condiciones que le afecte.

b) A las obras de reforma y adaptación en la parte y con-
diciones que les afecte.

c) Al resto de obras cuando su aplicación no suponga 
desviación importante de los objetivos de las mismas.

Sección 1.ª Uso industrial

4.7.3. Definición.
1. Se entiende por uso industrial el que tiene por finalidad 

llevar a cabo las operaciones de obtención, elaboración y trans-
formación de productos, comprendiendo además la guarda, 
depósito y almacenaje de materiales. Se incluyen también las 
actividades artesanales y los oficios artísticos, así como las ac-
tividades de preparación de elementos de consumo industrial 
o doméstico.

4.7.4. Categorías.
1. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el 

establecimiento de condiciones particulares se distinguen tres 
(3) categorías:

I. Talleres artesanales y almacenes compatibles con vi-
vienda, situada en el mismo edificio o en edificios indepen-
dientes, pero siempre que el acceso se resuelva de forma in-
dependiente y que no cause molestias a los vecinos.

II. Almacenes o industrias en edificios independientes, 
generalmente incompatibles con viviendas, ubicados en las zo-
nas industriales (urbana o urbanizable) indicadas en planos.

III. Industrias que por sus particulares características pre-
cisan ubicarse alejadas del núcleo urbano por su peligrosidad 
e insalubridad y localizarse en suelo urbano o urbanizable con 
la calificación industrial o en aquellas categorías del suelo no 
urbanizable que pudiera permitirse.

Tales industrias serían las que, siguiendo el nomenclátor 
del Anexo I de la Ley 7/07estén consideradas como actividad 
industrial por estas normas, comprendiendo las siguientes ca-
tegorías de actuación:

- Producción y transformación de metales e industria mi-
neral.

- Industria textil, papelería y del cuero.
- Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
- Otras actuaciones: instalaciones de almacenamiento de 

chatarra, fabricación de corcho, trabajo de metales, transfor-
mación de la madera.

En todo caso se prohíbe su ubicación en el suelo no urba-
nizable de todas aquellas que puedan o deban ubicarse en el 
suelo clasificado como urbano o urbanizable con el uso global 
de industrial del presente PGOU. 

A los efectos de aplicación de estas normas urbanísticas, 
tanto los parques eólicos como los huertos solares de más de 1 
hectárea, se consideraran como actividad de uso industrial III.

2. Se cumplirán las determinaciones de la legislación 
medioambiental, la Ordenanza de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, la normativa de protección contra incendios que le 
sea de aplicación y las establecidas por el resto de disposicio-
nes vigentes sobre la materia, así como las establecidas en 
este capítulo.

3. En las áreas residenciales deberán cuidarse especial-
mente las medidas correctoras necesarias para no transmitir 

ruidos, vibraciones, humos, olores o cualquier otro tipo de mo-
lestias a las edificaciones colindantes o al exterior.

4.7.5. Condiciones de aplicación.
1. Se cumplirán las condiciones de iluminación y ventila-

ción necesarias para la actividad a desarrollar y el número de 
personas que hayan de permanecer en el local.

2. Los locales, edificios o naves dispondrán de aseos in-
dependientes para cada sexo, con un retrete, un lavabo y una 
ducha para cada veinte (20) trabajadores o fracción superior 
a diez (10) y por cada ochocientos (800) metros cuadrados 
de superficie de producción-almacenaje o fracción superior a 
cuatrocientos (400) metros cuadrados.

3. En los locales de categoría I) será suficiente con que 
dispongan de un aseo afecto al local de la propia vivienda de 
la cual depende.

4. Las escaleras de circulación general tendrán un ancho 
mínimo de un (1) metro y las de público de uno con veinte 
(1,20) metros.

5. Las aguas residuales procedentes del proceso indus-
trial, deberá de decantarse y depurarse previamente antes de 
su vertido a la red pública, de manera que queden garantiza-
dos unos niveles de DBO y de residuos minerales entre otros, 
similares a los de un uso doméstico y por lo tanto asumibles 
por los sistemas de depuración municipal.

6. Las actividades industriales peligrosas e insalubres (ca-
tegoría III), en caso de permitirse en el suelo no urbanizable 
según las condiciones de uso de la zona donde se ubiquen, 
no podrán situarse en ningún caso a menos de dos mil (2000) 
metros de cualquier núcleo de población o de doscientos cin-
cuenta (250) metros de la vivienda más próxima.

4.7.6. Dotación de aparcamientos.
1. En edificios exclusivos se dispondrá como mínimo una 

plaza de aparcamiento de automóviles por cada doscientos 
(200) metros cuadrados de superficie construida.

Sección 2.ª Servicios del automóvil

4.7.7. Definición.
1. Es el uso que corresponde a los locales destinados a 

actividades de servicio y reparación de automóviles. Se consi-
deran incluidos los depósitos para la venta de vehículos, que 
cumplirán además las condiciones del uso comercial en la 
parte que corresponda.

4.7.8. Condiciones de aplicación.
1. Sólo se permitirán, si así se indica, en las condiciones 

particulares de la ordenanza de la zona y con las condicio-
nes que en ella se establezcan. En todo caso, los talleres de 
mantenimiento de vehículos de transporte y mercancías (au-
tobuses y camiones) de peso máximo autorizado superior a 
tres mil quinientos kilos (3.500) sólo se permitirán en zonas 
específicamente determinadas con el uso industrial.

2. Se cumplirán las condiciones de iluminación y ventila-
ción necesarias para la actividad a desarrollar y el número de 
personas que hayan de permanecer en el local.

3. Dispondrán de aseos independientes para cada sexo, 
con un retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte (20) 
trabajadores o fracción superior a diez (10).

4. Todo taller de mantenimiento del automóvil dispondrá 
de recipiente resistentes al fuego para los restos de trapos o 
materiales similares impregnados de grasa o gasolina y de ca-
jas de arena o de otra materia capaz de absorber derrames de 
grasa o gasolina, así como de arqueta separadora de grasa.

5. Se respetarán las condiciones de seguridad frente al 
fuego, de protección ambiental y demás medidas establecidas 
por la legislación vigente al respecto.

4.7.9. Dotación de aparcamientos.
1. En edificios exclusivos se dispondrá como mínimo una 

plaza de aparcamiento de automóviles por cada veinticinco 
(25) metros cuadrados de superficie útil del taller.
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Sección 3.ª Uso estaciones de servicio

4.7.10. Definición y clases.
1. Se entiende por Estación de Servicio toda instalación 

que contenga aparatos para el suministro de carburantes y 
lubricantes construida al amparo de la oportuna concesión, 
sin perjuicio de lo establecido en la legislación para suministro 
y venta de carburantes y combustibles líquidos.

2. Según su importancia y tamaño de la instalación, las 
estaciones de servicios se dividen en las siguientes categorías:

a) Estaciones de servicio propiamente dicho o gasoli-
neras, con superficies cubiertas, cerradas y no cerradas, y 
pudiendo existir otros usos relacionados con los vehículos a 
motor. Solo se permitirán, entre otras condiciones de localiza-
ción y de zona, las que sirvan a viarios con la calificación de 
sistema general de comunicaciones del grupo de red básica y 
comarcal del suelo no urbanizable, señalados en el plano de 
Estructura General y Orgánica del Territorio del Término. En 
relación con la estación de servicio existente frente al equipa-
miento general deportivo (carretera a Setenil), se considerará 
su ubicación permisible sin más ampliaciones significativas.

b) Unidades de suministro, destinadas principalmente a 
la venta de combustibles para automóviles. Solo se permiti-
rán en parcelas expresamente calificadas como industrial, así 
como en el sistema general de viario en el suelo urbano si 
expresamente se indica.

c) Aparatos surtidores. En el suelo urbano y urbanizable 
sólo se permitirán en parcelas expresamente calificadas como 
industrial así como en el sistema general de viario en el suelo 
urbano a través de concesiones administrativas. En el suelo 
no urbanizable serán permisible cuando de servicio a la activi-
dad concreta permisible.

4.7.11. Condiciones de aplicación.
1. Reunirán las condiciones de seguridad frente al fuego 

establecidas por la legislación vigente en materia de protec-
ción contra incendios.

2. Cumplirán las disposiciones legales vigentes que sean 
de aplicación en esta materia, así como las correspondientes a 
los usos complementarios de que dispongan tales como taller 
de automóviles, cafetería, aparcamientos, etc. La dotación de 
aparcamientos será la suma de la correspondiente a cada uso.

3. Se dispondrán un mínimo de dos (2) plazas de estacio-
namiento por surtidor.

Sección 4.ª Actividades extractivas

4.7.12. Definición.
1. Son aquellas actividades industriales consistentes en la 

extracción de materiales del suelo y del subsuelo con fines co-
merciales, dada su naturaleza y carácter, solo son realizables 
en el suelo no urbanizable. 

2. Incluye, además, las edificaciones accesorias de carác-
ter provisional, como son:

a) Salinas.
b) Extracciones mineras a cielo abierto.
c) Extracciones mineras subterráneas.
d) Instalaciones anexas a la explotación, como edificios 

e instalaciones de maquinarias propias a la actividad a desa-
rrollar.

e) Vertidos de los residuos de la actividad minera.
f) La extracción de arenas o áridos de todo tipo.

4.7.13. Condiciones de aplicación del uso de actividades 
extractivas.

1. Las explotaciones requerirán concesión previa adminis-
trativa y se regirán por la normativa sectorial de aplicación, 
la ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía y las con-
diciones establecidas por el PEPMF (norma 24), así como las 
condiciones que se establezcan en estas normas.

2. Se prohiben en general, toda nueva actividad extrac-
tiva en los suelos especialmente protegidos, además de en los 
suelos preservados que específicamente se señalen.

CAPÍTULO 8

Uso primario

4.8.1 Definición y clases. 
1. Se entiende por uso primario el agropecuario, englo-

bando, el mismo, a las actividades encaminadas a la obten-
ción y producción de materia prima de la naturaleza, enten-
diendo por tal, la agricultura en secano o regadío, los cultivos 
experimentales o especiales como la horticultura, la explota-
ción maderera, la cría y guarda de animales en régimen de 
estabulación o libre, la caza y la pesca.

a) Actividades agrícolas: Se incluyen en esta categoría las 
directamente vinculadas al cultivo de especies vegetales pro-
ductivas.

b) Actividades ganaderas: Comprende la cría de todo tipo 
de ganado y animales en general, sin tabulación.

c) Actividades forestales: Se incluyen en esta categoría las 
actividades ligadas directamente a la explotación de especies 
arbóreas y arbustivas, de matorral y pastos, forestales suscep-
tibles de explotación controlada, así como la tala de conserva-
ción, entendiendo por tal, el derribo de árboles dentro de los 
siguientes supuestos:

• En áreas sujetas a planes de explotación que garanti-
cen el mantenimiento de la cubierta forestal.

• Como parte de la labor de limpieza y a efectos de un 
mayor desarrollo y conservación de las masas forestales.

• Como parte de los trabajos de eliminación de árboles 
enfermos a efectos de un mayor control sanitario y en orden al 
mantenimiento de la cubierta forestal.

d) Actividades de caza y pesca, reguladas directamente 
por el órgano supramunicipal competente.

2. Así mismo, se incluye dentro de este apartado las acti-
vidades de protección vinculados a la utilización racional de re-
cursos naturales y encaminados a la defensa y mantenimiento 
del medio natural y sus especies, que impliquen su conserva-
ción, su mejora y la formación de reservas naturales.

3. De acuerdo con la Ley 4/1989, de 18 de julio, de Con-
servación de los Espacios Naturales, y de la Flora y la Fauna 
silvestre, la utilización del suelo con fines agrícolas, forestales 
y ganaderos, deberá orientarse al mantenimiento del potencial 
biológico y capacidad productiva del mismo, con respeto a los 
ecosistemas del entorno. 

(Continúa en el fascículo 3 de 3)
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flora y la fauna, del patrimonio histórico, cultural y del medio 
ambiente en general.

• Presentar riegos ciertos de erosión, desprendimientos, 
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, acredita-
dos en el planeamiento sectorial.

En tal categoría se presentan en el término de Alcalá del 
Valle los siguientes suelos:

• El Dominio Público Hidráulico superficial compuesto 
por los cauces y riberas y sus zonas de servidumbres.

• La red de vías pecuarias a lo largo del término en apli-
cación de su normativa sectorial.

• Los yacimientos arqueológicos en SNU señalados en el 
listado remitido por el órgano competente cultural. Rigurosa-
mente sólo deberían de ser incluidos como tal los catalogados 
o declarados por la Administración Autonómica cultural com-
petente como Zonas Arqueológicas o como Zonas de Servi-
dumbre arqueológica, pero dado la inexistencia de la Carta Ar-
queológica del término de Alcalá del Valle, son incluidos todos 
los yacimientos de forma cautelar en esta categoría de suelo 
mientras tanto no se realice y apruebe dicha Carta.

Se propone, para una concreción correcta en el territorio 
de tales dominios, solicitar a las administraciones y organis-
mos públicos competentes:

• El deslinde de la red de vías pecuarias y recuperación 
de los tramos usurpados.

• El deslinde de los cauces públicos.
• La realización de Carta Arqueológica que determine y 

concrete los yacimientos arqueológicos y su nivel de protec-
ción, así como las posibles Zonas arqueológicas y Zonas de 
Servidumbre Arqueológicas de acuerdo con la legislación en 
materia de patrimonio histórico, mientras tanto, los suelos 
ocupados por la lista de yacimientos aportada por el órgano 
cultural se incluirán como especialmente protegidos por nor-
mativa sectorial de forma cautelar, estableciendo un área de 1 
ha. donde se tomarán medidas de protección.

b) SNU-EP por la planificación urbanística: se le hace res-
ponder al suelo clasificado como SNU que son necesarios de 
protección y mantener sus características por la planificación 
territorial y el presente PGOU, y sean consecuencia de los si-
guientes criterios:

• Por razón de sus valores e intereses en ellos en ellos 
concurrentes de carácter: paisajísticos, históricos, arqueoló-
gicos, científicos, ambientales o culturales, así como valores 
territoriales y naturales, 

• Por ser excluidos del proceso urbanizador por planes 
de Ordenación del Territorio.

• Por presentar riesgos naturales (erosión, desprendi-
mientos, corrimientos, inundaciones y otros) y que no se hayan 
considerado en la anterior categoría por no ser acreditados 
aún por el planeamiento sectorial, y que sí se hacen necesa-
rios preservar especialmente por su incidencia en los factores 
de riesgo natural que han producido en los últimos años serias 
inundaciones en el propio núcleo de población.

En tal categoría se incluyen del término de Alcalá del Valle 
los siguientes suelos:

• Zona de Interés «A» por el plan urbanístico: Las áreas 
naturales más preservadas y que presentan un elevado inte-
rés territorial, arqueológico, hidrológico, ambiental, paisajístico 
y ecológico.

Se establecen las siguientes subzonas:
A1 Sierra Mollina, en la zona central del término.
A2  La Graja: en el límite Norte junto a los dólmenes de 

Tomillos
A3 Madre de Dios: hacia el Sureste.
A4 Sierra Blanquilla, en la zona Noreste del término.

TÍTULO V

RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

Determinaciones generales

Sección 1.ª Consideraciones Generales

5.1.1. Definición y ámbito de aplicación.
1. Definición: El presente Plan Urbanístico clasifica como 

suelo no urbanizable a los ámbitos del término municipal que 
son necesarios preservar del proceso urbanizador, y que te-
niendo en cuenta los criterios de la legislación estatal y auto-
nómica (art. 46 LOUA), son aquellos a considerar como tales:

- Por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales o culturales, bien por legislación sec-
torial u ordenación territorial y urbanística.

- Por presentar riesgos naturales (erosión, desprendimien-
tos, corrimientos, inundaciones y otros), bien acreditados por 
el planeamiento sectorial o por el territorial y urbanístico.

- Por tener la condición de dominio público natural o estar 
sujetos a limitaciones o servidumbres para su protección.

- Por ser necesario mantener sus características para la 
protección de infraestructuras, servicios y dotaciones, públi-
cas o de interés público.

- Por sus valores (actual o potencial) agrícolas, forestales, 
ganaderos, cinegéticos o por sus riquezas naturales; deben 
ser protegidos, en mayor o menor grado, del proceso urbani-
zador, evitando su transformación o degradación, en aras a la 
conservación y potenciación de sus valores. 

- Por ser inadecuados a su transformación urbana te-
niendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y ca-
racterísticas del municipio.

- Por la existencia de actividades y usos incompatibles 
con usos urbanos, que puedan generar riesgos de accidentes 
medioambientales y de salud pública.

- Y también por ser el soporte físico de asentamientos 
rurales vinculados a la actividad agropecuaria que proceda 
preservar.

Todo ello, bien porque estén ya sometidos a algún régi-
men de especial protección por legislación sectorial, o estén 
sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público, o bien porque un Plan de Ordenación Terri-
torial o el presente PGOU los considere necesarios clasificar 
como tales según los criterios anteriores.

2. Ambito: La delimitación de su ámbito está represen-
tada en los planos correspondientes del presente PGOU.

5.1.2. Categorías del suelo no urbanizable.
1. El presente PGOU de acuerdo con la legislación urba-

nística vigente, establece dentro de la clase de Suelo No Urba-
nizable, las siguientes categorías:

a) SNU-EP por legislación específica. Comprende los te-
rrenos clasificados como tal por:

• Estar sujeto a un régimen de protección especial por 
legislación sectorial por sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales.

• Pertenecer al dominio público natural o sujetos a limi-
taciones o servidumbres por razón de estos, cuyo régimen 
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preserva-
ción de sus características.

• Estar sujetos a algún régimen de protección por la 
correspondiente legislación administrativa, incluidas las limi-
taciones y servidumbres así como las declaraciones formales 
o medidas administrativas que, de conformidad con dicha le-
gislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la 
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• Zona de Interés «B» por el plan urbanístico: Las zonas 
seminaturales merecedora de su protección especial por su 
interés territorial, ambiental, paisajístico e histórico. Son las 
áreas integradas por diversas unidades ambientales, con va-
lores de muy diversa consideración, que sobresalen por sus 
características naturales y culturales, por la rareza y singula-
ridad de sus paisajes, por la tradición cultural que presentan 
sus usos y aprovechamientos extensivos, por su interés para 
la preservación y puesta en valor del patrimonio histórico del 
municipio y de la región.

Se han propuesto las siguientes zonas:

B1  Tomillos (llamada en el documento inicial como Las 
Peladas). En la zona oriental del término compren-
diendo en su interior dehesas, monte alto y cauces 
fluviales como el Cerezo, Fresnedilla y Aguililla.

B2  Sierra del Borbollón. Complejo serrano en la cara sur-
este de borde con el término de Setenil.

B3 Cuatro mojones: límite sureste.
B4  El Baldío y Las Mesetas. Al sur, en la margen izquierda 

del arroyo Marchenilla, una dehesa y zonas de monte 
alto de encinas y quejigos, de especial valor ambiental 
y territorial.

B5  Ladera de las Errizas: vertientes al arroyo de Los Mo-
linos.

• Zona de Interés «C» por el plan urbanístico por su in-
terés histórico y arqueológico: Son las zonas dispersas por el 
término que presentan un fuerte interés histórico y arquitectó-
nico, bien por la importancia cualitativa del yacimiento arqueo-
lógico o por su número cuantitativo., y que muy bien pudieran 
ser propuestos para su declaración o inscripción como Zonas 
de Servidumbre Arqueológica.

Se señalan unas áreas delimitadas que muy bien pudie-
ran concretarse si fuere el caso, una vez realizada la carta ar-
queológica, a través de una Modificación Puntual del presente 
PGOU. Tales zonas son:

C1 El Almendral al sur del casco urbano.
C2  El Castillón en el paraje de las Errizas, al Sureste de 

la población, donde supuestamente se encuentra el 
lugar originario de Alcalá del Valle.

C3  La Majada del Toro, en el centro del término, tras la 
aprobación inicial es ampliada su ámbito por la pre-
sencia de restos de ocupaciones antiguas y suponerse 
una continuidad razonable con los cercanos yacimien-
tos de la Majada del toro.

C4  El Carnerín, en la zona de La Cordillera, al norte del 
término.

C5  Cerro y casa de Tomillos, en el cerro y entorno del 
mismo nombre.

C6 Cerro del Tornero, al Este del término.
C7 «Los dólmenes de Tomillos» a norte del término.
C8 La Fresneda: al sureste del término
C9 La Misericordia: al Oeste del casco urbano
C10 La Cordillera: todo el límite noreste del término muni-

cipal, es incluida tras la aprobación inicial del presente PGOU 
para la protección de la cresta de esta cordillera que da paso 
al término de Alcalá del valle.

• Zona de interés «D»: Zonas de riesgos de erosión por el 
Planeamiento urbanístico: Por presentar riesgos de erosión y 
por su interés ambiental, detectado por el planeamiento urba-
nístico: se trata de vaguadas y riberas escarpadas (en general 
de olivos) que se han ido ensanchando por la acción erosiva de 
los arroyos, principalmente del Sotillo y del Lechar confluyendo 
ambos en el núcleo de población a partir del cual se forma el 
arroyo de los Molinos. Se ha identificado una sola zona:

- Zona «El Valle» de alto riesgo formado por las riberas es-
carpadas del arroyo el Sotillo y el Lechar, al oeste del término.

• Zona de interés «E» por el Planeamiento urbanístico: 
Se trata de una nueva categoría de especial protección por 
los valores paisajísticos, sobre zonas que anteriormente (do-
cumento de PGOU aprobado inicialmente) fueron clasificadas 
como No Urbanizable por Hábitat Rural diseminado (categoría 
cuestionada y que tras la aprobación inicial no se contempla 
en el presente PGOU). Se protegen estas zonas para preser-
var los valores paisajísticos y culturales que se sustentan en 
las edificaciones rurales aisladas (cortijos, molinos y casas 
de diferente funcionalidad) así como los predios y fincas que 
conforman estas explotaciones agrícolas y agropecuarias. Se 
proponen dos unidades en esta categoría:

- Zona «Las Maldonadas» con un interesante paisaje agrí-
cola de olivares y campos de variados cultivos, con pocas edi-
ficaciones y casi todas de gran valor cultural.

- Zona «Valle de la Fresnedilla» con un interesante paisaje 
agropecuario y forestal e interés cultural de los caseríos que 
lo pueblan.

• Zona de interés F por el Planeamiento urbanístico: Se 
trata también de una nueva unidad dentro de la categoría de 
especial protección por el planeamiento urbanístico del suelo 
No Urbanizable. Se trata de Bosques de Galería de salix y Po-
pulus y la ribera del arroyo Los Molinos en su salida desde el 
casco urbano. Esta nueva clase se forma sobre suelos que 
anteriormente estuvieron incluidos (documento aprobación 
inicial) en el suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
riesgos de erosión. Se compone de dos unidades:

- «Bosque de galería de salix y Populus alba», código 
92AO de la Consejería de Medio Ambiente, sobre un tramo 
del arroyo Los Molinos propuesto en la Declaración Previa de 
Evaluación del Impacto Ambiental. Y que se inicia en el interior 
del casco urbano a la altura de la Plaza del Emigrante.

- Unidad denominada «Los Molinos» que es continuación 
de la anterior aguas abajo del arroyo Los Molinos hasta el lí-
mite del término municipal.

c) SNU del hábitat rural diseminado: No se presenta en 
el Suelo No urbanizable de Alcalá del Valle zona alguna que 
presente características de esta categoría según la definición 
de la LOUA y su interpretación por los servicios de la adminis-
tración autonómica actuales.

d) SNU de carácter Rural o Natural: a esta categoría se 
le hace corresponder al resto del suelo No Urbanizable, com-
prendiendo los suelos que son necesarios preservar:

- Por presentar valores (actual o potencial) agrícolas, fo-
restales, ganaderos, cinegéticos o análogos; y que deben ser 
protegidos, en mayor o menor grado, del proceso urbanizador, 
evitando su transformación o degradación, en aras a la con-
servación y potenciación de sus valores. 

- Por ser inadecuados a su transformación urbana te-
niendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las 
condiciones estructurales del municipio.

- A mantener sus características para la protección de 
infraestructuras, servicios y dotaciones, públicas o de interés 
público.

- Por la existencia de actividades y usos incompatibles 
con usos urbanos, que puedan generar riesgos de accidentes 
medioambientales y de salud pública.

En tal categoría se presentan en el término de Alcalá del 
Valle los siguientes suelos:

- Los suelos de la Campiña Agrícola. Se extienden por 
esta unidad ambiental que caracteriza a la mitad occidental 
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del término, donde dominan las actividades agrícolas casi en 
exclusividad; son tierras de secano dedicadas al plantío de oli-
var, al cultivo del espárrago y de trigo, constituyendo la base 
de la economía agraria del municipio. En esta extensa zona se 
han diferenciado las siguientes subzonas:

- Meseta Norte: Tierras altas sedimentarias del flanco me-
ridional de La Cordillera, que hasta hace pocas décadas eran 
dehesas y matorrales con una escasa superficie de cultivos 
en secano, de orientación cerealística, la cual predomina en la 
actualidad aunque es el olivar el que más se expande.

- Los Llanos: Suelos sedimentarios de cota más baja y 
menor pendiente, en el que predominan los cultivos anuales 
frente al olivar, que es el cultivo en expansión. En esta zona se 
han diferenciado dos parajes singulares:

a) Alcurca: Situada al suroeste constituye una unidad am-
biental del grupo de «Riberas Escarpadas»; además de su inte-
rés agrícola es de destacar la existencia de zonas de matorral 
con algunas encinas dispersas y, sobre todo, su geomorfología 
y aislamiento territorial. En esta se localiza, en la cabecera 
del arroyo, el vertedero del mismo nombre que aún mantiene 
cierta actividad.

b) La Isla: Al sur, entre la ribera de los Molinos y El Almen-
dral, que forma parte del mismo grupo que la unidad anterior; 
tiene como rasgo específico la presencia de las únicas parce-
las dedicadas a frutales en regadío.

- La Reyerta: Zona agrícola del entorno del Cementerio y 
fondo del valle del arroyo del Sotillo; en ella predomina el olivar 
y el espárrago, así como las tierras fértiles.

- Munición: Hacia el centro-norte del término, en tierras 
de orientación cerealera y dominio de la gran propiedad.

- Valle de Cogozuelas: En el centro del término. Incluye el 
paraje Las Cogozuelas, destacable por su interés ambiental y 
cultural.

• Los suelos de la Campiña Agropecuaria, presentan una 
dualidad de valores productivos, agrícola y ganadero, y otros 
de índole natural, paisajística y cultural. Lo forman un mosaico 
de pequeñas parcelas de diversa orientación agrícola, matorra-
les dispersos y de granjas, porcinas y caprinas; en esta zona 
se diferencian las siguientes subunidades:

- Las Errizas: Hacia el centro-sur del término, constituye 
una zona que une a su peculiaridad productiva, la de su interés 
paisajístico, hidrológico, ambiental, social, turístico y cultural.

- Marchenilla: Al sur de la anterior, en la ribera del arroyo 
de este nombre, se destaca por su situación y vistas paisajís-
ticas.

- Montefrío: Hacia el centro sur, forma parte de la cuenca 
del arroyo Marchenilla y de Los Molinos; esta zona incluye el 
paraje Sierra Manzón, deteriorada por diversos impactos (in-
cendios, cantera, escombreras, etc.), aunque destacable por 
su cubierta vegetal de jaras con algún arbolado aislado. 

- Las Mesetas: Al sur y en el mismo borde de la linde del 
término.

2. Independientemente a su inclusión dentro de una de 
las categorías del suelo no urbanizable enunciadas, se estable-
cen, además, los siguientes suelos: 

• Los Sistemas Generales adscritos o incluidos en el 
suelo no urbanizable, que conforman la estructura general y 
orgánica del territorio, como son:

- El sistema de comunicaciones y de vías pecuarias.
- Los equipamientos de carácter comunitario.
- Los espacios libres 
- Las infraestructuras.

• Y sus afecciones en aras a su protección:

- En aplicación de normativa sectorial:

- Áreas de protección de carreteras.
-  Áreas de protección de infraestructuras como las líneas 
eléctricas.

- Áreas de protección del sistema hidrológico
- En aplicación del Plan urbanístico:
-  Área de protección de las vías pecuarias y caminos ru-
rales.

- Áreas de protección de las redes infraestructuras.
- Áreas de protección del núcleo urbano.

3. Cuadros resúmenes:
I. SNU de especial protección por legislación específica, 

así como los bienes del dominio público natural y servidum-
bres: SNU-EP legislación específica.

• Dominio Publico (natural o artificial):

-  Hidraulico Superficial (ley de aguas): Cauces y riberas de 
rios y arroyos

- Vias pecuarias (ley y reglamento de vías pecuarias).

• Yacimientos arqueologicos (legislación de protección del 
patrimonio histórico español y andaluz) Normativa sectorial: 
Zonas arqueológicas y Zonas de servidumbre arqueológica.

Yacimientos arqueológicos inventariados por la Consejería 
de cultura.

II. SNU de especial protección por el presente Planea-
miento Urbanístico por sus valores paisajísticos, históricos, ar-
queológicos, científicos, ambientales y culturales: SNU-EP por 
planeamiento urbanístico

• Zona de Interés «A» por el Plan Urbanístico: Por su 
interés territorial, arqueológico, ambiental y paisajístico.

A1  Sierra Mollina, en la zona central del término.Sierra 
Mollina.

A2 La Graja: en el límite Norte Sierra Blanquilla.
A3 Madre de Dios: hacia el sureste.
A4 Sierra Blanquilla.

• Zona de Interés «B» por el Plan Urbanístico: por su inte-
rés territorial, ambiental, paisajístico e histórico.

B1 Tomillos (antes Las Peladas).
B2 Sierra del Borbollón.
B3 Cuatro Mojones.
B4 El Baldío.
B5 Ladera de las Errizas.

• Zona de Interés «C» por su interés Arqueológico e His-
tórico:

C1: El Almendral, al sur del término.
C2:  El Castillón en el paraje de las Errizas, al Sureste de 

la población, donde supuestamente se encuentra el 
lugar originario de Alcalá del Valle.

C3: La Majada del Toro, en el centro del término.
C4:  El Carnerín, en la zona de La Cordillera, al norte del 

término.
C5:  Cerro y Casa de Tomillos, en el cerro y entorno del 

mismo nombre.
C6 Cerro del Tornero y la Fresnedilla, al Este del término.
C7: «Los dólmenes de Tomillos» a norte del término.
C8 La Fresnada al sureste del término municipal.
C9 La Misericordia al oeste del casco urbano
C10 Todo el límite noroeste del término municipal.
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• Zonas de Interés «D» por Riesgos de erosión: Por pre-
sentar riesgos naturales detectados por el planeamiento:

- Zona del Valle.

• Zonas de Interés «E» por su interés paisajístico rural: 
E1 Las Maldonadas
E2 Valle de la fresnedilla.

• Zonas de Interés «F» por interés medioambiental:
F1  Bosque de galería de silex y populus alba (Código 

92AO de la Consejería de Medio Ambiente)
F2  Los Molinos: aguas abajo del Arroyo Los Molinos 

desde la unidad anterior hasta el límite sur del término 
municipal.

III. SNU del Hábitat Rural: SNU hábitat rural.
- Soporte físico de asentamientos rurales diseminados por 

el SNU: No se considera zona alguna.

IVI. SNU de carácter Rural y Natural: SNU rural
 Preservado por su carácter rural: por sus valores agríco-

las, ganadero, forestal, o riquezas naturales, y por ser impro-
cedentes o inadecuados para su transformación urbana por el 
Plan, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionali-
dad y las condiciones estructurales del municipio:

Los suelos de la Campiña Agrícola:
 - La Meseta Norte.
 - Los Llanos: con la Alcurca y la Isla.
 - La Reyerta.
 - Munición.
 - Valle de Cogozuelas.

Los suelos de la Campiña Agropecuaria:
 - Las Errizas.
 - Marchenilla.
 - Montefrío y Sierra Manzón.
 - Las Mesetas. 

Independientemente a su inclusión dentro de algunas de 
las categorías anteriores, se establecen los siguientes suelos:

Los sistemas generales adscritos o incluidos en el SNU:

De comunicaciones y de vías pecuarias.
De equipamiento y servicios urbanos comunitarios.
De espacios libres.
De infraestructuras.

• Y sus afecciones en aras a su protección:

-  En aplicación de normativa sectorial:

 Áreas de protección carreteras (ley de carreteras de Esta-
tal y Andalucía).
 Áreas de protección de infraestructuras: Líneas eléctri-
cas.
 Áreas de protección del sistema hidrológico (ley de 
aguas).

• En aplicación de las presentes Normas:

- Protección vías pecuarias y caminos rurales. 
- Protección otras redes infraestructurales. 
- Protección núcleo urbano y suelo urbanizable. 

5.1.3. Parcelaciones y segregaciones rústicas.
1. En relación con las parcelaciones, en suelo no urba-

nizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas. Dichas 
parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto en la legislación 

agraria y, en todo caso, estarán sujetas a autorización muni-
cipal previa, declarando la innecesariedad de obtener licencia 
para efectuarla.

2. A excepción de lo dispuesto en el punto 3 del presente 
artículo, no se autorizarán ni podrán ejecutarse parcelaciones 
rústicas ni segregación de fincas por debajo de la unidad mí-
nima de cultivo prevista en la legislación agraria.

 Actualmente, y con carácter provisional, la unidad mínima 
de cultivo es señalada por la Resolución de 4 de noviembre de 
1996 de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuacio-
nes Estructurales. Dicha disposición establece para el término 
de Algodonales la siguiente unidad mínima de cultivo:

-  Tres (3) hectáreas -treinta mil (30.000) metros cuadra-
dos- en secano. 

-  Y cero con veinticinco (0,25) hectáreas -dos mil quinien-
tos (2.500) metros cuadrados- en regadío.

La superficie de la parcela mínima deberá ser siempre 
continua, a excepción de pasos de caminos, cauces públicos, 
servidumbres y otras causas análogas.

3. Únicamente podrán segregarse parcelas por debajo de 
la mínima establecida cuando se dé alguna de las circunstan-
cias establecidas en la legislación agraria:

a) Cuando la segregación se produzca para agruparla a 
otra u otras, a fin de completar la superficie de la unidad mí-
nima, y siempre que la finca matriz no quede por debajo de 
dicha unidad. 

b) Si la porción segregada se destina de modo efectivo 
(dentro del año siguiente) a cualquier tipo de edificación o 
construcción permanente a fines de carácter no agrario, y que 
posteriormente se acredite su finalización, y siempre que tales 
usos y edificaciones no agrarias sean autorizables y reúnan las 
condiciones urbanísticas establecidas en el ordenamiento ur-
banístico. En todo caso, deberá tramitarse conjuntamente las 
solicitudes de autorización de parcelación rústica y de licencia 
de actividad y/o de obras.

c) Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso 
a la propiedad establecido en la legislación especial de arren-
damientos rústicos.

d) Si se produce por causa de expropiación forzosa, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiación For-
zosa.

4. Serán nulas de pleno derecho las parcelaciones urba-
nísticas en el suelo no urbanizable.

5.1.4. Prohibición de parcelaciones urbanísticas y de la 
formación de núcleo de población en el Suelo no Urbanizable.

1. Por la propia naturaleza de los suelos no urbanizables 
queda expresamente prohibida en ellos la parcelación urbanís-
tica, así como todo asentamiento que pueda dar lugar a nú-
cleo de población según la definición contenida en el siguiente 
artículo de este PGOU, garantizándose en todo caso la preser-
vación de este tipo de suelo del proceso de desarrollo urbano.

2. Se considerará parcelación urbanística en terrenos no 
urbanizables cuando se realice la división simultánea o suce-
siva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes, que 
puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos, así 
como obras de urbanización y edificación y construcciones 
que puedan también inducir a la formación de nuevos asen-
tamientos.

3. La consideración de la existencia de una parcelación 
urbanística llevará aparejada la denegación de las licencias 
que pudieran solicitarse así como la paralización inmediata de 
las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado, sin 
perjuicio de la protección de la legalidad urbanística y restable-
cimiento del orden jurídico perturbada y las sanciones a que 
pudieran dar origen,. En aplicación de la LOUA (art.182.2) el 
restablecimiento del orden perturbado se llevará a cabo me-
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diante la reagrupación de las parcelas a través de una reparce-
lación forzosa al estado original.

5.1.5 Concepto de núcleo de población.
1. Se entiende por núcleo de población dentro del suelo 

no urbanizable todo asentamiento de población o actividades 
que genere relaciones o necesidades de servicios, equipa-
mientos o infraestructuras comunes o de dependencia entre 
edificaciones, equiparables a las propias de las áreas con des-
tino urbano.

2. Así, se considera que puede darse lugar a la formación 
de núcleo de población cuando se produzca alguna de las si-
guientes circunstancias.

a) Cuando existan parcelas que estén dotadas de acceso 
rodado común (aunque no esté asfaltado) y cuenten con algu-
nos de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, 
suministro de energía eléctrica u otros de común utilización 
para el conjunto, no autorizados por la administración pública.

b) La situación de edificación a una distancia inferior a 
veinticinco metros de algún lindero.

c) La situación de edificaciones o instalaciones a una 
distancia inferior a la señalada en plano (aproximadamente 
a quinientos -500- metros de un núcleo de población exis-
tente), salvo que se trate de dotaciones públicas autorizadas 
así como obras y usos provisionales que pudieran admitirse y 
que no supongan entorpecimiento a ampliaciones futuras de 
la expansión urbanística.

d) La existencia de más de dos (2) viviendas por hectárea 
o de tres (3) viviendas en dos (2) hectáreas.

e) La ejecución de obras de urbanización en suelo no ur-
banizable no autorizadas por el órgano agrario competente o 
el Ayuntamiento, como: apertura de caminos o mejora sustan-
cial de los existentes, instalación de redes de abastecimiento 
de agua potable o energía eléctrica, transformadores de A.T., 
redes de alcantarillado o estaciones de depuración. No obs-
tante se posibilita la apertura de acceso a finca procedente de 
segregación de otra siempre que no se incurra en el resto de 
condiciones previstas en este artículo y así sea necesario para 
su explotación agropecuaria o uso autorizable.

f) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología 
edificatoria impropia para fines rústicos o en pugna con las 
pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios 
en la zona donde se encuentre y, en todo caso, cuando exista 
alguna parcela que incumpla el tamaño mínimo segregable.

g) Contar con instalaciones comunales de centros so-
ciales, sanitarios, deportivos, de ocio y recreo, comerciales 
u otros análogos para el uso privativo de los usuarios de las 
parcelas.

h) Existir publicidad claramente mercantil en el terreno o 
en sus inmediaciones para la señalización de su localización 
y características, publicidad impresa o inserciones en los me-
dios de comunicación social, que no contengan la fecha de 
aprobación o autorización de dicha implantación y el órgano 
que lo otorgó.

i) La constitución de proindiviso o régimen de multipro-
piedad sobre la parcela en la que concurran algunos de los 
anteriores indicios de formación de núcleo de población. Se 
exceptúa los supuestos que se deriven por adquisición mortis 
causa y herencias, u otras causas de adquisición legalmente 
establecidas.

5.1.6. Documentación necesaria y especificaciones para 
las actuaciones en el suelo no urbanizable.

1. La ubicación de una actividad agropecuaria que lleve 
aparejada edificación y transformaciones de suelo precisará 
documentación o proyecto técnico que, además de la ordena-
ción en la parcela de la obra de construcción que se pretende 
realizar (edificación o instalación), deberá contener:

-  Plano catastral de la totalidad de ámbito, indicando usos 
y superficies.

- Plano topográfico de la totalidad del ámbito.
- Solución de la conexión con la red viaria territorial.
-  Tratamiento autónomo del saneamiento, depuración y 
tratamiento posterior de vertidos.

·  Forma de abastecimiento de agua y electricidad en baja 
tensión: Ambas serán abastecida en parcela propia, 
salvo aquellas excepciones de utilidad pública e interés 
social.

- Tratamiento del suelo de la totalidad del ámbito.
-  Estudio justificativo de la no producción de daños al eco-
sistema y garantizar el mantenimiento de los recursos 
naturales y de la correcta explotación de los mismos, 
en su caso.

-  Se realizará, en los casos en que la Administración au-
tonómica, el Ayuntamiento o los servicios técnicos de 
apoyo y asesoramiento lo demanden, un estudio am-
biental que detecte posibles agresiones al medio natural 
y turístico, y establezca medidas para paliarlas.

2. Para las Actuaciones de Interés Publico definidas en 
el art. 42 de la LOUA, previamente a la licencia municipal, 
deberá de obtenerse la aprobación del Plan Especial o Pro-
yecto de Actuación a formular uno u otro dependiendo de las 
circunstancias de la actuación pretendida señaladas en el pro-
pio artículo 42 de la LOUA. El procedimiento de tramitación y 
aprobación de tales documentos son regulados en la propia 
LOUA: art. 32-33 para los Planes Especiales y art. 43 para los 
Proyectos de Actuación. 

 El contenido de tales documentos será el regulado en la 
legislación urbanística.

3. Para las viviendas unifamiliares aisladas de necesidad 
justificada y vinculadas a un destino relacionado con fines 
agropecuarios que se permitan por el presente Plan en el suelo 
no urbanizable dependiendo de las distintas categorías, será 
necesario también la aprobación de un Proyecto de Actuación 
en cumplimiento de lo regulado en el art. 52 de la LOUA.

4. En cualquier caso, será preceptivo antes de otorgar la 
licencia, que se hubieran expedido las autorizaciones pertinen-
tes exigidas por normas sectoriales según las características y 
situación de la actuación pretendida. A saber: Administración 
de Cultura; Administración Hidráulica; Administración Medio-
ambiental (Espacios naturales catalogados, forestales, vías 
pecuarias; etc), Administración de Carreteras; etc.

Sección 2.ª Condiciones generales de uso y construcción 
en el suelo no urbanizable

5.1.7. Clasificación de las actuaciones de los usos y activi-
dades en el Suelo No Urbanizable.

1. Se consideran usos característicos del suelo no urbani-
zable los siguientes:

I. El uso primario, definido en el Título IV, capítulo 8 del 
presente documento del PGOU, y que son los que engloban 
las actividades de producción agropecuaria, entendiendo por 
tales: La agricultura en secano o regadío; los cultivos expe-
rimentales o especiales como la horticultura; la explotación 
maderera; la cría y guarda de animales en régimen libre; la 
caza y la pesca. 

II. Los vinculados a la utilización racional de recursos na-
turales y encaminados a la defensa y mantenimiento del me-
dio natural y sus especies, que impliquen su conservación, su 
mejora y la formación de reservas naturales.

Para tales usos serán autorizables las obras o instalacio-
nes precisas (actuaciones precisas) para la utilización y explo-
tación agropecuaria y cinegética a la que estén efectivamente 
destinados, y que no estén expresamente prohibidas por la 
legislación aplicable en razón de la materia, por los posibles 
Planes de Ordenación del Territorio o por el presente PGOU o 
Planes Especiales que pudieran redactarse. 
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Como tales obras entendemos aquellas obras o instala-
ciones que no presentando edificación alguna o al menos sig-
nificativa, como: cercados, toriles, pozos, arreglos de caminos 
y accesos, etc, son necesarias según el destino y caracterís-
tica de la explotación agropecuaria o cinegética; y en el caso 
del suelo Especialmente protegido, que asimismo sean com-
patibles con el régimen de protección Se deberán obtener en 
todo caso, las autorizaciones administrativas previstas en la 
legislación sectorial y la preceptiva licencia municipal.

2. Son usos y actuaciones compatibles de construcción 
y segregación en el SNU, las expresamente permitidas por el 
presente Plan dependiendo de la categoría y de la subzona de 
suelo de que se trate, sin perjuicio de las limitaciones que se 
señalen, como pueden ser:

I. Las actividades vinculadas a la explotación agropecua-
ria para su normal funcionamiento y desarrollo, incluyendo 
como tales: 

a) El almacenamiento y guarda de los productos y maqui-
narias, así como la guarda de animales en cuadras, establos, 
vaquerías, etc.

b) El uso de industria vinculado a la transformación y ma-
nipulación de productos agrícolas cuando se trate de la pri-
mera transformación de los productos de la explotación, tales 
como: almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así 
como las actividades de clasificación, preparación y embalaje 
de los productos, siempre y cuando éstas y aquellas se hallen 
al servicio exclusivo de la explotación dentro de la cual se im-
planten. En caso contrario se consideraría como uso secunda-
rio o industrial. 

c) Las infraestructuras necesarias al servicio de la explo-
tación, tales como: 

- Los servicios vinculados al suministro de agua (capta-
ción de aguas subterráneas o superficiales, depósitos, peque-
ños represamientos, bombeos, abrevaderos y canalización), 
al suministro eléctrico (conexión con las líneas eléctricas que 
conforman el sistema general, transformadores, canalización, 
etc.), al saneamiento y depuración de las aguas sucias (depu-
ración, drenajes, etc.), que han de desarrollarse para el buen 
funcionamiento de la explotación.

- La mejora, ampliación y conexión de la red viaria nece-
saria de la explotación con el Sistema General de Comunica-
ciones que le sirve.

- Cercas o vallados de fincas, que en general deberán rea-
lizarse por medio de alambradas de carácter cinegético, empa-
lizadas o setos de arbustos, pudiendo combinarse entre ellos. 

- Desmontes, aterramientos y rellenos, incluyendo como 
tales todos los movimientos de tierras que supongan la trans-
formación de la cubierta vegetal y edáfica del suelo, necesaria 
para la explotación.

II. La vivienda unifamiliar aislada de necesidad justificada 
y vinculada a fines agropecuarios.

III. La conservación, rehabilitación o reforma de las cons-
trucciones (edificaciones o instalaciones) legales existentes 
para usos permitidos por el PGOU.

IV. Los actos propios de los ámbitos del hábitat Rural Di-
seminado.

V. Los actos vinculados a la ejecución y mantenimiento de 
las infraestructuras y los servicios, y a las dotaciones públicas, 
entendiendo como tales: las obras de consolidación y manteni-
miento de tales construcciones públicas existentes, así como 
las de nueva construcción que sean expresamente previstas 
en el presente PGOU. 

3. También pueden ser compatibles con el SNU las Actua-
ciones de Interés Público que expresamente se permitan en el 

presente Plan dependiendo de la categoría y de la subzona de 
suelo de que se trate, englobando como tales las siguientes 
actuaciones:

a) Actividades vinculadas a los usos de carácter dotacio-
nal (Equipamientos y Servicios e Infraestructuras; Espacios Li-
bres; y Viario y Comunicaciones) con ubicación en el suelo no 
urbanizable. Generalmente se corresponde con los Sistemas 
Generales adscritos al suelo no urbanizable que conforman la 
Estructura General y Orgánica de todo el término municipal. 

b) Actividades distintas al destino natural del suelo rústico 
vinculadas al uso lucrativo y no dotacional (secundario y ter-
ciario-turístico) y enunciadas en los artículos precedentes, que 
necesariamente deben ubicarse en el suelo no urbanizable.

4. Los restantes usos y las actuaciones relacionadas con 
ellos, son incompatibles y prohibidos.

5. En relación con el SNU-EP sólo serán permisibles las 
actuaciones que expresamente se señalen (de forma genérica) 
por el presente PGOU y compatibles con el régimen de protec-
ción a que esté sometido.

6. Se establecen dentro de cada categoría de suelo no 
urbanizable los usos y construcciones admisibles, en su arti-
culado correspondiente.

5.1.8 Condiciones generales de las construcciones y obras 
(edificaciones e instalaciones) en el Suelo no Urbanizable.

1. Aplicación: Las condiciones de la edificación en la pre-
sente sección serán aplicables para las obras de nueva planta 
y de ampliación en el suelo no urbanizable. Para el resto de 
obras en construcciones legales existentes se estará a lo de-
terminado en el régimen de fuera de Ordenación y el de fuera 
de Ordenanza en el suelo no urbanizable si fuere el caso. 

2. Uso: En el suelo no urbanizable sólo podrán autorizarse 
las construcciones (edificaciones e instalaciones) destinadas o 
vinculadas a los usos característicos o compatibles en esta 
clase de suelo, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven 
por la localización concreta de estas Normas, por legislación 
específica o por otras causas similares.

3. Parcela: Para ser autorizadas, las construcciones debe-
rán vincularse a fincas que reúnan la condición de la parcela 
mínima establecida en el presente PGOU para cada actividad, 
mediante afectación real con anotación registral. 

4. Simultaneidad de usos. En el caso de simultaneidad de 
usos dentro de una misma parcela, la ocupación de las cons-
trucciones por usos no podrá superar a la máxima establecida 
para cada uno de ellos individualmente, no permitiéndose que 
la ocupación y superficie máxima total sea superior a la permi-
tida individualmente para algunos de los usos implantados.

5. Autonomía de los servicios infraestructurales: Deberán 
garantizarse todos los servicios con carácter autónomo, espe-
cialmente el abastecimiento de agua, la depuración de verti-
dos según la legislación específica y energía eléctrica en baja 
tensión propia. Queda prohibido verter aguas no depuradas a 
regatos o cauces públicos.

6. Accesos: El acceso a las edificaciones permitidas ha 
de realizarse por los caminos existentes, que no podrán mo-
dificarse, sino tan sólo ampliarse en el interior de la parcela, 
para el acceso individual. Se permitirán mejoras técnicas de 
caminos que no desvirtúen su carácter rústico. Solamente se 
autorizarán nuevos viales privados en casos de justificada ne-
cesidad y especialmente si condiciona la viabilidad de la ex-
plotación. Se favorecerán aquellos trazados que supongan un 
beneficio para un mayor número de fincas y que supongan el 
menor impacto ambiental posible (pendiente, longitud, mate-
riales, cunetas, pasos de agua, etc.).

7. Análisis medioambientales: Todas aquellas construccio-
nes (edificaciones e instalaciones), previo a su autorización, 
que por su uso, superficie o implantación puedan tener efec-
tos negativos en el medio, independientemente de su inclusión 
o no en los Anexos de la Ley 7/94 de Protección Ambiental, 
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precisarán de un estudio medioambiental para la valoración 
de su incidencia en el medio ambiente, incluyendo las medi-
das de protección y restauración de la superficie afectada. En 
el caso de las actividades incluidas en los anexos de la Ley 
7/94 de protección Ambiental, se estará al sometimiento de 
las medidas de prevención ambiental en los términos de la 
normativa vigente.

8. Condiciones generales de las edificaciones: Las nuevas 
edificaciones en suelo no urbanizable se ajustarán, con carác-
ter general, a las siguientes condiciones:

a) Tendrán carácter de aisladas, proporcional al uso al 
que se vinculen, y con soluciones volumétricas acomodadas a 
las características del entorno, debiendo integrarse en el pai-
saje donde se implante. A tales efectos:

- La superficie construida en una sola planta no será su-
perior a 1.000 m² (2.000 m² en tipología de cortijo), que sólo 
podrá sobrepasarse excepcionalmente en aquellos casos justi-
ficados según las características de la actividad pretendida.

- Se adaptarán al ambiente mediante colores similares al 
entorno, armonía con la arquitectura tradicional del medio ru-
ral, etc.

- Se disminuirán los impactos de la edificación con vege-
tación autóctona de la sierra.

- Los ajardinamientos ligados a la edificación deberán in-
tegrarse en el entorno mediante la plantación de vegetación 
autóctona.

b) Presentarán unas condiciones estéticas y tipológicas 
acordes a su emplazamiento rural, empleando, preferente-
mente, materiales y características constructivas tradicionales: 
estructuras de muros de carga, paramentos exteriores enfos-
cados y pintados de blanco, cubierta inclinada de tejas cerámi-
cas curvas o cañizo a dos aguas, etc. En las naves agrícolas 
y en las edificaciones ganaderas se permitirán la cubierta con 
materiales no tradicionales siempre que se mimetice con co-
lores similares a los del entorno. En todo caso se prohiben 
elementos o soluciones formales disonantes, llamativos u os-
tentosos, no acorde con el ambiente en que se hallaren.

c) Su ubicación no podrá ser en prominencias del terreno 
y, en cualquier caso, su emplazamiento minimizará el impacto 
paisajístico de la edificación, evitando la pérdida del campo 
visual del paisaje en los lugares abiertos, así como las pers-
pectivas de los núcleos de población, de las inmediaciones de 
las carreteras y caminos y elementos pintorescos.

9. Las zonas de la parcela no ocupadas por construccio-
nes, se mantendrán en su uso agrario, natural o con planta-
ción de arbolado autóctono.

Sección 3.ª Condiciones de uso y construcción de las 
actividades vinculadas al uso agropecuario

5.1.9. Condiciones del uso agropecuario y otras activida-
des vinculadas a él.

1. Desde estas normas se incluye en el uso agropecuario 
las actividades precisas para la utilización y explotación de la 
actividad agropecuaria (agricultura, ganadería, forestal y cine-
gética) sin edificación alguna y que no estén expresamente 
prohibidas por legislación especial ni planes urbanísticos y te-
rritoriales.

2. Como actividades vinculadas al uso agropecuario se 
entienden aquellas que son consecuencia del normal funciona-
miento y desarrollo de las explotaciones agropecuarias como 
son el almacenaje, guarda de animales y productos, etc. seña-
lados en el art. 5.1.7.2.I) de estas normas.

3. Se regirán por lo dispuesto en las leyes sectoriales que 
le sean de aplicación, y especialmente la Ley 7/94 de Protec-
ción Ambiental de Andalucía, en los aspectos que le incumba.

4. Cuando la explotación lleve aparejados usos comercia-
les o industriales se aplicará con carácter complementario la 
regulación de dichos usos.

5. Las instalaciones deberán contar con sistema de de-
puración propio, con las características adecuadas al tipo de 
vertido de las mismas.

5.1.10. Condiciones para la edificación vinculada a la pro-
ducción agropecuaria.

1. Parcela mínima: En general, salvo que se especifique 
expresamente otras superficies superiores o inferiores en las 
determinaciones particulares de las distintas categorías, para 
las construcciones (y en concreto para las edificaciones) liga-
das al uso agropecuario en el Suelo No Urbanizable, la parcela 
mínima será de 30.000 m². Excepcional y justificadamente se 
permitirán construcciones agropecuarias en parcelas escritu-
radas y registradas con anterioridad a la Aprobación definitiva 
del presente plan, por debajo de la superficie señalada como 
mínima, con el cumplimiento del resto de las condiciones de 
edificación (separación a linderos, ocupación máxima, etc.). 

Siempre que se produzca una segregación o parcelación 
agraria, tal edificación ligada al uso agropecuario deberá que-
dar afectada a una parcela mínima de treinta mil (30.000) 
metros cuadrados o la mínima establecida por estas Normas 
según el uso a que esté ligada la edificación. 

2. En la tramitación de expedientes de concesión de licen-
cias para la construcción de edificios destinados o vinculados 
a explotaciones agrarias o ganaderas o forestales, en aquellos 
casos que el Ayuntamiento considere necesario y especial-
mente cuando la parcela sea inferior a treinta mil (30.000) 
metros, se exigirá, además de lo requerido con carácter ge-
neral en el art. 5.1.6 apartado 1 de este PGOU, la siguiente 
documentación:

a) Documentación acreditativa del Registro de la Propie-
dad y de estar dado de alta para el ejercicio de la actividad 
agropecuaria.

b) Informe de órgano agropecuario competente de la ido-
neidad y viabilidad de la edificación para la explotación de la 
finca, para lo cual se presentará la documentación oportuna 
que lo justifique firmada por técnico competente.

c) Justificación de la proporcionalidad entre las edifica-
ciones pretendidas y existentes, y el destino pretendido, con 
el tamaño de la explotación y los aprovechamientos que se 
prevén.

3. Les serán de aplicación cuantas disposiciones sectoria-
les les afecten, así como las siguientes condiciones generales, 
independientemente de que se sea más restrictivo en algunas 
de las distintas categorías del suelo no urbanizable:

I. Generales:

a) Distancia mínima a los linderos de la finca y cauces, 
salvo que en aplicación de normativa sectorial y de protección 
sean mayores: 

•  Instalaciones de servicio (bombas, generadores, etc.): 
10 metros

• Invernaderos o protección de cultivos: 5 metros
•  Edificaciones permanentes agrarias: casetas, naves y 

almacenes agrícolas, y primera transformación de pro-
ductos de la explotación: 25 metros.

•  Edificaciones permanentes para la estabulación ga-
nadera: establos, granjas o naves de estabulación: 25 
metros, 50 m a cauces.

b) Distancia mínima respecto a otra edificación de otra 
finca será el doble de la señalada como distancia a linderos y 
cauces en el apartado anterior.
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II. Invernaderos o protección de cultivos: 

a) La superficie máxima cubierta de una sola vez podrá 
alcanzar, dependiendo de la zona o categoría donde se sitúe, 
una superficie de:

- Doscientos (200) metros cuadrados por cada hectárea 
para los suelos agrícolas especialmente protegidos.

- O el 80% de la parcela para los suelos Rural que expre-
samente se declaren como zona de regadío.

b) Deberán construirse con materiales translúcidos y con es-
tructuras fácilmente desmontables. Carecerán de cimentación.

c) Altura máxima: tres (3) metros en paramentos vertica-
les y cuatro y medio (4.5) metros en cumbreras.

d) En caso de invernaderos comerciales deberán resolver 
en el interior de su parcela el aparcamiento de vehículos.

e) Su ubicación se limitará a aquellos lugares menos visi-
bles y en los que el impacto paisajístico sea menor.

III. Edificaciones agrícolas y ganaderas permanentes: na-
ves para almacenes y guarda de productos y maquinaria agrí-
cola, establos y criaderos, granjas y similares:

(Se incluyen en este apartado las denominadas popu-
larmente como casetas para almacenamiento de aperos de 
labranza y pequeños cobertizos para animales que en el do-
cumento anterior -aprobación inicial- constituían un tipo de 
edificación específico.

a) Superficie máxima construida en planta baja en una 
sola edificación:

- Compartiendo usos con otras dependencias en tipología 
de cortijo: 2.000 m²

- En edificación exenta: 1.000 m².
La limitación de ocupación máxima en una sola edifica-

ción podrá superarse en un 20% en aquellas instalaciones es-
peciales que, a juicio del Ayuntamiento y previa justificación 
razonada, precisen una ocupación mayor en una sola edifica-
ción.

b) Altura máxima: 
- Formando parte de edificación con tipología de cortijo: 

dos plantas y 6,5 metros.
- Como nave exenta: cuatro y medio (4,50) metros en 

planos verticales o cornisa y seis (6,00) metros hasta la cum-
brera. Estas limitaciones no afectará a aquellas instalaciones 
especiales que a juicio del Ayuntamiento y previa justificación 
razonada precisen una altura superior.

c) Los proyectos de edificación contendrán específica-
mente la solución adoptada para la absorción y reutilización 
de las materias orgánicas, que en ningún caso podrán ser ver-
tidas a cauces ni caminos.

d) La distancia de toda edificación agrícola permanente 
al núcleo de población principal existente no será inferior a la 
señalada como entorno del núcleo de población.

e) En relación con la distancia de toda explotación gana-
dera en estabulación permanente, a los núcleos de población 
o a los lugares de concentración de personas o entre aquellas, 
se estará a lo regulado en la normativa sectorial de aplicación. 
No obstante desde estas normas se establecen las distancias 
mínimas siguientes:

- Tipo I. Los establos, granjas avícolas y similares, con 
capacidad superior a 500 cabezas de bovino (o 100 madres 
de cría), ó a 500 de porcinos (o más de 100 madres de cría), ó 
1.000 de caprinos u ovinos (o más de 500 madres de cría), ó 
2.000 conejos (o más de 500 madres de cría), ó volátiles con 
más de 5.000 hembras o más de 10.000 pollos, y aquellas 
granjas o instalaciones destinadas a la cría de especies no au-

tóctonas, se separarán de otros lugares donde se desarrollen 
actividades con presencia permanente o concentraciones pun-
tuales de personas (áreas de ocio, lugares de romería, etc.), o 
a cualquier núcleo de población, a una distancia superior a mil 
(1.000) metros, y a cien (100) metros de los cauces públicos.

- Tipo II. Para las explotaciones ganaderas inferiores a las 
anteriores, la distancia mínima a lugares de concentración de 
personas (áreas de ocio, lugares de romería, etc.) y a todo 
núcleo de población, será superior a quinientos (500) metros, 
y de cincuenta (50) metros a los cauces públicos.

V. Edificación ligada a la industria de transformación de 
productos agrícolas:

a) En los casos en que se permitan este tipo de edifica-
ciones, las condiciones de aplicación serán las fijadas para las 
edificaciones agrícolas permanentes señaladas en el apartado 
anterior.

b) En los casos de actividades molestas por olores, la 
separación de otros lugares donde se desarrollen actividades 
con presencia permanente o concentraciones puntuales de 
personas, se ajustará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o nor-
mativa que la sustituya.

c) Le será de aplicación la normativa sectorial que le 
afecte.

Sección 4.ª Condiciones de uso y construcción de las 
actuaciones consecuentes a la ejecucion y mantenimiento de 
las infraestructuras, servicios y dotaciones publicas, existentes 

o contempladas en el presente PGOU

5.1.11. Condiciones de las actividades vinculadas a la eje-
cución y mantenimiento de las infraestructuras y servicios y 
dotaciones públicas.

1. Se incluyen en este tipo las actividades vinculadas a la 
ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y servicios y 
dotaciones públicas, tales como:

a) La ejecución de obra nueva o ampliación, de 
infraestructuras, servicios y dotaciones públicas contempla-
das o previstas en el presente PGOU.

b) El mantenimiento y servicio de las construcciones pú-
blicas existentes (edificaciones e instalaciones).

2. Las no existentes o nuevas no incluidas en el presente 
PGOU, se considerarán, a los efectos de obtención de las auto-
rizaciones pertinentes y su compatibilización con el plan urba-
nístico, como Actuación de Interés Público.

5.1.12. Condiciones de la construcción (edificación o ins-
talaciones) vinculada a la ejecución y mantenimiento de las 
infraestructuras y servicios y dotaciones públicas.

1. La edificación vinculada a tales usos se estará a lo 
contemplado en las Actuaciones de Interés Público de carác-
ter dotacional y a las determinaciones concretas del presente 
PGOU, según la dotación pública a la que hace referencia.

Sección 5.ª Condiciones de uso y construcción de la vivienda 
unifamiliar aislada de justificada necesidad y vinculada al 

destino agropecuario

5.1.13. Condiciones del uso residencial en el suelo no ur-
banizable

1. En aplicación de la LOUA, sólo se permitirá la vivienda 
unifamiliar aislada, cuando por necesidad justificada esté vin-
culada a un destino relacionado con fines agrícola, forestales 
o ganaderos.

2. La parcela en la cual se autorice la construcción de 
una vivienda, no podrá segregarse por debajo de la parcela mí-
nima establecida en función de la categoría y zona del suelo. 
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Por tanto, adquirirá la condición de indivisible tal superficie y 
así deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad.

5.1.14. Condiciones de la edificación para el uso residen-
cial en el suelo no urbanizable

1. En las construcciones legalmente existentes que in-
cumplan las condiciones de edificación establecidas en los 
apartados siguientes para la obra nueva, se permitirán las 
obras de adaptación y de ampliación señaladas en el régimen 
de fuera de ordenanza en el suelo no urbanizable salvo que se 
encuentre en fuera de ordenación expresa o en aplicación de 
normativa sectorial.

2. Para las obras de nueva planta o ampliaciones signifi-
cativas de las edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar 
aislada vinculada a un destino relacionado con fines agrope-
cuarios y de justificada necesidad en el Suelo No urbanizable, 
se establecen las siguientes condiciones:

a) Parcela mínima a la que se le afectará por vivienda: 
dependerá de la categoría y subzonificación del suelo:

- Suelo especialmente protegido: dependiendo de la zonifi-
cación, en unos casos no se permite y en otros con superficies 
mayores a 100 hectáreas.

- Suelo Rural o Natural, dependiendo de su subzonifica-
ción se establece una parcela mínima de 10 hectáreas para 
el suelo agrícola y 5 hectáreas para el suelo agropecuario, de-
biéndose en ambos casos de justificada necesidad y vinculada 
al fín agropecuario.

b) Distancia mínima al núcleo de población principal:
- Superior a la señalada como entorno del núcleo de po-

blación. 

c) Separación mínima a linderos y cauces: 
- Veinticinco (25) metros a linderos en todo el suelo no 

urbanizable rural.
- Cien (100) metros en el Suelo No Urbanizable de Espe-

cial Protección donde sea permitida la vivienda aislada vincu-
lada.

d) Separación mínima a otras edificaciones: 
- En la misma parcela la separación entre otras edifica-

ciones será como mínimo a 50 metros, o totalmente adosado 
en único edificio de tipología de cortijo con planta no mayor a 
2.000 metros cuadrados si la superficie de la parcela permite 
tal ocupación.

- En parcela contigua:

•  En el suelo no urbanizable especialmente protegido: 
doscientos (200) metros a otras viviendas y edificacio-
nes de explotaciones limítrofes.

•  Cincuenta (50) metros en el resto del suelo no urbani-
zable.

e) La superficie edificada máxima para este uso será de 
150 m² (salvo lo dispuesto para la tipología de cortijo), sin 
sobrepasar los mil (1.000) metros cuadrados por planta en 
una sola edificación con simultaneidad de usos (2.000 m²en 
tipología de cortijo).

f) Altura máxima: dos (B+1) plantas y seis con cincuenta 
(6,50) metros, salvo que se trate de una edificación exclusiva-
mente de vivienda familiar, en cuyo caso será una (1) planta y 
cuatro (4,00) metros de altura de cornisa y permitiéndose, en 
este volumen, la utilización del bajo cubierta sin contabilizar 
en la máxima superficie edificada permitida. 

g) La edificación residencial vinculada a la actividad agro-
pecuaria no podrá construirse en tipología de vivienda colec-
tiva y deberán ser autosuficiente en cuanto a los servicios de 
infraestructuras.

h) No se podrán modificar las condiciones naturales y to-
pográficas del terreno donde se ubique la edificación, salvo 
casos excepcionales y debidamente justificados.

2. Para las obras de nueva planta o ampliaciones signifi-
cativas en las edificaciones con tipología de «cortijo», se es-
tará a las condiciones expuestas para la edificación residencial 
unifamiliar, a excepción de lo siguiente:

a) La parcela mínima será de cien mil (100.000) metros 
cuadrados -10 hectáreas-.

b) La superficie edificada máxima será del uno por ciento 
(1%) de la superficie de la parcela, con dos mil (2.000) metros 
cuadrados por plantas en una sola edificación.

c) Altura máxima: dos (B+1) plantas y seis con cincuenta 
(6,50) metros, salvo elementos singulares (torreones, mirado-
res, etc.) que podrán alcanzar los nueve metros. 

Sección 6.ª Condiciones de uso y construcción de las 
edificaciones existentes

5.1.15. Condiciones de uso y construcción de las edifica-
ciones existentes.

1. En general se permite la conservación, rehabilitación y 
reforma de las construcciones (edificaciones e instalaciones) 
existentes y que gocen de la oportuna legalidad. Se estará a lo 
regulado para cada uso y construcción en concreto. Especial-
mente se permitirá toda obra de conservación, rehabilitación 
y reforma en los edificios rurales incluidos en el catálogo del 
presente PGOU para usos agropecuarios, turísticos, industria-
les (ligados ineludiblemente a un uso agropecuario desarro-
llado en la misma finca) y dotacionales acorde con el manteni-
miento de la edificación protegida.

Sección 7.ª Condiciones de uso y construcción actividades 
consideradas como actuación de interés público

5.1.16. Las Actuaciones de Interés Público.
1. Son aquellos actos constructivos (edificaciones o ins-

talaciones) de intervención singular, de promoción pública o 
privada, en las que concurren las siguientes circunstancias:

- Requisito de utilidad pública e interés social.
- Necesidad de implantación en el suelo No Urbanizable.
- No inducción de formación de núcleo de población
-  Y compatibles con el régimen de la correspondiente ca-
tegoría y subzonificación del suelo establecida por este 
PGOU.

Tales actuaciones precisarán de una autorización urbanís-
tica previa a toda licencia u autorización municipal, indepen-
dientemente a los informes o autorizaciones sectoriales. Tal 
autorización urbanística consistirá en la aprobación de un Pro-
yecto de Actuación o de un Plan Especial según se establece 
en la LOUA. Estarán exentos de tal autorización las Obras 
Públicas contempladas expresamente en el presente PGOU y 
aquellas que su normativa sectorial prevea algún mecanismo 
de armonización con la ordenación urbanística.

2. A los efectos de aplicación de estas Normas, los usos 
caracterizados y susceptibles de ser declarados como Activi-
dades de Interés Público se dividen en dos grupos:

I. Actividades de carácter dotacional, generalmente no 
lucrativas y públicas, relacionadas con el uso dotacional y de 
servicios e infraestructuras públicas, ubicadas en el suelo no 
urbanizable y no contemplado su concreta localización en el 
presente PGOU. Se corresponden con las actividades vincula-
das a los usos de: Equipamiento y Servicios Urbanos e infra-
estructura, Espacios libres Públicos, Viario y comunicaciones, 
ubicados en el suelo no urbanizable, regulados en el Título IV, 
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capítulos 2, 3 y 4 respectivamente de estas Normas y que no 
han sido expresamente señalados por el presente Plan .

II. Actividades lucrativas no dotacional distintas al uso 
característico del suelo no urbanizable, generalmente priva-
das, que dada su naturaleza, puedan ser consideradas como 
Interés Público por ser actividades que por su singularidad 
necesariamente deben implantarse en el suelo no urbaniza-
ble. Se corresponden con actividades vinculadas a los usos 
Terciarios (hotelero, restauración, espectáculos y campamento 
de turismo) y Secundarios (agroindustrial al servicio de explo-
taciones ajenas a la finca donde se implanta, industria en la 
categoría III, estaciones de servicios y actividades extractivas), 
ubicados en el suelo no urbanizable y regulados en el Título IV, 
capítulos 6 y 7 respectivamente, y en los artículos que proce-
den a continuación.

En todo caso, las actividades industriales, incluidas aque-
llas ligadas a la transformación y comercialización de produc-
tos agrícolas así como industria de la categoría III, suscepti-
bles de instalación en polígonos industriales, deberán ubicarse 
obligatoriamente en los mismos. 

3. En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
legislación específica se estará a lo regulado por la normativa 
específica por la que se somete a protección especial (la Ley 
de Aguas, la Ley y Reglamento de vías pecuarias, etc.). No 
obstante, con carácter general y salvo que en la sectorización 
que se señale dentro de estos espacios se indique algo en con-
tra, para las nuevas construcciones que se pretendan en estos 
espacios, vinculadas a un uso que deba ser caracterizado y 
declarado de Utilidad Pública o Interés Social, sólo tendrán la 
consideración como tales las destinadas a la gestión, manteni-
miento y puesta en valor de los valores que se protegen.

5.1.17. Condiciones de las actividades de carácter dota-
cional en el suelo no urbanizable.

1. Comprende las actividades, que ubicadas en el suelo 
no urbanizable, están vinculadas a los usos de:

a) Equipamientos y Servicios Urbanos e infraestructuras, 
regulados en el Título IV, capítulo 2 de estas Normas.

b) Espacios libres Públicos: parques periurbanos y ocio 
ligado al medio natural; regulados en el Título IV, capítulo 3 de 
estas Normas.

c) Viario y comunicaciones y vías pecuarias: carreteras, 
caminos y vías pecuarias; regulados en el Título IV, capítulo 4 
de estas Normas.

2. Las construcciones necesarias para estas instalaciones 
y actividades, deberán integrarse en el paisaje y ajustarse a 
las condiciones estéticas y de composición señaladas en estas 
Normas para el suelo no urbanizable.

3. Equipamiento y Servicios Urbanos e infraestructuras: 
comprende este uso las instalaciones y construcciones vincu-
ladas a actividades dotacionales destinadas a satisfacer las 
necesidades y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, 
caracterizado por la necesidad y conveniencia de su emplaza-
miento en el medio rural, las obras públicas de carácter infra-
estructural y aquellos servicios urbanos que hayan de empla-
zarse en suelo no urbanizable, tales como:

I. Equipamientos en el suelo no urbanizable: compren-
diendo principalmente los encaminados a cubrir las necesida-
des de la población en lo referente a:

a) Las actividades deportivas ligadas al medio natural e 
instalaciones vinculadas a ellas como: centros hípicos y otras 
instalaciones ecuestres; edificaciones significativas vinculadas 
y de apoyo a los deportes de montañismo, vuelos en ala delta, 
parapente y otros, piragüismo y otras actividades náuticas, etc. 

b) Las actividades didáctico-recreativas e instalaciones 
vinculadas a ellas como: Centros de recepciones de tales acti-

vidades, museos rurales, albergues de carácter social para el 
desarrollo de actividades pedagógicas o similares, campamen-
tos juveniles o acampadas especiales y temporales, centros y 
colonias escolares, y en general cualquier establecimiento de 
similares características en el que se preste un servicio pú-
blico de manera ocasional y sin ánimo de lucro.

c) Y en menor medida, a las necesidades sanitarias y 
asistenciales (granjas-escuelas), entre otros.

Cuando tales actividades estén ligadas a un uso lucrativo 
como el hotelero, se tratarán como tal.

II. Infraestructuras que conforman el Sistema General:

a) Instalaciones vinculadas al sistema general de teleco-
municaciones, como son centrales telefónicas (generalmente 
ubicadas en suelo urbano), redes de conexión de las antenas, 
repetidores, redes interurbanas, haz radioeléctrico, etc.

b) Infraestructuras energéticas, como líneas de transporte 
eléctrica de alta y media tensión, subestaciones eléctricas, etc.

c) Infraestructuras de abastecimiento de agua y 
saneamiento, como tuberías de conducción y canales, plantas 
de tratamiento, depósitos de agua, colectores de saneamiento, 
plantas depuradoras, etc.

d) Obras de protección hidrológica ante avenidas de agua 
y defensa del suelo (encauzamiento de corrientes, plantaciones 
de setos, riberas, construcciones de pequeños azudes, etc).

e) Vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales o 
agrarios, y sus instalaciones anexas de mantenimiento, selec-
ción y tratamiento.

Las infraestructuras no previstas por las presentes nor-
mas sólo se autorizarán si ineludiblemente deben localizarse 
en esta clase de suelo y si son concurrentes con el modelo 
territorial propuesto y previa autorización urbanística (Proyecto 
de Actuación o plan Especial) si fuese el caso. 

Cumplirán las condiciones establecidas en la legislación 
sectorial correspondiente

El trazado de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones 
(antenas y redes) introducirá como variable decisoria la mini-
mización del impacto ecológico y visual, de tal modo que pre-
ferentemente se tenderá a su enterramiento y esencialmente 
en los espacios especialmente protegidos (si ineludiblemente 
deben localizarse en estos espacios y no puedan ubicarse en 
otra zona de suelo no urbanizable) y en el entorno del núcleo 
de población. 

III. Servicios urbanos, en general de titularidad pública o 
concesionarios de la administración, que deban emplazarse 
necesariamente en suelo no urbanizable: cementerios, heli-
puertos, casas-cuartel, instalaciones militares y otros servicios 
similares.

4. El uso de Espacio libre Público en el suelo no urbani-
zable, comprende además del uso pormenorizado de parques 
periurbanos localizados en el suelo no urbanizable, el de aque-
llas actividades de ocio vinculadas al medio natural destinadas 
al recreo de la población, reguladas en el art. 4.3.6, y que, por 
su relación con el medio natural, deban localizarse en suelo 
rústico, como son: 

a) Adecuaciones naturalistas.
b) Adecuaciones recreativas.
c) Actividades deportivas en el medio rural. 
d) Parques rurales.

5. El uso de Viario y comunicaciones: En el suelo no ur-
banizable comprende a la red de comunicaciones que de ca-
rácter particular o general sirve para facilitar el movimiento 
del ciudadano de forma peatonal o motorizada, así como los 
recorridos ganaderos en el caso de las vías pecuarias. 
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a) De carácter general lo conforman las carreteras, cami-
nos rurales y las vías pecuarias con la categoría de Sistema 
General de Comunicaciones y de Vías Pecuarias, señaladas 
en el plano de Estructura General y Orgánica del Territorio y 
Clasificación del Suelo del Término, así como aquellas vías que 
pudieran dar lugar, en aplicación de estas Normas o planes 
supramunicipales.

• En relación con las carreteras:
- No se permitirán nuevas aperturas de nuevas carreteras 

que no estén contempladas en las presentes normas, lo que 
en caso de su necesidad supondrá modificación puntual de 
éstas, salvo la construcción de variantes de población o para 
el acceso a instalaciones o equipamientos de interés público.

- Se permitirán la mejora de las condiciones de acce-
sibilidad de las carreteras existentes a través de su acondi-
cionamiento, ensanches, mejora del firme y correcciones de 
trazados puntuales, debiéndose de contemplar medidas de 
corrección de impactos y de integración paisajística con re-
población de los taludes en desmonte y en terraplén y de las 
márgenes afectadas por las obras.

• En relación con los caminos vecinales y rurales públi-
cos se estará a lo regulado en el art. 2.3.1 de estas normas en 
cuanto a su protección y a las siguientes consideraciones:

- Se permitirán la ampliación mejora y acondicionamiento 
de los caminos públicos existentes, favoreciéndose la recu-
peración o mejora de los caminos existentes y abandonados 
frente a la apertura de nuevos trazados.

- Para la construcción de nuevos caminos públicos deberá 
justificarse la inexistencia de caminos cercanos que puedan 
ofrecer igual servicios, y solo serán permitidos para dar acceso 
a instalaciones de interés público, para acceso a zonas rurales 
habitadas, para la prevención y extinción de incendios, o para 
la mejora de las explotaciones a la que da frente y acceso.

- El pavimento de los caminos será preferentemente de 
tierra compactada. 

b) De carácter particular lo conforman los viales priva-
dos de acceso a las distintas explotaciones dentro de la pro-
pia finca. La construcción de nuevos viales de este carácter, 
solamente se autorizará en casos de justificada necesidad y 
especialmente si condiciona la viabilidad de la explotación. Se 
favorecerán aquellos trazados que supongan un beneficio para 
un mayor número de fincas y que supongan el menor impacto 
ambiental posible (pendiente, longitud, materiales, cunetas, 
pasos de agua, etc.). Su pavimentación será de tierra com-
pactada. 

6. Aquellas instalaciones o actividades que compartan 
características comunes con otros usos como el de viviendas, 
oficinas, comercial o cualquier otro equiparable de los regla-
dos en estas Normas, se regirán complementariamente por 
las condiciones higiénicas, sanitarias, de seguridad o funciona-
lidad establecidas para aquel.

7. Para la autorización de estas actividades se requerirá 
la aprobación de Proyecto de Actuación o de Plan especial, 
salvo para los Sistemas Generales contemplados desde este 
PGOU que se considerarán implícitamente de utilidad pública 
y su consideración como «ejecución y mantenimiento de dota-
ciones-infraestructuras-servicios públicos«.

5.1.18. Condiciones de las actividades relacionadas con 
el uso Secundario en el suelo no urbanizable.

1. Comprende todas las actividades del uso secundario 
destinadas a la obtención y transformación de materias pri-
mas, y su preparación para posteriores transformaciones, 
incluyendo la conservación, depósito, envasado, transporte y 
distribución de los productos; que resultando incompatibles 
con el suelo urbano y con el suelo urbanizable industrial con-
templado, deban localizarse en suelo rústico, como son:

a) El uso de industria vinculado a la transformación de 
productos agrícolas al servicio de explotaciones ajenas a la 
finca donde se implante.

b) Las actividades extractivas según lo regulado en el Tí-
tulo IV, capítulo 7 de las presentes Normas (artículo 4.7.12)

c) El uso industrial de la categoría III) del artículo 4.7.4 
de las presentes Normas, que por sus características de peli-
grosas e insalubres, desaconsejan llevarla a cabo en las áreas 
urbanas calificadas para acoger al uso industrial. No se permi-
tirá la implantación de talleres.

d) Las estaciones de servicio definidas en el Título IV, ca-
pítulo 7 de las presentes Normas.

En todo caso, las actividades industriales, incluidas aque-
llas ligadas a la transformación y comercialización de produc-
tos agrícolas así como industria de la categoría III, suscepti-
bles de instalación en polígonos industriales, deberán ubicarse 
obligatoriamente en los mismos.

2. En relación con los parques eólicos se considerará, a 
los efectos de aplicación de estas normas, como una actividad 
de uso industrial en su categoría III) sin limitación de parcela 
mínima. No obstante, no se considera adecuada su implanta-
ción arbitrariamente en los suelos en los que sería permisible 
el uso industrial, por lo que en caso de la necesidad de su 
implantación deberá tramitarse una modificación puntual de 
estas normas o la realización de un Plan Especial de energía 
renovable para todo el término municipal o comarcal.

3. En relación con los huertos solares que necesiten una 
ocupación superficial mayor a una hectárea, también, a los 
efectos de aplicación de las presentes normas, se considera-
rán como actividad de uso industrial, permitiéndose en aque-
llos suelos no urbanizables en los que sean compatible este 
uso, siempre y cuando una normativa estatal o autonómica no 
establece lo contrario.

5.1.19. Condiciones de las actividades relacionadas con el 
uso Terciario o de servicios en el suelo no urbanizable.

1. Comprende todas las actividades de servicios tercia-
rios destinadas al desarrollo de la vida social y divertimento y 
que, por su relación con el medio natural, deban localizarse en 
suelo rústico, como son:

I. Actividades turísticas que prestan servicios de restaura-
ción y el alojamiento:

a) Restauración, comprendiendo las instalaciones comer-
ciales permanentes de «ventas de carretera», donde también 
pudieran desarrollarse celebraciones y estar apoyadas por pis-
cinas y terrazas al aire libre, como complemento a ellas. Se 
estará a lo dispuesto para el uso comercial en el capítulo 6 del 
Título 4 de estas Normas.

b) Alojamiento, comprendiendo las actividades hoteleras 
o complejos turísticos–rurales y demás actividades turísticas 
recreativas, de nueva planta o en edificaciones legales existen-
tes, reguladas por la legislación de turismo vigente.

-  Al uso Hotelero, englobando las modalidades que esta-
blece en su normativa sectorial. 

Su ubicación en el suelo no urbanizable deberá responder 
al carácter rural tanto de las edificaciones como de los servi-
cios y actividades que se presten.

- Al uso de campamento de turismo o campings.

II. Las actividades lúdicas, de ocio y deportivas, general-
mente asociadas al uso hotelero-turístico recreativo, que aun 
pudiendo ser consideradas como usos dotacionales lucrativos 
privados, presenten vinculación al uso turístico recreativo an-
terior. Tales actividades tendrán la consideración de terciario, 
como son: deportivos (piscinas, pistas deportivas, campo de 
golf, picaderos, instalaciones hípicas privadas, etc.), parques 
de atracciones, etc.
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2. Se regularán, además desde estas Normas, por las 
normas técnicas y sectoriales de aplicación: Ley 7/94 de Pro-
tección Ambiental Andaluza, Ley Andaluza de Eliminación de 
las Barreras Arquitectónicas, normas contra incendios, etc., 
así como demás normativa sectorial de aplicación.

3. Las condiciones del uso y edificación para los aloja-
mientos turísticos en el suelo no urbanizable en las modali-
dades de casas rurales (con servicio de alojamiento y otros 
complementarios) y viviendas turísticas de alojamiento rural 
(solo con servicio de alojamiento), así como su permisibilidad 
según zonas, se estarán a lo regulado para el uso residencial 
en el suelo no urbanizable por las presentes Normas y a su 
normativa sectorial.

5.1.20. Condiciones de las construcciones u obras (edifi-
cación e instalaciones) para las actividades de carácter dota-
cional en el suelo no urbanizable.

1 Son las construcciones que con el carácter dotacional, 
pertenecen a los usos caracterizados como Actuaciones de In-
terés Público en terminología de la LOUA para la implantación 
de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos en 
el Suelo No Urbanizable.

2. Para las construcciones vinculadas a los usos de Es-
pacios Libres (parques y ocio ligado al medio natural) solo se 
permitirán construcciones como:

a) Mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, casetas 
de servicios, juegos infantiles, aparcamientos, casetas de ob-
servaciones, jaulas, etc.

b) Instalaciones de fácil desmantelamiento, preferen-
temente no permanentes, como: merenderos o chiringuitos, 
kioscos, veladores, pequeños restaurantes. Siempre de titula-
ridad pública, con o sin concesión. En una sola planta de 3,5 
metros de altura y una superficie no mayor a 150 m².

c) Instalaciones de apoyo a las actividades deportivas en 
el medio rural: aseos públicos, vestuarios deportivos, taquillas, 
botiquines, casetas de instalaciones, botiquines, embarcade-
ros, etc. 

d) Instalaciones de guardería, almacenaje y puesta en 
valor del uso de espacio libre, en superficie no mayor a 150 
m²construidos y de una sola planta y 3,5 metros de altura.

3. Para las construcciones vinculadas a los usos de Viario 
y Comunicaciones se estará a lo regulado para la edificación 
vinculada a las obras públicas de dominio público o de conce-
sionarios de la Administración.

4. Para las edificaciones vinculadas a los usos de Equipa-
miento y Servicios Urbanos e infraestructuras, salvo para los 
Sistemas Generales grafiados expresamente en planos que se 
estará a lo indicado en ellos, se estará a las siguientes condi-
ciones:

a) No se establece parcela mínima, siendo la necesaria 
para la actividad dotacional que se pretenda.

b) Separación mínima a linderos: veinticinco (25) metros, 
c) Separación mínima de otras construcciones existentes: 

cincuenta (50) metros.
d) La ocupación máxima será del cinco por ciento (5%) de 

la parcela adscrita a la edificación, sin superar los mil (1.000) 
metros cuadrados por planta en una sola edificación, salvo 
justificación razonada en función de las características de la 
dotación.

e) Altura máxima: dos (B+1) plantas y seis con cincuenta 
(6,50) metros a cornisa, salvo que la propia instalación justifi-
que sobrepasar estos valores.

f) Dispondrán de la superficie de aparcamiento suficiente 
en función de la capacidad del local o instalación, que no su-
ponga obstáculo a la vía de circulación en la que se apoya.

5.1.21. Condiciones de la construcción para las activida-
des de carácter lucrativo no vinculada al uso característico en 
el suelo no urbanizable.

1 Son las construcciones (generalmente edificaciones) 
que con carácter lucrativo no dotacional, que siendo distintas 
al uso característico del suelo no urbanizable, pertenecen a 
los usos caracterizados como Actuaciones de Interés Público 
en Suelo No Urbanizable.

2. Para las construcciones vinculadas a las actividades 
relacionadas con el Uso Secundario en el suelo no urbanizable 
se estará a lo siguiente:

I. Condiciones para la edificación ligada a la industria 
agropecuaria:

Serán las establecidas para la edificación vinculada a la 
explotación agropecuaria, salvo la parcela mínima que se esta-
blece en 30.000 m².

I. Condiciones para la edificación ligada a actividades ex-
tractivas.

Para las actividades extractivas la edificación ligada a 
ellas, le serán de aplicación las siguientes condiciones:

a) Superficie mínima de parcela: la necesaria para la ex-
plotación pero a efectos de segregación no se permitirá segre-
gación por debajo de la parcela mínima agrícola, debiéndose 
de contemplar las medidas de separación a los linderos y de 
eliminación de impactos visuales mediante barreras arbola-
das.

b) Distancia mínima a linderos y cauces: cincuenta (50) 
metros, y doscientos (200) metros a otras edificaciones fuera 
de la parcela.

c) Distancia mínima a núcleo de población: dos mil 
(2.000) metros. Se separarán de otros lugares donde se desa-
rrollen actividades con presencia permanente o concentracio-
nes puntuales de personas, una distancia superior a quinien-
tos (500) metros.

d) La ocupación máxima con edificación será del uno por 
ciento (1%) de la totalidad de la finca, sin sobrepasar los 1.000 
metros cuadrados por planta en una sola edificación.

e) Altura máxima: dos (B+1) plantas y seis con cincuenta 
(6,50) metros. Esta altura sólo podrá ser superada por los elemen-
tos singulares imprescindibles para el proceso de producción.

f) Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 
cincuenta (50) metros cuadrados o fracción que se construya.

g) La autorización de actividades extractivas estará, en 
todo caso, vinculada a un proyecto de restauración del medio 
físico al que afecten, que definirá las características del suelo 
regenerado. Se vinculará asimismo a la ejecución de la citada 
regeneración.

II. Condiciones para la edificación ligada a actividades pe-
ligrosas e insalubres.

Las condiciones de la edificación vinculada a las indus-
trias peligrosas (Industria categoría III), en el caso de permi-
tirse según las distintas categorías del suelo no urbanizable, 
serán de aplicación, además de las señaladas en su normativa 
sectorial, las siguientes condiciones:

a) Superficie mínima de parcela: doscientos mil (200.000) 
metros cuadrados.

b) Distancia mínima a linderos: cien (100) metros. A otras 
edificaciones doscientos (200) metros.

c) Distancia mínima a núcleo de población: dos mil 
(2.000) metros y mil (1.000) metros a zonas de concentracio-
nes humanas.

d) La ocupación máxima con edificación será del uno 
por ciento (1%) de la totalidad de a finca, sin superar los mil 
(1.000) metros cuadrados por planta en una sola edificación, 
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salvo justificación razonada en función de las características 
de la dotación.

e) Altura máxima: dos (B+1) plantas y seis con cincuenta 
(6,50) metros. Esta altura sólo podrá ser superada por los ele-
mentos singulares imprescindibles para el proceso de produc-
ción.

f) Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 
cincuenta (50) metros cuadrados o fracción que se construya.

III. Condiciones para la edificación ligada a estaciones de 
servicio: Cumplirán las siguientes condiciones en caso de per-
mitirse según la categoría del suelo no urbanizable:

a) Parcela mínima: treinta mil (30.000) metros cuadrados.
b) Separación mínima de toda edificación a linderos y a cau-

ces, incluido vuelos de marquesinas, veinticinco (25) metros.
c) No se edificará a menos de doscientos (200) metros de 

ninguna otra edificación existente.
d) Ocupación máxima: cinco por ciento (5%) de la super-

ficie de la parcela.
e) Superficie máxima construida: mil (1.000) metros cua-

drados, incluyendo marquesina.
f) Altura máxima: una (1) planta y seis con cincuenta 

(6,50) metros.
g) Se dispondrá un mínimo de dos plazas de aparca-

miento por cada surtidor.
h) Deberán estar a distancia inferior a dos (2) kilómetros 

al núcleo de población salvo que presente servicio a la red 
principal de carreteras. No se permitirán en suelos especial-
mente protegidos.

3. Para las construcciones vinculadas a las actividades 
relacionadas con el uso Terciario o de servicios en el suelo no 
urbanizable se estará a lo siguiente:

I. Condiciones para la edificación ligada a actividades per-
manentes de restauración o ventas:

a) Sólo se permitirán nuevos establecimientos de restau-
ración turística en el suelo no urbanizable, siempre que se 
encuentren a más de un (1) kilómetros de un núcleo de po-
blación salvo en edificación existente legalmente construida y 
tradicional. Si ofrece servicios de alojamiento se regirá por lo 
regulado para las actividades hoteleras y complejos turísticos. 
Se admitirá también la adaptación de edificaciones legales 
existentes para ventas, aunque no cumplan las distancias se-
ñaladas, considerándose la parcela mínima la existente, que 
en caso de segregación le será afectada, como mínimo, la par-
cela mínima indicada en el presente punto. No obstante en el 
caso de que la edificación existente esté fuera de ordenación 
u ordenanza se estará a lo indicado en el art. 1.1.9 de estas 
Normas.

b) Para las obras de nueva planta o ampliación significa-
tiva se estará a lo siguiente:

- Parcela mínima afectada al uso: treinta mil (30.000) me-
tros cuadrados.

- Separación mínima a linderos y cauces: veinticinco (25) 
metros.

- Separación mínima entre edificaciones: no se permitirá 
nuevas construcciones para la actividad de restauración a 
menos de doscientos cincuenta (250) metros de ninguna otra 
edificación existente en parcela contigua. Dentro de la misma 
parcela la separación entre edificaciones mínima será de 50 
metros.

- Ocupación máxima: la máxima permitida según catego-
ría y subzonificación.

- Superficie máxima construida en una sola edificación 
por planta: mil (1.000) metros cuadrados.

- Altura máxima: dos (2) plantas y cuatro con cincuenta 
(6,50) metros.

- Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 
cincuenta (50) metros cuadrados edificados.

- La tipología de las nuevas construcciones se asimilarán 
a la de la edificación tradicional rural.

II. Condiciones de edificación para las instalaciones hote-
leras o complejos turísticos rurales.

a) Sólo se permitirán nuevas construcciones para instala-
ciones hoteleras en aquellas categorías del Suelo No Urbani-
zable que expresamente se indique en estas Normas. Sí será 
autorizable la adaptación de edificaciones tradicionales legal-
mente existente (casas de labranza, cortijos, molinos, etc.) en 
cualquiera de las categorías contempladas siempre que no se 
encuentre en régimen de fuera de ordenación por normativa 
sectorial. Las adaptaciones y ampliaciones, en estos casos, 
se limitarán a aquellas que de acuerdo con el artículo 1.1.9 
de estas normas, sean necesarias para el cumplimiento de la 
normativa sectorial de aplicación.

b) Para las obras de nueva planta o ampliación signifi-
cativa se estará a lo siguiente, dependiendo de la categoría y 
subzonificación del suelo:

- Parcela mínima: cien mil (100.000) metros cuadrados 
en el suelo No Urbanizable Rural y de 1.000.000 en el suelo 
No Urbanizable especialmente protegido donde sea permisible 
según su subzonificación.

- Separación mínima a linderos, entre edificaciones, su-
perficie máxima construida y ocupación de parcela, dependerá 
de la categoría u subdivisión.

- La superficie máxima por planta en una sola edificación 
será de mil (1.000) metros cuadrados, 

- Altura máxima: dos (B+1) plantas y seis con cincuenta 
(6,50) metros, salvo elementos singulares (torreones, mirado-
res, etc.) que podrán alcanzar los nueve (9) metros. 

- Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 
cincuenta (50) metros cuadrados edificados.

- La densidad máxima será de seis (6) plazas por hectá-
rea en el suelo no especialmente protegido y de cero con seis 
(0,6) plazas por hectárea en el especialmente protegido.

c) La parcela mínima podrá ser reducida si se le es afec-
tada las parcelas colindantes hasta alcanzar la parcela mínima 
señalada anteriormente, siendo a los efectos de aplicación de 
los parámetros edificatorios anteriores la parcela total resul-
tante. A tales efectos se inscribirá en el registro de la propie-
dad tal servidumbre.

III. Condiciones de edificación para las instalaciones de 
campamento de turismo: Las edificaciones vinculadas a la 
acampada y campamentos de turismo cumplirán las siguien-
tes condiciones:

a) Sólo se permitirán nuevas instalaciones de campa-
mento de turismo en aquellas categorías y zonificación del 
suelo no urbanizable expresamente indicadas en su apartado 
correspondiente. No se permitirán en el suelo no urbanizable 
especialmente protegido.

b) Parcela mínima: treinta mil (30.000) metros cuadra-
dos, y la existente, si es menor, en los campamentos de tu-
rismo actualmente existentes que cuenten con autorización.

c) El área de concentración de tiendas de campaña o ca-
ravanas, se separará de los linderos de la finca a una distancia 
mínima de diez (10) metros.

d) La ocupación de la superficie de la finca por el área de 
acampada no será superior al cincuenta por ciento (50%) de 
la finca.
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e) Podrán construirse edificaciones fijas con una edifica-
bilidad máxima del cero con cero quince (0,015) metros cua-
drados por cada metro cuadrado de parcela, con una altura 
máxima de una (B) plantas y cuatro con cincuenta (4.5) me-
tros, y una distancia mínima a linderos y a cauces de veinti-
cinco (25) metros.

f) La finca que se destine a actividad de acampada se 
arbolará perimetralmente.

g) Se prohibe la instalación permanente de tiendas y ca-
ravanas.

h) Deberá cumplirse lo dispuesto en la ley autonómica 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, y demás norma-
tiva sectorial de aplicación.

IV. Condiciones de la edificación para las casas rurales y 
viviendas turísticas de alojamiento rural en el suelo no urbani-
zable.

a) En las edificaciones legales existentes, aún incum-
pliendo las condiciones de edificación establecidas para la 
obra nueva, se permitirán las obras de adaptación y de am-
pliación señaladas en el régimen de fuera de ordenanza en 
el suelo no urbanizable salvo que se encuentre en fuera de 
ordenación expresa o en aplicación de normativa sectorial.

b) Para las nuevas construcciones de edificaciones aco-
gidas al alojamiento rural se estará a lo establecido en estas 
normas para las construcciones hoteleras y a su normativa 
sectorial de aplicación.

V. Condiciones de edificación para las instalaciones de 
otras actividades considerados como terciarios.

Son considerados como otros usos del sector terciario en 
el suelo no urbanizable aquellos usos que pudiendo ser do-
tacionales lucrativos están asociados al uso hotelero, como 
son los deportivos privados (piscinas, pistas, campo de golf, 
picaderos, etc.), los parques de atracciones, etc. Estas insta-
laciones sólo serán permitidas en el suelo no urbanizable en 
proporción adecuada al uso hotelero al cual se encuentra aso-
ciado, según la densidad de habitaciones permitidas teniendo 
en cuenta la superficie de la finca en la que se erigen. En 
todo caso los campos de golf y similares, sólo se permitirán en 
el suelo no urbanizable sin edificación residencial (viviendas) 
y sin la posibilidad de formación de núcleo de población. En 
caso contrario se trataría de suelo urbanizable o como así lo 
considere la normativa de aplicación que sólo cabría en el pre-
sente PGOU a través de su innovación.

Sección 8.ª Otros usos y construcciones en el suelo no 
urbanizable

5.1.22. Condiciones para otras actuaciones sujetas a li-
cencia en el suelo no urbanizable.

1. Otras instalaciones sujetas a licencia urbanística son: 
vallado de fincas o parte de ellas, soportes de publicidad, imá-
genes y símbolos, y demás actuaciones compatibles con el 
carácter rústico de esta clase de suelo.

2. Vallado de fincas o parte de ellas. 

a) Las cercas de fincas rústicas, seguirán las soluciones 
tradicionales propias del medio, tales como vallas agrícolas 
tradicionales, alambradas o setos vivos, pudiendo también 
combinarse estos medios; nunca serán de fábricas ciegas sea 
cual sea su altura.

b) Se estará a lo dispuesto en el art. 2.3.4 de estas Nor-
mas relativo a la protección de la fauna.

c) Cualquier vallado o cerramiento de parcela que linde 
con una vía pecuaria deberá tener autorización previa del or-
ganismo competente si el deslinde de la vía pecuaria no está 
efectuado y autorizado. 

d) Aún no estando efectuado deslinde alguno, cualquier 
vallado lindante con carreteras y cauces públicos deberán res-
petar las zonas de dominio público establecidos en sus legisla-
ciones sectoriales. 

3. Los soportes de publicidad, entendiendo como tales 
cualquier tipo de instalación que permita la difusión de mensa-
jes publicitarios, estarán sujetas a lo regulado en la normativa 
sectorial de carreteras. Solo se permitirá la publicidad que, de 
carácter e interés general, esté ligada a la promoción y poten-
ciación de los recursos naturales del municipio y a la protec-
ción medioambiental, y que sean autorizados expresamente 
por el órgano medioambiental competente.

4. Las imágenes y símbolos, entendiendo a éstas como 
aquellas instalaciones que, permanentes o no, y con una fina-
lidad divulgativa y conmemorativa, se localizan generalmente 
en hitos o zonas de gran visibilidad.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA CATEGORÍA 
DE SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 2

Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación 
específica (SNUEP)

I. SNU de especial protección por legislación específica, 
así como los bienes del dominio público natural y servidum-
bres: SNU-EP legislación específica.

• Dominio publico (natural o artificial):
-  Hidraulico superficial (ley de aguas): Cauces y riberas de 
rios y arroyos.

- Vias pecuarias (ley y reglamento de vías pecuarias).
• Yacimientos arqueologicos (legislación de protección 

del patrimonio histórico español y andaluz) 
Normativa sectorial: Zonas arqueológicas y Zonas de ser-

vidumbre arqueológica
Yacimientos arqueológicos inventariados por la Consejería 

de cultura.

5.2.1. Definición y zonificación.
1. Definición: En esta categoría de suelo no urbanizable 

se incluyen aquellos suelos que están sujetos a algún régimen 
de protección por legislación específica, en razón de su alto 
valor natural, ambiental, paisajístico, cultural, científico, his-
tórico o arqueológico, así como, en atención a su condición 
de dominio público, natural o artificial, que han merecido di-
cha protección especial por la legislación específica (ríos, vías 
pecuarias, pantanos, etc.) o por presentar riesgos ciertos de 
erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 
riesgos naturales acreditados por el ordenamiento sectorial.

2. Zonificación: Las zonas concretas que conforman esta 
categoría de suelo no urbanizable son los siguientes:

- El Dominio Público Hidráulico superficial compuesto por 
los cauces y riberas y sus zonas de servidumbres.

- La red de vías pecuarias a lo largo del término en aplica-
ción de su normativa sectorial.

- Los yacimientos arqueológicos en SNU inventariados 
por el órgano cultural competente (Delegación Provincial de 
Cultura de Cádiz) y cuya lista nos ha sido remitida. No se en-
cuentran en tales bienes ningún bien catalogado o declarado 
por la Administración Autonómica cultural competente como 
Zonas Arqueológicas o como Zonas de Servidumbre arqueo-
lógica. Rigurosamente sólo deberían ser incluidos como tal 
los catalogados (inscritos o declarados) por la Administración 
Cultural competente como Zonas Arqueológicas o Zonas de 
Servidumbre Arqueológica, pero dada la inexistencia de Carta 
Arqueológica del término de Alcalá del Valle, son incluidos to-
dos los yacimientos de forma cautelar en esta categoría mien-
tras tanto no se realice y apruebe dicha Carta.
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5.2.2. El dominio público hidráulico superficial.
1. Comprende esta categoría el suelo superficial hidráu-

lico de dominio público, formado por los cauces y riberas de 
los ríos y arroyos, y la zona de servidumbre de sus márge-
nes, que de carácter general se establece por la legislación de 
agua en cinco (5) metros de ancho, en tanto en cuanto no se 
realice el estudio completo de las zonas de Dominio Público 
Hidráulico y su deslinde.

Los cauces públicos existentes a lo largo del término de 
Alcalá del valle pertenecen a la subcuenca alta del Río Guadar-
porcúm de la cuenca del Río Guadalete en la zona Oeste del 
término, y a la subcuenca del Arroyo del Cerezo y de la Agililla 
al Este.

2. La finalidad de esta zona es la conservación y protec-
ción del Sistema Hidrológico superficial y sus ecosistemas, así 
como las aguas subterráneas. Se estará a lo dispuesto por el 
organismo competente (Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir) y a la legislación sectorial de aplicación, en especial a la 
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y 
a las medidas específicas reguladas por las presentes Normas 
en el art. 2.3.8 (protección de los recursos hidrológicos).

3. En relación con los márgenes de los cauces y riberas 
públicas:

a) Uso característico y compatibles, y construcciones vin-
culadas a ellos: 

- La zona de Uso Público y zona de servidumbre, así como 
las riberas, deberán de dedicarse preferentemente a usos fo-
restales compatibilizado con actividades de ocio (senderos, 
pesca), salvamento y vigilancia de estos espacios públicos, sin 
ningún tipo de edificación. Se prohibe la modificación de las 
especies arbustiva, matorral y herbáceas silvestres existentes. 
Se prohibe igualmente la tala de arbolado.

b) Se prohíbe expresamente cualquier tipo de vertido resi-
dual sin previa depuración. 

c) Todo cercado de finca autorizable, incluso con setos 
naturales, deberá dejar libre el ancho definido como Zona de 
Uso Público.

d) Podrá crearse servidumbres de paso de uso público en 
aquellos pasos existentes o no, que se consideren necesarios 
para enlazar las zonas de uso público de los márgenes de los 
cauces públicos con el Sistema General de Comunicaciones.

e) Cualquier actividad o uso distinto al agropecuario o 
que suponga un obstáculo para las posibles avenidas o que 
puedan deteriorar el dominio público hidráulico, así como todo 
tipo de construcciones provisional o definitiva, deberá previa-
mente obtener la autorización pertinente del Organismo de 
Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir)

5.2.3. Vías pecuarias.
1. Su ámbito de aplicación es el ancho legal de las vías 

pecuarias de dominio público.
2. Se prohibe cualquier tipo de edificación o implanta-

ción de actividad en su ámbito. Sólo se permite su utilización 
como vías de tránsito y comunicación de ganado y personas, 
debiendo potenciarse su aprovechamiento como itinerarios lú-
dico deportivos.

3. Se deberán llevar a cabo actuaciones de plantación de 
arbolado en sus márgenes, para que el tránsito por ellas sea 
más agradable.

4. Las edificaciones ubicadas en su ámbito y no señala-
das expresamente en este PGOU como pertenecientes a un 
núcleo de población reconocido como suelo urbano, quedan 
sometidas al régimen de fuera de ordenación.

5. Si se propusiesen trazados alternativos (modificaciones 
puntuales o desde el propio PGOU) para los tramos de vías 
pecuarias que discurriesen por el suelo urbano o urbanizable, 
serían incluidos dichos trazados en el Sistema General de Vías 

Pecuarias, quedando condicionada a la previa desafectación 
de los tramos urbanos correspondientes y a la autorización 
de la modificación del trazado por parte del Organismo Com-
petente. En todo caso, quedará garantizada la continuidad del 
tránsito ganadero.

6. La desafectación de los tramos de vías pecuarias dará 
lugar automáticamente a la exclusión de dichos tramos del 
Sistema General de Vías Pecuarias, si no fueren contemplados 
específicamente como viario en razón de su nueva calificación. 
Los usos, intensidades edificatorias y demás parámetros urba-
nísticos serán, a partir de la desafectación, los recogidos en el 
plano «Clasificación y Calificación del Suelo. Núcleo Principal».

7. En todo caso se estará a lo dispuesto en el art. 2.2.3 y 
2.5.3 de estas Normas en lo relativo a la protección de las vías 
pecuarias y medidas correctoras respectivamente.

8. En relación con la nueva calificación del suelo que le 
es afectada a las vías pecuarias por el presente PGOU, se con-
templa lo siguiente:

- Desafectación de un tramo del cordel de Olvera-Málaga, 
de unos 80 metros de longitud por su ancho legal en su en-
trada Este al núcleo de población de Alcalá del Valle (prolonga-
ción de la Calle Cañete). Esta vía discurre por el Suelo urbano 
actual de Este a Oeste: Calle Cañete, Avda. Libertad, Trasera a 
Calle Patín, Calle Ángel y Calle Cuesta Los Llanos.

 Se propone su desafectación y su calificación como es-
pacio libre público: zonas verdes y viario central.

9. Otros tramos de vías pecuarias afectadas por actua-
ciones anteriores a la redacción de las presentes Normas son:

a) El propio Cordel de Olvera-Málaga que atraviesa de 
Oeste a Este al núcleo de población existente, así como la Co-
lada de Caño Santo y la Colada de la Vega de la Isla, ambas 
parten del Cordel de Olvera a Málaga en el centro del casco ur-
bano, la primera en dirección Norte y la segunda hacia el Sur. 

• No se ven afectadas por las nuevas propuestas del 
Plan de Ordenación. La localización del municipio de Alcalá 
en el centro de un valle donde se cruzan las vías pecuarias 
señaladas hace inviable cualquier propuesta de trazado alter-
nativo en sus proximidades, salvo a cierta distancia alejadas 
del valle, donde ya se encuentran enlazadas por otras vías 
pecuarias como el Cordel de Setenil por el Oeste (une el Cor-
del de Olvera-Málaga con la colada de la Isla) y el Cordel de 
Osuna-Ronda por el Este

Se propone por el presente PGOU, solicitar la desafecta-
ción de tales vías pecuarias que se encuentran incluidas en 
el Suelo Urbano Consolidado actual y cuyas afecciones sobre 
ellas proceden del planeamiento anterior:

- Tramo urbano Cordel de Olvera-Málaga: entrando por la 
Calle Cuesta de los Llanos, baja por la calle Ángel Patín y la 
Avenida Libertad, cruza al arroyo Los Molinos y asciende por 
Calle Cañete, atravesando pues, al municipio, de Oeste a Este

- Tramo urbano Colada Caño Santo al Norte del núcleo de 
población hasta el centro del Suelo urbano: se trata de la pro-
pia carretera CAP-4211 que entra en el casco urbano por la 
calle Virgen del Valle, recorre las calles Cristo de la Misericor-
dia y Calle Diputación Provincial, encontrándose con el Cordel 
de Olvera a Málaga junto al arroyo Los Molinos

- Tramo urbano Colada Vega de la Isla desde el centro ur-
bano hasta el Sur del núcleo de población: partiendo del punto 
anterior, recorre la Calle Virgen de los Remedios, y sale de la 
población por la carretera a Setenil.

 b) Como consecuencia de la red de comunicaciones se 
encuentran afectadas las siguientes vías:



Sevilla, 12 de febrero 2009 BOJA núm. 29 Página núm. 209

- Cordel de Ronda a Osuna que en tramo Norte por el tér-
mino de Alcalá sigue el itinerario de la carretera CA-P-4211.

- La Colada de Caño Santo en su salida del municipio por 
el Norte transcurre por la CAP-4211 de Alcalá del Valle a la CA-
414 hasta su intersección con el Cordel de Ronda a Osuna.

- La Colada de la Vega de la Isla en su salida del munici-
pio por el Sur, coincide o transcurre por la CA-421 de Alcalá 
del Valle a la CA-414

- Y el Cordel de Olvera-Málaga que transcurre desde su 
salida por el Este del núcleo de población, por el camino de 
Cañete.

• Se propone: Instar a los órganos competentes a su 
deslinde, a su continuidad en los tramos desaparecidos y a la 
obtención y ejecución de un recorrido alternativo en los már-
genes de las carreteras por las que discurren, todo ello para 
la continuación de un tránsito ganadero y público que sirva de 
soporte entre otros como corredor lineal y de desplazamientos 
de ocio 

c) En general, existencia de numerosos tramos desapa-
recidos y/o con disminución considerable de sus anchos le-
gales.

• Se propone: el deslinde y recuperación de todas las 
vías pecuarias a lo largo del término.

10. Las consideraciones establecidas en la Declaración 
de Evaluación de Impacto Ambiental (previa y definitiva) en 
relación con las vías pecuarias, no pueden considerarse taxa-
tivas, por lo que si de un estudio pormenorizado posterior se 
detectan incidencias en el dominio público, se le aplicará idén-
tico tratamiento jurídico: o se mantienen las vías pecuarias 
existentes como SNU de Especial Protección, o en su caso, se 
propondrán trazados alternativos con los requisitos estableci-
dos en la legislación vigente

11. Toda propuesta de trazados alternativos ha de ser 
considerada viables por la Consejería de medio Ambiente, 
para lo cual se habrá de respetar unos criterios básicos como 
el de la idoneidad de los itinerarios y el mantenimiento de la 
integridad superficial.

 Las propuestas de trazado alternativo de las vías pecua-
rias deberán incorporar la siguiente documentación:

- Plano a escala 1:2.000 en el que aparezca tanto el tra-
zado original como el propuesto (formato papel/digital: dwg/
dxf)

- Coordenadas UTM (Uso 30) de los puntos que definan el 
nuevo trazado de la vía pecuaria.

- Relación de titulares afectados por el nuevo trazado (da-
tos catastrales: planos y referencias)

- Disponibilidad de los terrenos por los que discurra el 
nuevo trazado de la vía pecuaria. 

- Los terrenos por los que discurra la vía pecuaria deben 
estar expeditos, libres de construcciones e infraestructuras. Si 
estuviesen afectados por carreteras, canales, arroyos o cual-
quier elemento que afecte a su continuidad, deberá proyec-
tarse pasos a distinto nivel. La clasificación del suelo deberá 
ser suelo No Urbanizable de Especial Protección por dominio 
público de Vías Pecuarias.

En relación con las afecciones a la red de vías pecuarias 
provocadas por las obras públicas contempladas o futuras, si 

estuvieran exentas de tramitación de protección ambiental, 
antes de su inicio de ejecución deben ser estudiadas por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente. En todo caso, los 
cruces de carreteras o viales con Vías Pecuarias, se tendrán 
que proyectar pasos a distinto nivel que sean susceptibles 
para paso de ganado y para desarrollar las demás actividades 
complementarias y compatibles.

12. Cualquier actuación contemplada en una vía pecua-
ria, como redes eléctricas, infraestructuras de abastecimiento, 
infraestructuras de saneamiento, alumbrado, etc., deberá ser 
previamente informada por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente y, en caso de que las actuaciones mencionadas 
afectasen a la vía pecuaria, deberá tramitarse expediente de 
ocupación. 

5.2.4 Yacimientos Arqueológicos.
1. En aplicación de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico 

de Andalucía, se distinguen las siguientes Zonas:

a) Zonas Arqueológicas: Son aquellos espacios clara-
mente delimitados en los que se han comprobado la existencia 
de restos arqueológicos de interés relevante. La inscripción de 
los estos bienes culturales en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz se realiza con carácter específico. Se le 
aplicarán las normas generales y particulares especialmente 
previstas en la Ley Andaluza para esta clase de inscripción. Su 
inscripción específica llevará aparejada la elaboración de ins-
trucciones particulares para el bien y su entorno, que concre-
ten la forma de materializarse para el mismo, las obligaciones 
previstas en la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz para sus 
propietarios. A los efectos de aplicación del art. 20 de la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español y el art. 30 de la ley 
1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, el art. 32 de 
esta última dispone que la ordenación urbanística de las zonas 
arqueológicas entre otras (catalogadas o declaradas de inte-
rés cultural) podrá llevarse a cabo mediante el planeamiento 
de ámbito municipal y Planes Especiales de Protección, entre 
otros instrumentos urbanísticos.

b) Zonas de Servidumbre Arqueológica: son zonas clara-
mente determinadas en las que se presume fundadamente 
la existencia de restos arqueológicos de interés y por consi-
guiente es necesario la adopción de medidas precautorias 
para su protección. Mientras no se resuelva el procedimiento 
de la declaración de zonas específicas del término de Alcalá 
como Zona de Servidumbre Arqueológica, deberá llevarse a 
cabo la anotación preventiva en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico de Andalucía, como tales 

No se presenta, hasta el momento, a lo largo del término 
municipal de Alcalá del Valle espacios declarados como Zona 
Arqueológica y Zonas de Servidumbre Arqueológica por el ór-
gano cultural competente.

2. Los actuales yacimientos arqueológicos del término de 
Alcalá del Valle catalogados por este PGOU y cuya relación han 
sido suministrados por Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura, deberán ser objeto de estudios arqueológicos y de 
comprobación de su existencia y en virtud de ellos proceder 
a la incoación para su inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz con carácter específico. Deberá 
llevarse a cabo la anotación preventiva en el Catálogo hasta 
tanto no se finalice el procedimiento de inscripción. 

Los yacimientos recogidos son: 
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Código Denominación Tipología Período histórico Simbología

Los dólmenes de Tomillo Dólmenes Prehistoria  (**)C-7
11/002/00 Fuente Grande Molino Epoca romana YA-0 (*)
11/002/0001 Cortijo de Caños Santos Útiles Bronce tardío YA-1
11/002/0004 Cortijo del Granada Útiles/asenta Paleolitico medio YA-4
11/002/0005 El Carnerín Útiles líticos YA-5
11/002/0006 Cerro de la Casería Neolítico YA-6(**) C-5
11/002/0007 Cerro del Tomillo Dólmenes Edad del cobre YA-7 (**) C-5
11/002/0008 El Almendral Asentamientos Edad del Bronce YA-8 (*)
11/002/0009 Fuente Seca Poblados Edad del Bronce final YA-9
11/002/0010 Colegio Santiago Guillén Funerarias Romana YA-10 (*)
11/002/0011 Huerta Basilio Romana YA-11(*)
11/002/0012 Huerta Vázquez Villalón Romana YA-12 (*)
11/002/0013 Convento de Caño Santo YA-13
11/002/0014 Cerro de García Útiles líticos YA-14
11/002/0015 Las escuelas Paleolitico medio YA-15
11/002/0016 Sierra Mollina Paleolitico medio YA-16
11/002/0017 Cortijo Madre de Dios Poblados Edad del Bronce YA-17
11/002/0018 La Erriza Útiles líticos Edad del Bronce YA-18
11/002/0019 Cortijo Morales Asentamientos Edad del Hierro YA-19
11/002/0020 Monte Frío Funerarias Epoca Romana YA-20
11/002/0021 Sierra de Ronda Epoca Romana YA-21
11/002/0022 El Almendral I Asentamientos Prehistoria reciente YA-22 (**) C-1
11/002/0023 El Almendral II Poblados Prehistoria reciente YA-23 (**) C-1
11/002/0024 El Almendral III Poblados Edad del Bronce YA-24 (**) C-1
11/002/0025 El Almendral IV Poblados Prehistoria reciente YA-25 (**) C-1
11/002/0026 El Almendral V Edad media YA-26 (**) C-1
11/002/0027 El Carnerín I Dólmenes Prehistoria reciente YA-27 (**) C-4
11/002/0028 El Carnerín II Útiles líticos YA-28
11/002/0029 El Carnerín III Útiles líticos YA-29 (**) C-4
11/002/0030 Sierra Mollina Prehistoria reciente YA-30
11/002/0031 Manzón Útiles líticos YA-31
11/002/0032 Arroyo Marchenilla Útiles líticos YA-32
11/002/0033 El baldío Útiles líticos Útiles líticos YA-33
11/002/0034 Las Peladas Útiles líticos YA-34
11/002/0035 La Viña de Tomillos Poblados Edad Media YA-35
11/002/0036 La Meca Poblados Edad Media YA-36
11/002/0037 La Laja I YA-37
11/002/0038 La Laja II Prehistoria reciente YA-38
11/002/0039 Cerro del Tornero I Poblados Edad del cobre YA-39 (**) C-6
11/002/0040 Cerro del Tornero II Asentamientos Edad del Bronce YA-40 (**) C-6
11/002/0041 El Romeral I Útiles líticos Prehistoria reciente YA-41
11/002/0042 El Romeral II Útiles líticos YA-42
11/002/0043 Sierra Blanquilla Útiles líticos YA-43
11/002/0044 El Bodegón Útiles líticos Prehistoria reciente YA-44
11/002/0045 Casería de Tomillos Villa Epoca Romana YA-45 (**) C-5
11/002/0046 Cuatro Mojones Útiles líticos Prehistoria reciente YA-46
11/002/0047 Las Lagunetas Útiles líticos YA-47
11/002/0048 Los Llanos I Prehistoria reciente YA-48 (**) C-1
11/002/0049 Las Viñas Viejas Útiles líticos YA-49
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Código Denominación Tipología Período histórico Simbología

11/002/0050 Arroyo de la Fresnedilla I Útiles líticos YA-50 (**) C-6
11/002/0051 Arroyo de la Fresnedilla II Útiles líticos YA-51
11/002/0052 La Reyerta Útiles líticos YA-52
11/002/0053 Cortijo de Gaspar Asentamientos Prehistoria reciente YA-53
11/002/0054 La Ventosilla Neolítico/protohistoria YA-54
11/002/0055 La encina temprana YA-55 (**) C-3
11/002/0056 La Maja del toro I Asentamientos Edad Media YA-56 (**) C-3
11/002/0057 La Maja del Toro II YA-57 (**) C-3
11/002/0058 La Maja del Toro III Epoca Romana  YA-58 (**) C-3
11/002/0059 La Maja del Toro IV Epoca Romana YA-59 (**) C-3
11/002/0060 El Espinar Asentamientos Edad del cobre YA-60 (**) C-3
11/002/0061 Arroyo Lechar Prehistoria reciente YA-61 (**) C-3
11/002/0062 Los Montecillos Asentamientos Prehistoria reciente YA-62
11/002/0063 Cortijo Munición Asentamientos Edad del cobre YA-63
11/002/0064 Las Coguzuelas Poblados Prehistoria reciente YA-64
11/002/0065 La venta Útiles líticos YA-65 (**) C-5
11/002/0066 La Maldonada Necrópolis Edad del cobre YA-66 (**) C-4
11/002/0067 Cerro del Castillón Asentamientos Neolítico YA-67 (**) C-2
(*) localizados en el núcleo de población.
(**) incluidos en áreas arqueológicas por el presente PGOU.

El ámbito del yacimiento arqueológico, si éste no estuvie-
ran delimitado por la Consejería de Cultura, se establece en una 
hectárea (100 metros de lado alrededor de todo yacimiento), 
en la cual toda actuación encaminada a la transformación del 
suelo deberá ser autorizada por el órgano competente.

Numerosos de estos yacimientos son incluidos en áreas 
arqueológicas con superficies superiores a los efectos de pro-
teger un campo superficial superior al de una hectárea y a 
proponer como zonas arqueológicas o Zonas de servidumbre 
arqueológica.

3. El interés de tales ámbitos es de la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico concreto, estableciendo el estudio 
arqueológico las actuaciones permisibles y la extensión del ya-
cimiento. Podrán autorizarse las obras permisibles en la cate-
goría y subzona en la que se encuentre el yacimiento, siempre 
que quede suficientemente preservado el patrimonio arqueo-
lógico. No obstante siempre que ello sea posible tales obras 
permisibles se realizaran fuera de su ámbito

4. Obras en yacimientos catalogados.
- La ejecución de cualquier tipo de obra o actividad que 

afecte al ámbito anterior de los yacimientos catalogados en el 
presente Plan Urbanístico requerirá una intervención arqueo-
lógica previa.

- Las intervenciones arqueológicas previas se llevarán a 
cabo por técnico competente. Consistirán en una investiga-
ción documental y biográfica, así como en la realización de 
prospecciones y sondeos. Los resultados se concretaran en 
un informe arqueológico de la zona afectada por el proyecto. A 
la vista de los resultados, la Delegación Provincial de Cultura 
determinará las condiciones en las que el proyecto pueda lle-
varse a cabo.

- El informe arqueológico deberá ser aportado por el pro-
pietario. Dicho informe deberá contar con el visado de la Dele-
gación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

5. Le serán de aplicación el cumplimiento de todas las 
determinaciones establecidas en el presente PGOU para la 
protección arqueológica y hallazgos casuales (art. 2.4.5 y si-
guientes).

CAPÍTULO 3

Suelo No Urbanizable de especial protección 
por el planeamiento urbanístico.

II. SNU de especial protección por el presente Planea-
miento Urbanístico por sus valores paisajísticos, históricos, ar-
queológicos, científicos, ambientales y culturales: SNU-EP por 
planeamiento urbanístico

• Zona de Interés «A» por el Plan Urbanístico: por su inte-
rés territorial, arqueológico, ambiental y paisajístico.

A1 Sierra Mollina, en la zona central del término.
A2 La Graja: en el límite Norte.
A3 Madre de Dios: Hacia el sureste
A4 Sierra Blanquilla.
• Zona de Interés «B» por el Plan Urbanístico: por su inte-

rés territorial, ambiental, paisajístico e histórico.
B1 Tomillos (antes Las Peladas)
B2 Sierra del Borbollón 
B3 Cuatro Mojones
B4 El Baldío
B5 Ladera de las Errizas
• Zona de Interés «C» por su interés Arqueológico e His-

tórico:
C1: El Almendral, al sur del término.
C2:  El Castillón en el paraje de las Errizas, al Sureste de 

la población, donde supuestamente se encuentra el 
lugar originario de Alcalá del Valle

C3: La Majada del Toro, en el centro del término
C4:  El Carnerín, en la zona de La Cordillera, al norte del 

término
C5:  Cerro y Casa de Tomillos, en el cerro y entorno del 

mismo nombre.
C6  Cerro del Tornero y la Fresnedilla, al Este del término.
C7: «Los dólmenes de Tomillos» a norte del término.
C8 La Misericordia al oeste del casco urbano
C9 La Fresnada al sureste del término municipal.
C10 Todo el límite noroeste del término municipal.
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• Zonas de Interés «D» por Riesgos de erosión:: por pre-
sentar riesgos naturales detectados por el planeamiento: 

- Zona del Valle.
• Zonas de Interés «E» por su interés paisajístico rural: 
E1 Las Maldonadas
E2 Valle de la fresnedilla.
• Zonas de Interés «F» por interés medioambiental:
F1  Bosque de galería de silex y populus alba (Código 

92AO de la Consejería de medio Ambiente)
F2  Los Molinos: aguas abajo del Arroyo Los Molinos 

desde la unidad anterior hasta el límite sur del término 
municipal.

5.3.1. Definición y zonificación.
1. Definición: Se incluyen en esta categoría los suelos 

rústicos que son necesarios de protección y mantener sus ca-
racterísticas, por razón de los valores e intereses en ellos con-
currentes: paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales y culturales, así como por presentar riesgos natu-
rales (erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones y 
otros) no acreditados aún por el planeamiento sectorial.

2. Zonificación: Se distinguen las siguientes subzonas de 
protección:

- Zona de Interés «A» por el plan urbanístico: Las áreas 
naturales más preservadas y que presentan un elevado inte-
rés natural, territorial, arqueológico, ambiental, paisajístico y 
ecológico.

- Zona de Interés «B» por el plan urbanístico: Las zonas 
seminaturales merecedora de su protección especial por su 
interés territorial, ambiental, paisajístico e histórico.

- Zona de Interés «C» por el plan urbanístico: Son las zo-
nas dispersas por el término que presentan un fuerte interés 
histórico y arqueológico, bien por la importancia cualitativa del 
yacimiento arqueológico o por su número cuantitativo y que 
muy bien pudieran ser propuestos para su declaración o ins-
cripción como Zonas de Servidumbre arqueológica.

- Zonas de Interés «D» por riesgos de erosión por el Pla-
neamiento urbanístico: Por presentar riesgos de erosión y por 
su interés ambiental, detectado por el planeamiento urbanís-
tico: se trata de vaguadas y riberas escarpadas (en general de 
olivos) que se han ido ensanchando por la acción erosiva de 
los arroyos, principalmente del Sotillo y del Lechar confluyendo 
ambos en el núcleo de población a partir del cual se forma el 
arroyo de los Molinos.

- Zona de interés «E» por el Planeamiento urbanístico: 
Se trata de una nueva categoría de especial protección por 
los valores paisajísticos, sobre zonas que anteriormente (do-
cumento de PGOU aprobado inicialmente) fueron clasificadas 
como No Urbanizable por Hábitat Rural diseminado (categoría 
cuestionada y que tras la aprobación inicial no se contempla 
en el presente PGOU). Se protegen estas zonas para preser-
var los valores paisajísticos y culturales que se sustentan en 
las edificaciones rurales aisladas (cortijos, molinos y casas 
de diferente funcionalidad) así como los predios y fincas que 
conforman estas explotaciones agrícolas y agropecuarias. Se 
proponen dos unidades en esta categoría:

- Zona de interés «F» por el Planeamiento urbanístico: Se 
trata también de una nueva unidad dentro de la categoría de 
especial protección por el planeamiento urbanístico del suelo 
No Urbanizable. Se trata de Bosques de Galería de salix y Po-
pulus y la ribera del arroyo Los Molinos en su salida desde el 
casco urbano. 

5.3.2. Zona de Interés «A» por el Plan Urbanístico. 
1. Son aquellas zonas que, encontrándose fuera de los 

espacios especialmente protegidos por legislación específica, 
presentan aspectos naturales y forestales que hacen que de-
ban preservarse de la actuación humana y protegerse desde 
las propias Normas, en base a ser reductos naturales de arbo-
lado y matorrales autóctonos, que además de servir de hábitat 

a una importante fauna y flora, impiden la erosión del suelo y 
actúan favorablemente ante el clima, mejorando el paisaje y el 
carácter natural del territorio.

2. Se establecen las siguientes subzonas:

 A1 Sierra Mollina, en la zona central del término.
 A2 La Graja: en el límite Norte del término.
 A3 Madre de Dios: hacia el sureste
 A4 Sierra Blanquilla al Noreste del término.

3. Usos y construcciones permitidas:

a) Uso característico es el uso primario sin construcción 
significativa definido en el art. 4.8.1 de estas Normas, y en es-
pecial, el forestal, ganadero extensivo y cinegético, y las activi-
dades de protección vinculadas a la utilización racional de los 
recursos naturales y a la defensa y mantenimiento del medio 
natural y sus especies. 

b) Usos y actividades compatibles y prohibidas: Actuacio-
nes permitidas.

- La tala de árboles racional e integrada en las labores de 
mantenimiento, debidamente autorizada por el órgano compe-
tente. Se prohibe expresamente la tala de árboles que impli-
que transformación del uso forestal del suelo.

- Las actividades relacionadas con la explotación de los 
recursos vivos sin ningún tipo edificación.

- Las actuaciones naturalísticas y recreativas y parques 
rurales englobadas dentro del uso de espacios libres públicos, 
sin construcción significativa alguna

- No se permitirán ningún tipo de instalación o construc-
ción en las cimas de estos enclaves, ni en su entorno próximo 
que supongan limitación del campo visual y ruptura del paisaje 
que desde él o hacia él se perciba.

- En relación con las edificaciones existentes catalogadas 
o inventariadas en el presente documento y se localicen en 
estos espacios, se permitirá su rehabilitación para usos vin-
culados al agropecuario, al dotacional, terciario e incluso el de 
vivienda unifamiliar aislada vinculada, sin ampliaciones signifi-
cativas. Todo ello independientemente a las dimensiones que 
presente la parcela y otros parámetros urbanísticos que pue-
dan considerarse como fuera de ordenanzas. 

- Se prohiben todos los demás usos y actividades
5.3.3 Zona de Interés «B» por el Plan Urbanístico.
1. Se tratan de los parajes paisajísticos y ambientales del 

término municipal constituido por las pequeñas sierras indivi-
dualizadas perteneciente a la cordillera Bética. Son los terre-
nos de mayor altitud, elevadas pendientes y con cobertura de 
vegetación diversa: dehesas de especies frondosas como la 
encina, alternando pastizales y matorrales con los ejemplares 
arbóreos de encinas principalmente, y encontrándose algunas 
que otras zonas de sotobosque.

La presencia de edificaciones rurales es escasa debido 
al régimen de propiedad de estas tierras en extensas propie-
dades.

2. Son las zonas seminaturales merecedora de su protec-
ción especial por su interés territorial, ambiental, paisajístico e 
histórico. Estas zonas se localizan principalmente en la zona 
oriental del término. Se establecen las siguientes subzonas:

 B1 Tomillos (antes llamada Las Peladas)
 B2 Sierra del Borbollón 
 B3 Cuatro Mojones
 B4 El Baldío
 B5 Ladera de las Errizas

3. Usos y construcciones permitidas:

a) Uso característico es el uso primario sin construcción 
significativa definido en el art. 4.8.1 de estas Normas, y en es-
pecial, el forestal, ganadero extensivo y cinegético, y las activi-
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dades de protección vinculadas a la utilización racional de los 
recursos naturales y a la defensa y mantenimiento del medio 
natural y sus especies.

b) Usos y actividades compatibles y prohibidas: Actuacio-
nes permitidas.

- La tala de árboles racional e integrada en las labores de 
mantenimiento, debidamente autorizada por el órgano compe-
tente. Se prohibe expresamente la tala de árboles que impli-
que transformación del uso forestal del suelo.

- Construcciones agropecuarias para el normal funciona-
miento y desarrollo de la explotación agropecuaria: Las acti-
vidades relacionadas con la explotación de los recursos vivos 
sin ningún tipo de nueva edificación, salvo en las zonas no 
forestales que se presentan dentro de esta zona, donde sí se 
permitirían las construcciones agrícolas y de almacén y trans-
formación de productos asociados a las actividades agrope-
cuarias como molinos, bodegas, etc. No se permitirán insta-
laciones ganaderas estabuladas, sólo cercados y toriles al aire 
libre.

Las condiciones para estas nuevas construcciones per-
misibles será:

- Tipología tradicional: muros blancos con los huecos im-
prescindibles, cubierta de inclinada con cubrición preferente-
mente de teja curva, plantas en U, H, etc.

- Parcela mínima para una nueva construcción: 100 hec-
táreas, salvo justificación de existencia de parcela inferior y 
necesidades edificatorias.

- Superficie máxima ocupada por planta en un solo edifi-
cio: 1.000 m².

- Altura máxima 2 plantas y 6,5 metros. salvo elementos 
singulares como torreones, miradores, etc., que podrán alcan-
zar los nueve (9) metros

- Edificabilidad máxima global para la totalidad de usos: 
40 m²/Ha (0,004 m²t/m²s).

- Separación a linderos 200 metros.
- Justificación del carácter agrícola de la ubicación de la 

nueva construcción, no permitiéndose en las zonas forestales.
- Las dotaciones públicas: serán compatible al carácter 

de protección de estos espacios, las actuaciones naturalísticas 
y recreativas y parques rurales englobadas dentro del uso de 
espacios libres públicos, sin construcción significativa alguna, 
así como las dotaciones señaladas expresamente por el pro-
pio plan y las que ineludiblemente deban localizarse en estos 
suelos y no puedan ubicarse en otra categoría del Suelo No 
Urbanizable.

- La conservación, rehabilitación y reforma de las edifica-
ciones existentes tradicionales pudiendo destinarse a sus usos 
agropecuarios originarios y a otros usos permisibles como el 
turístico, independientemente de superficie de parcela mínima 
y de otros parámetros urbanísticos que puedan considerarse 
la edificación existente como fuera de ordenanza, cuyas am-
pliaciones en este caso no podrán ser significativas.

- La vivienda vinculada y necesaria: se permitirá cuando 
forme parte de algunos de los demás usos permisibles (agrí-
cola y turístico) en parcela superior a 100 hectáreas y con las 
condiciones de edificación de las actuaciones de Interés Pú-
blico de carácter lucrativo.

- Actuaciones de Interés Público de carácter lucrativo: Sólo 
se permitirán nuevas construcciones hoteleras en tipología de 
cortijo en los enclaves agropecuarios de estos parajes y con 
las siguientes condiciones:

 • Parcela mínima para tales instalaciones nuevas: 
100 hectáreas.

 •Superficie ocupada por planta 2.000 m².
 •Altura máxima 2 plantas y 6,5 metros.
 • Número de plazas hoteleras por hectáreas: 1 pla-

zas/has
- Edificabilidad máxima global para la totalidad de usos 

40 m²/Ha (0,004 m²t/m²s).

- No se permitirán ningún tipo de instalación o construc-
ción en las cimas de estos enclaves, ni en su entorno próximo 
que supongan limitación del campo visual y ruptura del paisaje 
que desde él o hacia él se perciba.

- Se prohiben todos los demás.

5.3.4 Zona de Interés «C» por el Plan Urbanístico por su 
Interés Arqueológico:

1. Definición: Son las zonas dispersas por el término que 
presentan un fuerte interés histórico y arquitectónico, bien por 
la importancia cualitativa del yacimiento arqueológico o por su 
número cuantitativo., y que muy bien pudieran ser propuestos 
para su declaración o inscripción como Zonas Arqueológica o 
Zona de Servidumbre arqueológica.

2. Zonificación: Se señalan unas áreas delimitadas que 
muy bien pudieran concretarse si fuere el caso, una vez reali-
zada la carta arqueológica, a través de una Modificación Pun-
tual del presente PGOU:

• C1- El Almendral: Al sur del término: paraje denomi-
nado el Almendral que contiene un número importante de 
yacimientos inventariados (seis en total) de los cuales, tres co-
rresponden a la prehistoria Reciente, dos a la Edad del Bronce 
y uno al medievo Islámico, faltando por documentar la pre-
sencia romana. Los yacimientos se extienden por la zona de 
meseta y por los escarpes que la separan del arroyo de los 
Molinos y uno de sus afluentes. Son terrenos calcoareníticos 
y arenosos, muy pedregosos por los restos de antiguas cons-
trucciones que delatan al propio yacimiento. Actualmente la 
zona está dedicada a olivar en la zona más pedregosa y a 
cultivos herbáceos los suelos más mullidos.

Recoge los yacimientos arqueológicos enumerados 
como: 

11/002/0022 El Almendral I Asentamientos Prehistoria 
reciente YA-22 (**)

11/002/0023 El Almendral II Poblados Prehistoria 
reciente YA-23 (**)

11/002/0024 El Almendral III Poblados Edad del 
Bronce YA-24 (**)

11/002/0025 El Almendral IV Poblados Prehistoria 
reciente YA-25 (**)

11/002/0026 El Almendral V Edad 
Media YA-26 (**)

 11/002/0048 Los Llanos I Prehistoria 
reciente YA-48 (**)

 •C2-El Castillón: en el paraje de las Errizas, al sur de la 
población, donde supuestamente se encuentra el lugar origi-
nario de Alcalá del Valle. Se recoge el yacimiento arqueológico 
enumerado como: 

11/002/0067 Cerro del Castillón Asentamientos Neolítico YA-67 (**)

• C3-La Majada del Toro: en el centro del término, es la 
zona con mayor concentración de yacimientos inventariados 
en el término municipal. Cinco de ellos se ubican en la me-
seta de este nombre y dos en el cauce del arroyo Helechar 
o Lechar. Los primeros ocupan una posición estratégica rela-
cionada con este arroyo y con el paso de las vías pastoriles, 
hoy conocida como la Cañada Real de Málaga y la Colada de 
Caños Santos. Su topónimo se refiere a la existencia de un 
lugar que estuvo vinculado a la actividad pastoril, majada, que 
tuvo ya en su tiempo un significado singular, al apedillarlo «del 
Toro». 

11/002/0055 La encina temprana YA-55 (**)

11/002/0056 La Maja del 
toro I Asentamientos Edad 

Media YA-56 (**)
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11/002/0057 La Maja del 
Toro II YA-57 (**)

11/002/0058 La Maja del 
Toro III 

Epoca 
Romana YA-58 (**)

11/002/0059 La Maja del 
Toro IV

Epoca 
Romana YA-59 (**)

11/002/0060 El Espinar Asentamientos Edad del 
cobre YA-60 (**)

11/002/0061 Arroyo Lechar Prehistoria 
reciente YA-61 (**)

• C4-El Carnerín: en la zona de La Cordillera, al norte 
del término. Con cuatro yacimientos inventariados, tres de los 
cuales no tienen datación temporal y uno corresponde a la 
prehistoria Reciente, se trata de un conjunto de yacimientos 
de materiales líticos que se extienden por las pequeñas lomas 
y prominencias, cercanas al límite del término municipal, por 
la línea divisoria de «La Cordillera». Son terrenos arcilloso-are-
nosos ocupados hoy por cultivos herbáceos y olivares. Ocupa 
una buena posición estratégica de control del paso natural 
que sigue el Cordel de Ronda a Osuna y con un buen dominio 
visual en todas direcciones. 

11/002/0027 El Carnerín I Dólmenes Prehistoria 
reciente YA-27 (**)

 11/002/0028 El Carnerín II Útiles líticos YA-28 (**)

 11/002/0029 El Carnerín III Útiles líticos YA-29 (**)

 11/002/0066 La Maldonada Necrópolis Edad del cobre YA-66 (**)

• C5-Tomillos: en el cerro y entorno del mismo nom-
bre. Se han inventariado en esta zona cuatro yacimientos: 
el primero en antigüedad, pertenece al periodo Neolítico; el 
segundo, sin datar, pero identificado por sus útiles líticos; el 
tercero a la civilización romana; y el cuarto perteneciente al 
Medievo Islámico, por lo que mantiene una secuencia de ocu-
pación dilatada con un interregno entre las edades del Cobre 
y del Hierro.

Dos yacimientos se hallan en el asentamiento de la actual 
«Casa Fuerte de Tomillos»: uno romano, que se corresponde 
con una villae cuyos materiales y estructura sirvieron para la 
obra de esta edificación singular y, el segundo, islámico. El 
yacimiento Neolítico es un conjunto de dólmenes, ubicados en 
el flanco oriental del cerro de este nombre y, el definido por 
los útiles líticos en general, en el cortijo de la venta de Tomillos 
y su entorno próximo, todos ellos bien relacionados con la Ca-
ñada Real de Málaga. 

11/002/0006 Cerro de la Casería  Neolítico YA-6 (**)

11/002/0007 Cerro del Tomillo Dólmenes Edad del 
cobre YA-7 (**)

11/002/0045 Casería de Tomillos Villa Epoca 
Romana YA-45 (**)

11/002/0065 La venta Útiles líticos  YA-65 (**)

• C6-Cerro del Tornero: al éste del término. 

11/002/0039 Cerro del 
Tornero I  Poblados Edad del cobre YA-39 (**)

11/002/0040 Cerro del 
Tornero II Asentamientos Edad del Bronce YA-40 (**)

• C7-Los dólmenes de Tomillos: a norte del término. 
Forma parte de la Ruta de la prehistoria de los Pueblos Blan-
cos de la Sierra de Cádiz. Representan por su singularidad y 
buen estado de conservación, uno de los conjuntos dolméni-
cos de la región andaluza. Destaca su arquitectura megalítica 
por tener asociado un Menhir y por el volumen de sus ortosta-
tos calizos, así como por la estructura de la cámara funeraria 
de su dolmen principal.

El más importante de ellos está orientado en perfecta ali-
neación Norte-Sur, oteando en esta dirección la cumbre de la 
sierra Mollina donde también existe un yacimiento Neolítico y 
radica uno de los lugares sino sagrados, sí misticos de esta 
región. Su ubicación se relaciona con uno de los límites de la 
sierra de la Cordillera y con uno de sus pasos naturales, por 
el que transcurre hoy el camino vecinal de Corbones y una 
derivación de éste que transcurre hacia el sur, por el borde 
actual de la dehesa de Tomillos, empalmaba con la Cañada de 
Málaga y seguía adelante hacia el Pozo de barriga y uno de los 
pasos naturales de la sierra del Borbollón, donde también se 
descubren abundantes restos de culturas líticas.

En su entorno, dominados por el bosque de viejas y salu-
dables encinas y quejigos, aparecen restos de otras estructu-
ras megalíticas que faltan por investigar.

• C8- La Misericordia: al Oeste del casco urbano.
• C9- La Fresnedilla: al sureste del término donde se pre-

sentan yacimientos arqueológicos inventariados por la Conse-
jería de Cultura como: 

11/002/0050 Arroyo de la Fresnedilla I Útiles líticos YA-50 (**)

11/002/0051 Arroyo de la Fresnedilla II Útiles líticos YA-51 (**)

• C10-La Cordillera: se trata de la cresta de la colina 
que sirve de límite con el término de Olvera, donde previsi-
blemente existen yacimientos arqueológicos dada las caracte-
rísticas geográficas de este espacio. En sus proximidades se 
encuentra el Convento de Caño Santo en el término de Olvera 
y de propiedad del ayuntamiento de Alcalá del Valle.

• Mención especial tiene el casco Urbano: partiendo de 
que la ubicación de Alcalá del Valle está relacionada con el 
tránsito del llamado Cordel de Olvera a Málaga, con un vado 
o puente para atravesar el arroyo y con un aguadero del que 
formaría parte la conocida como «Fuente Grande». La ocupa-
ción de esta ribera acontece en fecha tardía respecto a otros 
yacimientos del término, correspondiendo los restos más an-
tiguos al Bronce final y a la dominación romana (restos de un 
molino hidráulico recientemente hallado en la calle Real, frente 
al antiguo lavadero municipal y la Fuente Grande): 

11/002/00 Fuente Grande Molino Epoca 
romana  YA-0 (*)

11/002/0008 El Almendral Asentamientos Edad del 
Bronce YA-8 (*)

11/002/0009 Fuente Seca Poblados Edad del 
Bronce final 

YA-9 
(proxi.)

11/002/0010 Colegio 
Santiago Guillén Funerarias Romana YA-10 (*)

11/002/0011 Huerta 
Basilio Romana YA-11 (*)

11/002/0012 Huerta 
Vázquez Villalón Romana YA-12 (*)

3. El interés de tales ámbitos es de la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico concreto y crear unos ámbitos ar-
queológicos de disfrute y uso público. Para ello es necesario la 
realización de unos estudios arqueológicos (carta arqueológica 
del término) que concrete con mayor exactitud la delimitación 
y las actuaciones admisibles, tanto uso como construcción y 
su posible localización. Se señalan unas determinaciones ur-
banísticas que deberán ser concretadas una vez realizada la 
Carta Arqueológica a través de una modificación puntual del 
presente PGOU.

4. Mientras no se realice el estudio o investigación ar-
queológica integral del ámbito delimitado como tal, solo se 
permitirán:

- La conservación, rehabilitación y reforma de las cons-
trucciones y edificaciones existentes en el ámbito, permitién-
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dose ampliaciones no significativas que no afecten al régimen 
de protección (yacimientos arqueológicos). Como uso de la re-
habilitación se permitirán: actividades agropecuarias, turística 
o dotacional, permitiéndose también la vivienda vinculada a 
tales usos en parte de la edificación existente.

- La obras de nueva implantación de dotaciones o servi-
cios públicos que fomenten los valores que se protegen (valo-
res históricos y arqueológicos): recepciones, museos, etc.

- Se podrán llevar a cabo intervenciones arqueológicas 
previas por técnico competente. Consistirán en una investiga-
ción documental y biográfica, así como en la realización de 
prospecciones y sondeos. Los resultados se concretaran en 
un informe arqueológico de la zona afectada por el proyecto. A 
la vista de los resultados, la Delegación Provincial de Cultura 
determinará las condiciones en las que el proyecto pueda lle-
varse a cabo. El informe arqueológico deberá ser aportado por 
el propietario. Dicho informe deberá contar con el visado de la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

5. Una vez realizado la investigación arqueológica integral 
de la zona se procederá a su inclusión o no como zona arqueo-
lógica o zona de servidumbre y al establecimiento de su ám-
bito y entorno, procediéndose a establecer las construcciones 
permitidas mediante un Plan Especial o Modificación Puntual, 
que en todo caso serán las actividades tendentes a la puesta 
en valor de los yacimientos como las dotaciones públicas.

6. Le serán de aplicación el cumplimiento de todas las 
determinaciones establecidas en el presente PGOU para la 
protección arqueológica y hallazgos casuales (art. 2.4.5 y si-
guientes).

5.3.5. Zona de Interés D: Riesgos por erosión señalados 
por el Planeamiento Urbanístico.

1. Son las zonas detectadas por el planeamiento urbanís-
tico que presentan riesgos naturales: se tratan de espacios en 
pendientes, vaguadas y riberas escarpadas (en general de oli-
vos) que se han ido ensanchando por la acción erosiva de los 
arroyos, principalmente del Sotillo y del Lechar confluyendo 
ambos en el núcleo de población a partir del cual se forma 
el arroyo de los Molinos. Presenta graves problemas de ero-
sión y corrimientos de tierras que originan importantes riesgos 
de inundaciones en el propio núcleo de población actual. Así 
mismo presentan un importante interés ambiental al tratarse 
de vaguadas de arroyos con importante arbolado de ribera. 

2. Comprende la zona denominada como «El Valle» for-
mada por la vaguada del arroyo el Sotillo y El Lechar o Hele-
char, así como el Arroyo de los Molinos en el que confluye los 
dos anteriores. 

3. El uso característico es el uso primario, y en especial, 
el agrícola. Para evitar problemas de erosión se potenciará la 
plantación de arbolado y el uso forestal y cinegético. Se de-
berá evitar la rotulación de estos terrenos salvo que se tomen 
medidas de arrastres de tierras como la construcción de ban-
cadas. 

4. No se permitirá ningún tipo de construcciones, salvo 
las obras que tiendan a mitigar los riesgos detectados, como 
son los muros de piedra en bancadas para evitar los arrastres 
de tierras y la rehabilitación de antiguas construcciones como 
los molinos del arroyo de los Molinos.

5. Se potenciarán los usos de ocio ligados al medio na-
tural: rutas arqueológicas y senderismo, adecuaciones natu-
ralísticas, adecuaciones recreativas, actividades deportivas en 
el medio rural y Parque Rural, sin construcción significativa 
alguna (salvo rehabilitaciones) y que pongan en valor al río, 
posibilitando su conocimiento y disfrute por parte de la ciu-
dadanía.

6. Las actuaciones en la zona deberá tener en cuenta las 
medidas señaladas como correctoras de la inundabilidad del 
casco urbano de Alcalá del Valle señaladas en el art. 2.6.1 de 
las presentes normas.

7. Son usos y actuaciones prohibidas todas las demás, y 
en especial la destrucción del arbolado de ribera que pudiera 
existir.

5.3.6 Zona de Interés E: por su interés paisajístico rural.
1. Definición: Son zonas que merecen su protección por 

presentar importantes valores paisajísticos sustentado por edi-
ficaciones rurales tradicionales (cortijos, molinos y casas de 
diferente funcionalidad) en un entorno abierto agrícola. Tales 
zonas fueron contempladas en el documento aprobado inicial-
mente como SNU de Hábitat Rural Diseminado.

2. Zonificación. Se señalan dos unidades conformadas 
por edificaciones rurales aisladas y sus predios y fincas que 
conforman estas explotaciones agrícolas y agropecuarias:

- E1- Las Baldonadas: paisaje agrícola de olivares y cam-
pos de variados cultivos donde se lotea tradicionales caseríos 
de gran valor cultural.

- E2- Valle de la Fresnedilla: al sureste del término, sobre-
sale por sus peculiaridades paisajísticas, caseríos agropecua-
rios y la presencia de un hábitat rural ganadero. 

3. El uso característico es la actividad agropecuaria en 
sí, dentro del uso global primario, donde se protege la edifi-
cación agropecuaria tradicional existente así como el paisaje 
circundante, preservando la naturaleza de este suelo y la no 
inducción de nuevos asentamientos. Son usos compatibles el 
dotacional, terciario y vivienda, especialmente en las edifica-
ciones existentes. 

4. Son actuaciones permisibles:

a) Las actividades (obras o instalaciones) precisas para 
el desarrollo de la actividad agropecuaria principal como son: 
bancadas, muros de piedra, cerramientos, etc. sin construc-
ción significativa y que no supongan riesgo previsible y signifi-
cativo de inundación, erosión o degradación del suelo. 

b) La conservación, rehabilitación y reforma de las edifi-
caciones existentes, especialmente las incluidas en el catálogo 
de edificaciones rurales. Se permitirán ampliaciones que por 
su amplitud no supongan una actuación distinta y que sean 
necesaria para usos permisibles como el dotacional, terciario 
(corresponde al contemplado en el art. 5.1.19 de estas nor-
mas), vivienda (corresponde al contemplado en el art. 5.1.13 
de estas normas) e incluso el industrial vinculado a activida-
des agropecuarias (bodegas, molinos, etc). La edificabilidad 
máxima global para la totalidad de usos no será mayor a 20 
m²/Ha (0,002 m²t/m²s)

c) Las construcciones (edificios e instalaciones) vinculadas 
y necesarias a la explotación agropecuaria para su normal fun-
cionamiento y desarrollo, pero que no incidan negativamente 
sobre la construcciones existentes y en el paisaje circundante, 
como el almacenamiento y guarda de los productos y maqui-
narias, así como cuadras y las infraestructuras necesarias al 
servicio de la explotación señaladas en estas Normas. Tales 
edificaciones cumplirán:

- No se permitirán nuevas construcción en lugares ele-
vados que impacten en el paisaje y limiten las perspectivas 
actuales del paisaje desde los caminos y vías pecuarias en los 
que se apoyan estos ámbitos.

- Se potenciará la rehabilitación, conservación y reforma 
de las edificaciones existentes tradicionales y catalogadas, por 
lo que será preferente estas actuaciones a la de nueva cons-
trucción. 

- Las nuevas construcciones se limitarán a las zonas de 
ladera baja y media.

d) Los usos dotacionales de carácter públicos que inelu-
diblemente tengan que localizarse en estos espacios y que po-
tencien los valores paisajísticos y la edificación tradicional.

e) Los usos caracterizados como Actuaciones de Interés 
Público de carácter terciario y turístico e industrial vinculado al 
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agropecuario (bodegas, almanzaras, etc.) siempre que estén 
encaminados a la rehabilitación de las edificaciones existentes 
y no en construcciones nuevas, como son: alojamientos turísti-
cos, usos educativos y museísticos, granjas escuelas, etc.. Se 
permitirán las ampliaciones necesarias que no afecten negati-
vamente a la edificación existente tradicional y que no superen 
el 50% de la superficie construida existente.

5. Los restantes usos son incompatibles o prohibidos, es-
pecialmente el uso industrial salvo que esté vinculado al agro-
pecuario.

5.3.7. Zona de Interés F: bosque de galería de salix y po-
pulus del arroyo Los Molinos.

1. Definición: Se trata de bosque de galería de salix y po-
pulus del arroyo Los Molinos propuestas por la Consejería de 
Medio Ambiente en la Declaración Previa de Evaluación de Im-
pacto Ambiental.

2. Zonificación. Se compone de dos unidades:

- F1- iniciada en el casco urbano a la altura de la Plaza del 
Emigrante, recogiendo ambas márgenes del arroyo Los Moli-
nos en su tramo urbano y a sus afueras.

- F2- denominada como Los Molinos, que es una conti-
nuación de ambos márgenes anteriores aguas abajo hasta el 
límite sur del término municipal.

3. Las actuaciones permitidas serán aquellas que conser-
ven, pongan en valor y protejan las especies vegetales que dan 
lugar al interés de estos espacios. En relación con el entorno y 
ribera del arroyo de Los Molinos se estará a lo indicado en el 
artículo 5.6.2 de estas normas.

CAPÍTULO 4

Suelo no urbanizable de carácter rural o natural.

IVI. SNU de carácter Rural y Natural: SNU rural
• Preservado por su carácter rural: por sus valores agrí-

colas, ganadero, forestal, o riquezas naturales, y por ser im-
procedentes o inadecuados para su transformación urbana 
por el Plan, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, ra-
cionalidad y las condiciones estructurales del municipio:

- Los suelos de la Campiña Agrícola
 - La Meseta Norte.
 - Los Llanos: con la Alcurca y la Isla.
 - La Reyerta.
 - Munición.
 - Valle de Cogozuelas.
- Los suelos de la Campiña Agropecuaria,
 - Las Errizas.
 - Marchenilla.
 - Montefrío y Sierra Manzón.
 - Las Mesetas. 

1.1.1. Suelo No Urbanizable de carácter rural.
1. Son los suelos no urbanizable preservado del proceso 

urbanizador por su carácter rural o natural, teniendo en cuenta 
sus valores agrícolas, ganadero, forestal, o riquezas naturales, 
y por ser improcedentes o inadecuados para su transforma-
ción urbana por el Plan urbanístico, teniendo en cuenta razo-
nes de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructu-
rales del municipio:

2. Se distinguen:
 SNU- de carácter rural zona de campiña agrícola.
 SNU- de carácter rural zona de campiña agropecuaria.

5.4.2 SNU de carácter Rural subzona de Campiña Agrícola.
1. Se corresponden con los suelos de carácter agrícola 

de la mitad occidental del término, donde dominan las activi-

dades agrícolas casi en exclusividad: olivos y cultivos de espá-
rrago y trigo principalmente.

2. En esta extensa zona se han diferenciado las siguien-
tes subzonas:

- La Meseta Norte: Tierras altas sedimentarias del flanco 
meridional de La Cordillera, que hasta hace pocas décadas 
eran dehesas y matorrales con una escasa superficie de culti-
vos en secano, de orientación cerealística, la cual predomina 
en la actualidad aunque es el olivar el que más se expande.

- Los Llanos: Suelos sedimentarios de cota más baja y 
menor pendiente, en el que predominan los cultivos anuales 
frente al olivar, que es el cultivo en expansión. En esta zona se 
han diferenciado dos parajes singulares:

a) Alcurca: Situada al suroeste constituye una unidad am-
biental del grupo de «Riberas Escarpadas»; además de su inte-
rés agrícola es de destacar la existencia de zonas de matorral 
con algunas encinas dispersas y, sobre todo, su geomorfología 
y aislamiento territorial. En esta se localiza, en la cabecera 
del arroyo, el vertedero del mismo nombre que aún mantiene 
cierta actividad.

b) La Isla: Al sur, entre la ribera de los Molinos y El Almen-
dral, que forma parte del mismo grupo que la unidad anterior; 
tiene como rasgo específico la presencia de las únicas parce-
las dedicadas a frutales en regadío.

- La Reyerta: zona agrícola del entorno del Cementerio y 
fondo del valle del arroyo del Sotillo; en ella predomina el olivar 
y el espárrago, así como las tierras fértiles.

- Munición: hacia el centro-norte del término, en tierras de 
orientación cerealera y dominio de la gran propiedad.

- Valle de Cogozuelas: en el centro del término. Incluye el 
paraje de su mismo nombre, destacable por su interés am-
biental y cultural.

3. El uso característico es la actividad agrícola en general 
en secano dentro del uso global primario. A tales efectos se 
prohibe la eliminación del cultivo de olivares en aquellos te-
rrenos que presenten susceptibilidades de erosión, así como 
un alto interés ecológico, paisajístico y cultural, salvo su susti-
tución por arbolado autóctono forestal. No obstante en todos 
los casos, la sustitución del cultivo del olivar por otro cultivo 
deberá de ser aprobado por el órgano competente sectorial.

4. Son usos y actividades compatibles: 

a) El resto de actividades que, sin ser meramente agrí-
cola, están englobadas en el uso primario, así como las enca-
minadas a la defensa y mantenimiento del medio rural y sus 
especies, definidas en el art. 4.8.1 de estas Normas.

b) El uso dotacional, terciario, secundario y residencial en 
las características señaladas en el art. 5.1.7 de este Plan.

5. En relación con las obras y construcciones permitidas 
se estará a lo regulado a continuación, a la regulación general 
de la edificación en el suelo no urbanizable (art. 5.1.8) y a las 
particulares según usos permisibles. 

Serán permisibles, salvo en los terrenos aledaños al nú-
cleo de población de Alcalá del Valle que estarían afectado 
por el entorno no edificable del núcleo urbano (subzona de la 
Reyerta) y en los terrenos de la Alcurca por su carácter de ri-
bera escarpada donde no se permitiría ninguna construcción, 
lo siguiente:

a) Las actividades (obras o instalaciones) precisas para 
el desarrollo de la actividad agropecuaria principal como son: 
bancadas, muros de piedra, cerramientos, etc. sin construc-
ción significativa y que no supongan riesgo previsible y signifi-
cativo de inundación, erosión o degradación del suelo.
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b) Las actividades vinculadas a la explotación agrope-
cuaria para su normal funcionamiento y desarrollo, con las 
siguientes condiciones:

- Parcela mínima 3 hectáreas (30.000 m²). Para superfi-
cies inferiores y registradas anteriormente a la aprobación del 
presente Plan se permitirá las construcciones agropecuarias 
según lo señalado en el art. 5.1.10

- Edificabilidad total incluyendo todos los usos permisibles 
de 0,04 m²t/m²s (400 m²t/ha), permitiéndose en una sola 
edificación una ocupación máxima de 2.000 m² en tipología 
tradicional de cortijo y 1.000 m² en edificación exenta, salvo 
que por razones de uso y de necesidad justificada se precisen 
de una ocupación mayor.

c) La vivienda unifamiliar vinculada al uso agropecuario y 
de justificada necesidad, en las siguientes condiciones:

- Parcela mínima de 10 hectáreas (100.000 m²).
- Altura y ocupación máxima: una planta de altura (3,5 

metros) y una superficie máxima de 150 m², salvo que 
forme parte de una edificación con otros usos permisibles en 
tipología tradicional, para lo cual se permitirá dos plantas de 
altura (6,5 metros) y una ocupación total máxima en un solo 
edificio de 2.000 m². 

d) La conservación, rehabilitación y reforma de las edifica-
ciones existentes, especialmente las incluidas en el inventario 
de edificaciones rurales. Se permitirán ampliaciones que por 
su amplitud no supongan una actuación distinta y que sean 
necesaria para usos permisibles como el dotacional, terciario, 
vivienda e incluso el industrial vinculado a actividades agrope-
cuarias (bodegas, molinos, etc). 

e) El uso de industria vinculado a la transformación de 
productos agrícolas relacionados con la explotación, así como 
aquellos usos tradicionales vinculados a construcciones tipo 
almazaras, bodegas y molinos.

f) Las construcciones dotacionales públicas e 
infraestructuras y servicios públicos, mejora de los existen-
tes y ejecución de los contemplados por estas Normas, así 
como los que en un futuro pudieran establecerse. Estos últi-
mos serán considerados como Actuaciones de Interés Público 
debiendo ser autorizados previamente mediante la aprobación 
de un Plan especial o Proyecto de Actuación según las carac-
terísticas de lo pretendido.

g) Las Actuaciones de Interés Público de carácter lucra-
tivo como las vinculadas al uso terciario y secundario, que 
necesariamente deben ubicarse en el suelo no urbanizable 
regulados en estas normas.

5. Los restantes usos son incompatibles o prohibidos.
5.4.3. SNU de carácter Rural subzona de Campiña Agro-

pecuaria.
1. Corresponde con el suelo de la cara oriental y sur del 

término de Alcalá del Valle, donde se presentan una dualidad 
de valores productivos, agrícola y ganadero, y otros de índole 
natural, paisajística y cultural. Lo forman un mosaico de pe-
queñas parcelas de diversa orientación agrícola, matorrales 
dispersos y de granjas, porcinas y caprinas.

2. En esta zona se diferencian las siguientes subunidades:

- Las Errizas: hacia el centro-sur del término, constituye 
una zona que une a su peculiaridad productiva, la de su inte-
rés paisajístico, hidrológico, ambiental, social, turístico y cul-
tural.

- Marchenilla: al sur de la anterior, en la ribera del arroyo 
de este nombre, se destaca por su situación y vistas paisajís-
ticas.

- Montefrío: hacia el centro sur, forma parte de la cuenca 
del arroyo Marchenilla y de Los Molinos; esta zona incluye el 

paraje Sierra Manzón, deteriorada por diversos impactos (in-
cendios, cantera, escombreras, etc.), aunque destacable por 
su cubierta vegetal de jaras con algún arbolado aislado. 

- Las Mesetas: al sur y en el mismo borde de la linde del 
término.

3. El uso característico es la actividad agropecuaria (agrí-
cola y ganadero) dentro del uso global primario.

4. Son usos y actividades compatibles: 

a) El resto de actividades que, sin ser meramente agrí-
cola, están englobadas en el uso primario, así como las enca-
minadas a la defensa y mantenimiento del medio rural y sus 
especies, definidas en el art. 4.8.1 de estas Normas.

b) El uso dotacional, terciario, secundario y residencial en 
las características señaladas en el art. 5.1.7 de este Plan.

5. En relación con las obras y construcciones permisibles 
se estará en lo no regulado a continuación, a la regulación ge-
neral de la edificación en el suelo no urbanizable (art. 5.1.8) y 
a las particulares según usos permisibles. Serán permisibles, 
salvo en los terrenos aledaños al núcleo de población de Al-
calá del Valle que estarían afectado por el entorno no edifi-
cable del núcleo urbano (parte de la subzona de las Errizas y 
Marchenilla) y la subzona de la Alcurca por su carácter de ri-
bera escarpada donde no se permitiría ninguna construcción, 
lo siguiente:

a) Las actividades (obras o instalaciones) precisas para 
el desarrollo de la actividad agropecuaria principal como son: 
bancadas, muros de piedra, cerramientos, etc. sin construc-
ción significativa y que no supongan riesgo previsible y signifi-
cativo de inundación, erosión o degradación del suelo.

b) Las actividades vinculadas a la explotación agrope-
cuaria para su normal funcionamiento y desarrollo, con las 
siguientes condiciones:

- Parcela mínima 3 hectáreas (30.000 m²). Para superfi-
cies inferiores y registradas anteriormente a la aprobación del 
presente Plan se permitirá las construcciones agropecuarias 
según lo señalado en el art. 5.1.10.

- Edificabilidad total incluyendo todos los usos permisi-
bles de 0,04 m²/m²(400 m²/ha), permitiéndose en una sola 
edificación una ocupación máxima de 2.000 m² en tipología 
tradicional de cortijo y 1.000 m² en edificación exenta, salvo 
que por razones de uso y de necesidad justificada se precisen 
de una ocupación mayor.

c) La vivienda unifamiliar vinculada al uso agropecuario y 
de justificada necesidad, en las siguientes condiciones:

- Parcela mínima de 3 hectáreas (30.000 m²).
- Altura y ocupación máxima: una planta de altura (3,5 

metros) y una superficie máxima de 150 m², salvo que 
forme parte de una edificación con otros usos permisibles en 
tipología tradicional, para lo cual se permitirá dos plantas de 
altura (6,5 metros) y una ocupación total máxima en un solo 
edificio de 1.000 m². 

d) La conservación, rehabilitación y reforma de las edifica-
ciones existentes, especialmente las incluidas en el inventario 
de edificaciones rurales. Se permitirán ampliaciones que por 
su amplitud no supongan una actuación distinta y que sean 
necesaria para usos permisibles como el dotacional, terciario, 
vivienda e incluso el industrial vinculado a actividades agrope-
cuarias (bodegas, molinos, etc). 

e) El uso de industria vinculado a la transformación de 
productos agrícolas relacionados con la explotación, así como 
aquellos usos tradicionales vinculados a construcciones tipo 
almazaras, bodegas y molinos.
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f) Las construcciones dotacionales públicas e 
infraestructuras y servicios públicos, mejora de los existen-
tes y ejecución de los contemplados por estas Normas, así 
como los que en un futuro pudieran establecerse. Estos últi-
mos serán considerados como Actuaciones de Interés Público 
debiendo ser autorizados previamente mediante la aprobación 
de un Plan especial o Proyecto de Actuación según las carac-
terísticas de lo pretendido.

g) Las Actuaciones de Interés Público de carácter lucra-
tivo como las vinculadas al uso terciario y secundario, que 
necesariamente deben ubicarse en el suelo no urbanizable 
regulados en estas normas.

5. Los restantes usos son incompatibles o prohibidos.

CAPÍTULO 5

Sistemas generales en el SNU y suelos afectados 
por protección.

Independientemente a su inclusión dentro de algunas de 
las categorías anteriores, se establecen los siguientes suelos:

Los sistemas generales adscritos o incluidos en el SNU.
 De comunicaciones y de vías pecuarias.
 De equipamiento y servicios urbanos comunitarios.
 De espacios libres.
 De infraestructuras.
Y sus afecciones en aras a su protección:

• En aplicación de normativa sectorial:
  Áreas de protección carreteras (ley de carreteras de 

Estatal y Andalucía).
  Áreas de protección de infraestructuras: líneas eléc-

tricas.
  Áreas de protección del sistema hidrológico (ley de 

aguas).
• En aplicación de las presentes Normas:
 Protección vías pecuarias y caminos rurales. 
 Protección otras redes infraestructurales.
 Protección del patrimonio arqueológico soterrado. 
 Protección núcleo urbano y suelo urbanizable. 

Sección primera: Los sistemas generales incluidos o adscritos 
al suelo no urbanizable

5.5.1. Sistema General de comunicaciones y de Vías pe-
cuarias.

1. Son los terrenos de dominio y uso público ocupados 
por las carreteras y caminos rurales así como por las vías 
pecuarias, construidas o proyectadas para la circulación de 
automóviles y tránsito agrario las primeras, y para rutas o iti-
nerarios las segundas por donde ha venido discurriendo tradi-
cionalmente el tránsito ganadero.

2. La estructura viaria del territorio consta de la red bá-
sica, red comarcal y los caminos rurales, así como las nuevas 
vías de estas índoles previstas desde estas Normas.

A) Red básica: Son vías de la red principal de carreteras 
de Andalucía cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía: 
no se presentan en el término. Es la carretera A-384 en el tér-
mino de Olvera la red principal por la que Alcalá se comunica 
con la provincia (Olvera, Jerez y Cádiz) y provincias aledañas 
(Sevilla, Antequera y Granada).

B) Red comarcal: Son vías de la red secundaria cuya titu-
laridad o delegación ostenta la Excma. Diputación de Cádiz: 

Nombre Descripción longitud

CA-P-4211 Une el núcleo principal de Alcalá del 
Valle con la A-384, siendo el itiner-
ario seguido para comunicarse con 
Olvera, principales ciudades de la 
provincia y hacia Antequera. Pre-
senta un trazado muy sinuoso (cur-
vas y pendientes) en los kilómetros 
finales ya en el término de Olvera. 
Su trazado discurre en el término 
de Alcalá por las vías pecuarias: Co-
lada caño Santo y por el Cordel de 
Ronda a Osuna.

CA-P-421 Pequeño tramo que discurre desde 
Alcalá a la CA-P-414 en dirección 
Norte-Sur

CA-P-414: Carretera comarcal de Torre Al-
háquime hasta Cuevas del Becerro. 
Su primer tramo de Torre hasta el 
cruce con la CAP-421 anterior, es 
un camino de terrizo transitado sólo 
para labores agrícolas. El resto de 
tramo en el término de Alcalá es uti-
lizado para ir a Torre por Setenil y a 
Cuevas del Becerro

CA-P-0455 Une Alcalá con Cañete la Real 
siguiendo en parte el Cordel de Ol-
vera a málaga y la Cañada Real de 
Málaga

Camino Camino asfaltado que une la CAP-
0455 con la CAP-422. Se ha con-
vertido en la vía más utilizada en la 
comunicación con Setenil y Cuevas 
del Becerro.

La normativa sectorial de aplicación para el conjunto de 
estas carreteras es la ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía.

C) Los caminos rurales complementan secundariamente 
la estructura viaria del municipio, en general de competencia y 
defensa municipal. Destacan: 

• Caminos vecinales y rurales que tienen como centro el 
casco urbano de Alcalá del Valle: se clasifican un total de 12 
caminos: 

nombre Longitud (m)

C1 Camino vecinal de Alcalá del Valle a 
Pruna  3.586

C2 Camino del convento de Caños Santos  1.541
C3 Camino del Dolmen de Tomillos  777
C4 Camino del cerezo y Tomillos  792
C5 Camino vecinal de Corbones  2.094
C6 Camino de Coguzuelas  1.829
C7 Camino de los Llanos y el Patronato  2.071
C8 Camino de Alcurca  523
C9 Camino de la Torre  482
C10 Camino del Bodegón  200
C11 Camino del Sotillo  1.712
C12 Camino de las Chozuelas  1.850

17.461
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• Caminos vecinales menores que partiendo de otras 
vías de comunicación más importantes permiten el acceso a 
fincas particulares. En general se tratan de caminos privados 
o de servidumbre de acceso a fincas particulares por lo que no 
se considerarán como sistema general. Destacan: 

nombre Longitud (m)
M-13 Camino de el Carnerín 1.218
M-14 Camino de la Graja y el Romeral 444
M-15 Camino del Cortijo de las peladas 824
M-16 Camino de Pozo Barriga 834
M-17 Camino de Madre de Dios 840
M-18 Camino al Cortijo Nuevo 1.630
M-19 Camino a Las Lagunetas 795
M-20 Camino al Cortijo de Comité 455

7.040

Su regulación, dado la inexistencia de una legislación es-
pecífica (salvo la ley de Caminos Vecinales de 29 de noviem-
bre de 1911, y su Reglamento de 23 de julio de 1912), viene 
asumida por la jurisprudencia. No obstante se estará las deter-
minaciones señaladas por estas Normas al respecto.

D) Como nuevas propuestas que completarían el sistema 
general de comunicaciones y que se proponen desde estas 
Normas son: 

Mejora del nudo de conexión de la CAP-4211 con la A-384 
en el término de Olvera
Rectificar el trazado de la CA-P-4211 en el tramo incluido en 
el término de Olvera, que para poder eliminar curvas y re-
ducir las pendientes sería necesario un nuevo trazado. Para 
ello deberá instarse a los organismos competentes para su 
estudio y realización.
Configurar un nuevo itinerario de circunvalación del munici-
pio por el Este que partiendo de la CAP-4211 enlace con la 
carretera a Cañete (CAP-0455) y con la de Setenil (CAP-422). 
El trazado propuesto podría discurrir paralelamente al Cordel 
de Ronda-Osuna
Definición de trazados alternativos y paralelos a las vías pe-
cuarias que se han convertido en carreteras: Colada de la 
vega de la Isla, Colada de Caño Santo y Cañada Real de Má-
laga..

3. El Sistema de Vías pecuarias de Alcalá del Valle lo con-
forma las vías pecuarias del término y los trazados alternativos 
propuestos desde estas Normas:

A) La clasificación de las vías pecuarias del término de 
Alcalá del Valle según su consideración legal es la siguiente 
(clasificación de 1958): 

Nombre A n c h o 
(metros)

Longitud 
(km)

Superficie 
(km²)

1.  Cañada Real de Sevilla a 
Málaga 75,22 12 0,902640

2.  Cordel de Olvera a Málaga 
(camino de Cañete) 37,61 10 0,376100

3. Cordel de Ronda a Osuna 37,61 6,5 0,244465
4.  Cordel de Setenil o los 

Llanos 37,61 2,5 0,094025

5.  Cordel del camino de Al-
godonales 37,61 1,5 0,056415

Nombre A n c h o 
(metros)

Longitud 
(km)

Superficie 
(km²)

6.  Colada de la Vega de la 
Isla 29,27 2,0 0,058540

7. Colada de Caños Santos 12,00 4,5 0,054000
39,0 1,786185

B) En relación con los elementos superficiales de las vías 
pecuarias, en el término de Alcalá del Valle se presentan los 
siguientes: 

Elemento superficial Superficie (m²)
A.  Descansadero- Abrevadero de la Fuente 

de la Arena 25.000

B. Descansadero de la Zúa 12.880
C.  Abrevadero del Molino Rodrigo Marín 

(hoy del Corral)  0 (*)

D. Abrevadero del Pilar de Munición  4.000
E. Abrevadero- Aguadero del Bodegón  0 (*)
Total 41.880

(*) han quedado reducido a un plano testimonial que en-
tendemos circunscrito al carácter público de los pozos y pilas 
situados en ellos.

La legislación actual sobre vías pecuarias no considera 
enajenable las vías o parte de ellas que se hayan considerado 
innecesarias para la estricta perspectiva del tránsito ganadero 
o de comunicaciones agrarias (exposición de motivos de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias), por lo que la an-
chura de tales vías será la establecida como legal.

Actualmente no se encuentran deslindadas ninguna de 
las vías pecuarias del término.

C) Elementos singulares de las vías pecuarias y de sus 
elementos superficiales son: pozos, manantiales, pilas, pilo-
nes, fuentes, hitos de piedra, ejemplares de árboles frondosos 
y coníferas situados en ellos. 

D) Como actuaciones a considerar en el sistema de vías 
pecuarias se establece lo siguiente:

• Deslinde de todas las vías pecuarias especialmente la 
Cañada Real de Málaga que presenta problemas de desapari-
ción de parte de su ancho legal y trazado, especialmente en 
el tramo Este del término donde su itinerario es difícilmente 
reconocible.

• Recuperación (Trazado alternativo por ocupación de la 
carretera) de:

-  La Colada Caño Santo (transcurre por la CAP-4211 de 
Alcalá del Valle a la CAP-414 hasta su intersección con el 
Cordel de Ronda a Osuna)

-  La Colada de la Vega de la Isla, que discurre por la CAP-
421 en su salida del núcleo de población por el sur.

-  El Cordel de Olvera a Málaga por el que discurre la carre-
tera CAP-0455 a camino de Cañete.

-  Del Cordel de Ronda a Osuna (tramo Norte por el término 
de Alcalá sigue el itinerario de la carretera CA-P-421)

En todas ellas se propone un trazado, si no el ancho legal 
al menos de 12 metros de sección paralelo a las carreteras 
por donde discurra un carril de tránsito peatonal, ganadero y 
deportivo que conecte las distintas vías y le dé continuidad.

• Incorporación de setos arbolados en las márgenes de 
las vías con el fin de crear cortinas vegetales para frenar la 
erosión en algunos lugares, para la creación de hábitat para la 
fauna, corredores ecológicos junto a los cauces de ríos y arro-
yos que sirvan de conexión entre las sierras-islas que presenta 
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el término de Alcalá del Valle, para la creación de espacios 
sombreados que hagan más agradable su recorrido y para el 
embellecimiento del paisaje.

• Deslinde de los descansaderos y abrevaderos con el 
fin de realizar en ellos actuaciones de actuación como su lim-
pieza de residuos, recuperación de pastizal, forestación de su 
perímetro, configuración de zonas de descanso y ocio, etc.

• Protección y conservación de las fuentes, pozos y pi-
lotes que dan servicio a estas vías y a las zonas de descan-
sadero y abrevadero así como obras de restauración de este 
patrimonio singular.

5.5.2. Sistema General de equipamiento comunitario.
1. Lo conforman los equipamientos fundamentales nece-

sarios para la totalidad de la población Alcalaina y conforma-
dores del soporte básico de la estructura general y orgánica 
del territorio y de las diferentes clases de suelo, que dadas 
sus características urbanas son indicados en el capítulo 10 del 
título VII de estas Normas Urbanísticas.

2. Así mismo integrarán el Sistema General de equipa-
miento comunitario en suelo no urbanizable, todos aquellos 
equipamientos y servicios de carácter comunitario, existentes 
o no, que por necesidad y conveniencia, se emplacen en el 
medio rural, tales como: cementerios, centros de investigacio-
nes, desarrollo de actividades pedagógicas o culturales, sani-
tarias, asistenciales, bomberos , etc.

5.5.3. Sistema General de Espacios Libres. 
1. El Sistema General de Espacios Libres de Uso y Domi-

nio Público de Alcalá del Valle previsto en estas Normas Urba-
nísticas y adscritos al suelo no urbanizable y urbanizable (para 
su obtención) lo conforman los espacios siguientes:

a) Parques urbanos adscritos a suelos urbanizables en la 
zona norte del municipio:

- Parque Norte , junto al cementerio.
- Parque fluvial, en la ribera del arroyo del Lechar o Hele-

char, al noroeste de la población y en su entrada a ésta por la 
CAP-4211.

b) Espacios libres incluidos en suelos urbanizables y en 
suelos urbanos no consolidados como los terrenos colindantes 
con el arroyo Sotillo y Lechar, zonas de fuerte pendiente e in-
tensa erosión en sus bordes, etc. 

c) Zona recreativa existente de las «Errizas» en el suelo 
No urbanizable, en la salida del núcleo de población hacia Se-
tenil por la CAP-0455.

d) Áreas públicas destinadas al ocio, cultural o recreativo 
dispersas por el suelo no urbanizable como:

- Rutas o itinerario de ocio apoyados en la red de vías 
pecuarias, siempre que no sean incompatibles con el trasiego 
de ganado, así como una serie de actuaciones encaminadas 
al acondicionamiento con tratamiento blando del firme, ga-
rantizando la continuidad de los caminos e identificación de 
los sitios con interés paisajístico, cultural e histórico, así como 
especialmente acogedores para acondicionarlos como áreas 
de descanso.

- Rutas arqueológicas aprovechando los caminos existen-
tes y vías pecuarias hacia los yacimientos arqueológicos exis-
tentes a lo largo del municipio y especialmente entre las zonas 
arqueológicas propuestas.

- Y otros espacios ligados al ocio natural sin construcción 
significativa que se consideren oportunas a lo largo del tér-
mino municipal como zonas de aparcamientos y merenderos 
en el paraje próximo al monasterio de Caño Santo.

5.5.4 Sistema General de Infraestructuras.
1. Son los terrenos afectados por las diversas 

infraestructuras existentes o previstas en el término municipal, 

sea cual sea la administración de la que dependan y las em-
presas concesionarias que la suministran.

2. Saneamiento: El término municipal de Alcalá del Valle 
está incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Actua-
ciones de Saneamiento que desarrolla parte del Programa 
Coordinado para la Recuperación y Mejora del Río Guadalete, 
llevado a cabo por la Dirección General de Obras Hidráulicas 
de la J.A. y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así 
como la administración local (Ayuntamientos, Comunidad de 
Municipios de la sierra y Diputación Provincial).

Alcalá forma parte de los municipios que vierten su sa-
neamiento al Alto Guadalete, tratándose del primer municipio 
de cabecera que vierte sus aguas sucias a la cuenca del Gua-
dalporcúm.

 El sistema de depuración de las aguas residuales de Al-
calá es por lagunaje: está compuesto por dos lagunas anaero-
bias y una laguna facultativa.

La estación depuradora se localiza a pie del arroyo de los 
Molinos, aguas abajo del núcleo de población (a unos 1.200 
metros)

A la estación depuradora llega un colector paralelo al cauce 
procedente del núcleo principal. Las aguas residuales de éste 
se recogen a través de un sistema unitario ramificado formado 
por dos colectores principales (de sección 300 mm de diáme-
tro) que discurre por el arroyo El Lechar y de los Molinos. 

Para solventar problemas de dimensionado de la red exis-
tente, se preverá:

- Para los nuevos desarrollos en suelos urbanizables la 
contemplación obligatoriamente de red separativa para las 
aguas sucias y limpias, estas últimas a conectar hasta cauces 
próximos. 

- Para los suelos urbanos no consolidados incluidos en 
Unidades de Ejecución preferentemente separativa.

- Para la zona urbanizable Industrial será necesaria la 
ampliación o ejecución de una nueva depuradora que podrá 
localizarse en el suelo no urbanizable próximo, para lo cual se 
presentará unas características de integración en el entorno 
(recinto cubierto), un sistema eficaz de desodorización y un 
impacto ambiental mínimo. 

3. Abastecimiento: El abastecimiento de agua para el 
municipio de Alcalá del Valle se realiza mediante aguas sub-
terráneas de sus inmediaciones (paraje las Herrizas), del que 
también se abastece parcialmente el municipio de Olvera. Pre-
senta un sobrante importante aunque no cuantificado, siendo 
suficiente para el crecimiento previsto. 

A partir de las perforaciones se bombea y se conduce a 
dos depósitos: uno de 850 m³ y otro de 1.000 m³ localizados 
en la ladera al Este del actual núcleo de población, distribu-
yéndose por gravedad a través de la red de distribución de 
PVC de 200 mm hasta el encuentro de la calle Cañete con la 
calle Virgen de los Remedios, y del que se ramifica por todo 
el pueblo en tuberías de 110, 90, 80 y 60 mm, en general de 
fibrocemento que está siendo sustituido poco a poco por el 
polietileno.

 A igual que el saneamiento, tales infraestructuras son 
gestionadas por la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz.

4. Distribución de Energía Eléctrica: Este sistema general 
de infraestructuras responde a las previsiones y decisiones de 
la compañía Sevillana de Electricidad (Grupo ENDESA) y las 
compañías distribuidoras privadas.

La Sierra Norte depende del Sector Sierra y del Sector 
Málaga. Las centrales de producción son la Central de Bornos 
y la Central de Ronda, de donde parte la red principal de 50 
Kv, con previsión a 66 Kv, con destino a las subestaciones 
de Algodonales y Olvera, y otra de 33 Kv, desde la Central de 
Ronda a la subestación de Arriate.
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- Desde la subestación 50/20 Kv de Algodonales se distri-
buye en media tensión de 20 Kv al propio municipio de Algo-
donales y la Muela y a los de Zahara de la Sierra y El Gastor.

- Desde las subestaciones de Olvera y Arriate se distri-
buye en media Tensión 10 Kv a Pruna, Torre-Alháquime, Sete-
nil y Alcalá del Valle (se tiende a que esta línea sea de media 
tensión y transporte 20 Kv). Tal línea de 10 Kv llega a Alcalá 
alimentando a los distintos CT, desde los cuales distribuye en 
baja tensión: al casco urbano dividido en 7 sectores eléctricos, 
a los caseríos y a los puntos de captación del agua subterrá-
nea, entrando al municipio por línea aérea paralela a la CAP-
421 por el Sur. El suministro depende de la empresa «Domín-
guez» y se presenta en general aéreo mediante conductores 
aislados.

Los nuevos desarrollos previstos deberán contemplar sus 
previsiones y resolver y ejecutar a su costa las conexiones ne-
cesarias para un servicio eléctrico óptimo, tanto el suministro 
eléctrico domiciliario como el alumbrado público, debiendo dis-
currir ambos mediante canalización bajo el subsuelo. En todo 
caso se seguirán las determinaciones de la normativa técnica 
sectorial y de la empresa suministradora

5. Residuos urbanos: Alcalá del Valle en lo relativo a resi-
duos pertenece al denominado Sector de Olvera según el Plan 
Director Provincial de Gestión de residuos Sólidos Urbano. Los 
residuos urbanos son transportados directamente mediante 
camión de recogida al vertedero controlado de Olvera (a unos 
27 km del núcleo de Alcalá del Valle) hasta tanto no se realice 
Planta de Transferencia y de recogida selectiva prevista en el 
mismo lugar.

Como adecuación del municipio a la legislación vigente en 
materia de residuos, se prevé la instalación de un punto lim-
pio consistente en la disposición de unas instalaciones idóneas 
para la selección y transporte de los residuos sólidos urbanos 
al vertedero controlado de Olvera. Punto limpio que podrá es-
tar localizado en la propia zona Industrial o en parcela de Suelo 
No Urbanizable cercana al núcleo urbano, así como en la provi-
sional actual localización en la antigua cantera localizada en el 
paraje Monte Frío (junto al cruce del Cordel de Ronda a Osuna 
y el Cordel de Olvera a Málaga -camino a Cañete).

Dicho punto limpio recogerá los residuos siguientes:

• Residuos sólidos urbanos constituyente de la basura 
domiciliaria, para lo que se deberá potenciar la selección de 
los residuos desde el propio usuario, dotándose al municipio 
de los contenedores y/o bolsas de recogida selectiva oportu-
nas: papel, vidrio, plástico, madera, material orgánico, peque-
ños enseres, chatarra eléctrica, etc.

• Residuos sólidos que constituyen los enseres domésti-
cos y vehículos, a través de una recogida selectiva municipal 
para su transporte al vertedero controlado de Olvera. No obs-
tante podrá estar apoyado por la industria chatarrera, conside-
rada como actividad insalubre por lo que tendrá que cumplir 
las determinaciones urbanísticas señaladas por las presentes 
normas para tal actividad.

• Escombros y restos de obras, a medio plazo, mediante 
la implantación de una instalación de transferencia y recupera-
ción de escombros, para almacenamiento temporal de escom-
bros derivados de obras de pequeña envergadura (pequeños 
volúmenes de 30 a 40 toneladas).

• Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos, el 
centro municipal de recogida (punto limpio) podrá, así mismo, 
albergar distintas líneas de selección para la recogida de los 
residuos domiciliarios peligrosos, tales como, neumáticos usa-
dos, envases, chatarra electrónica, baterías de automóviles, 
metales, pilas de níquel-cadmio, condensadores, etc.

• Residuos de actividades agrícolas, como los plásticos 
utilizados para la protección de los cultivos. Su recogida, se 
efectuará por los propios usuarios y su depósito, en el punto 
limpio para su traslado a una planta de recepción y embalado 

de plástico o, a su destino final, la planta de reciclaje de plásti-
cos agrícolas (la más próxima situada en Los Palacios-Sevilla).

Para la gestión de los escombros se prevé además, lo 
siguiente:

- A corto plazo, la adecuación de canteras abandonadas 
o paralizadas.

- A medio plazo la instalación de una escombrera en el 
punto limpio y en canteras a regenerar. Para volúmenes mayo-
res de escombros se trasladarían directamente a la cantera de 
las Herrizas en El Gastor.

6. Las infraestructuras de telecomunicaciones, como 
antenas, repetidores, estaciones, que ineludiblemente deben 
localizarse en el suelo no urbanizable, sólo se ubicarán en la 
categoría de suelo no urbanizable rural o natural, teniendo en 
cuenta las determinaciones señaladas en ellos.

La prestación del servicio de telecomunicaciones es reali-
zado por Telefónica de España SAU, que dispone en la actuali-
dad del título habilitante para tal prestación.

La Central de Telefónica se localiza en la calle Real, en 
edificio exento tipo PC-32 realizando funciones de central local 
para Alcalá del Valle y con sistemas de tramitación para los 
municipios aledaños mediante cable de pares metálico. 

Sección segunda Suelos afectados con condiciones de 
protección

5.5.5. Definición y división.
1. En aplicación de las presentes Normas Urbanísticas 

son suelos afectados con servidumbres de protección, aque-
llos suelos que independientemente a su dominio público o 
privado, presentan servidumbres en aras a la protección de 
algún elemento o espacio protegido, en aplicación de nor-
mativa sectorial (carreteras, márgenes de ríos y arroyos, 
infraestructuras, etc.) o en aplicación de las presentes Normas 
(entorno al suelo urbano, a otras redes de comunicaciones no 
de aplicación la Ley de carreteras, etc.).

2. Se distinguen las siguientes áreas, independientemente 
a su inclusión en alguna de las categorías del suelo no urbani-
zable ya enunciadas en los artículos anteriores como SNUEP 
o SNUP, para lo que se atenderá a las condiciones más res-
trictivas:

a) Protección Sistema Hidrológico: márgenes de los cau-
ces públicos y acuíferos.

b) Protección Sistemas Generales de Comunicaciones y 
de Vías Pecuarias (redes de carreteras, caminos públicos y 
vías pecuarias).

c) Protección Sistemas Generales de Infraestructuras.
d) Protección del patrimonio arqueológico soterrado.
e) Protección del Entorno del Suelo Urbano y del Suelo No 

Urbanizable.
f) Protección de los Recursos, Medio Ambiente y del Do-

minio Público.

5.5.6. Protección Sistema Hidrológico: margen de 100 
metros de cauces y acuíferos.

1. En relación con la Zona de cien (100) metros de Policía 
donde está condicionada el uso del suelo y las actividades que 
en se realicen.

• La zona de Policía: El uso característico será el corres-
pondiente según la categoría de suelo no urbanizable protegido 
o especialmente protegido en que se incluya; De igual forma 
los usos compatibles para la zona de policía serán aquellos 
correspondientes según la categoría de suelo no urbanizable 
o especialmente urbanizable protegido en que se incluya. 
Toda construcción permitida en la zona de policía en suelo no 
urbanizable deberá separarse un mínimo de veinticinco (25) 
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metros de la zona de uso público; distancia que deberá au-
mentarse en aquellos márgenes en los que las condiciones 
topográficas o hidrográficas lo hagan necesario para la segu-
ridad de las personas y bienes así como para la protección 
visual del cauce público.

2. En todo el término, en relación con la protección de las 
aguas subterráneas, se estará a lo siguiente:

• No podrán autorizarse vertidos contaminantes alguno. 
En las obras de edificación que se soliciten, si se permitiesen 
según la categoría del suelo, deberá preverse un sistema de 
evacuación de las aguas residuales que garantice la no conta-
minación de la capa freática.

• Cuando un vertido pueda dar lugar a filtraciones o al-
macenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los 
acuíferos o aguas subterráneas, sólo podrá autorizarse si el 
estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad.

• Independientemente de la actividad, uso o construc-
ción de que se trate, siempre que suponga un vertido depu-
rado o no, en las zonas delimitadas como a) y b), deberá de 
obtenerse previa autorización pertinente ante el Organismo de 
Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

5.5.7. Áreas de protección de las redes de comunicaciones.
1. Son los terrenos aledaños a las diversas redes de co-

municaciones existentes o previstas en el término municipal, a 
los que les son afectados una serie de servidumbres por razón 
de protección y seguridad.

2. Los ámbitos y medidas de protección aplicables serán 
los establecidos por la recientemente en vigor Ley de Carrete-
ras de Andalucía (Ley 8/2001), así como lo regulado especí-
ficamente en el art. 2.2.2 (servidumbre de protección de las 
vías de comunicación) y 2.2.3 (protección de las vías pecua-
rias y caminos rurales) de estas Normas, para las distintas 
vías de comunicaciones que conforman el Sistema General de 
Comunicaciones.

5.5.8. Áreas de protección de las redes de infraestructuras.
1. Son los terrenos aledaños a las diversas redes de 

infraestructuras existentes o previstas en el término municipal, 
a los que les afecta una serie de servidumbres por razón de su 
protección y seguridad.

2. Su ámbito y medidas de protección son el establecido 
para cada una de ellas en general en su legislación sectorial, 
y específicamente en lo señalado en el art.2.2.4 (servidum-
bre de la red de energía eléctrica) y 2.2.5 (servidumbre de las 
redes de abastecimiento de agua, saneamiento y otras insta-
laciones) de estas Normas, aun cuando no se señalen gráfica-
mente por la complejidad que ello entraña de forma general. 

5.5.9. Protección del patrimonio soterrado.
1. Los terrenos a los que les serán de aplicación la pre-

sente servidumbre son aquellos terrenos aledaños a los conte-
nidos en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico 
y de aquellas que en el futuro puedan aparecer, se incluyan o 
no en el citado Catálogo. 

2. Según la clasificación urbanística donde se localice el 
yacimiento arqueológico se estará a lo siguiente:

a) En el suelo no urbanizable, si el ámbito del yacimiento 
no estuviera delimitado por la Consejería de Cultura, se esta-
blece un entorno de radio 100 metros alrededor de todo yaci-
miento, en el cual toda actuación encaminada a la transforma-
ción del suelo deberá de ser autorizada por el órgano cultural 
competente.

b) En relación con los yacimientos en Suelo Urbano así 
como otros que pudieran aparecer en esta clase de suelo, se 
solicitará al órgano cultural competente la delimitación de un 
entorno inmediato en el que cualquier tipo de obra que afecte 
al subsuelo deberá ser autorizada por el órgano cultural com-
petente con la realización de las prospecciones y estudios ar-

queológicos necesarios. Tras tales estudios se establecerían, 
si fuere el caso, las determinaciones pertinentes en aras a la 
preservación del patrimonio arqueológico soterrado, que con-
dicionará la materialización del aprovechamiento urbanístico 
atribuido al propietario. 

c) En relación con los yacimientos presuntamente exis-
tentes o posibles en el suelo clasificado como urbanizable se 
estará, en un primer lugar, a la realización de estudios arqueo-
lógicos que confirmen la existencia o no de tal yacimiento y 
de las determinaciones que éstos establezcan en caso de su 
existencia concreta 

5.5.10. Áreas de protección del núcleo urbano y urbani-
zable.

1. Es el área delimitada en torno al suelo urbano y urbani-
zable que tiene una doble función: 

- La protección de las perspectivas del núcleo urbano, evi-
tando la limitación del campo visual de éste

- Y evitar el condicionamiento a futuros desarrollos urba-
nos, protegiendo el mantenimiento de los usos agropecuarios 
tradicionales del entorno.

2. Para el señalamiento de los límites de estas áreas de 
protección no se establece una línea de igual equidistancia al 
núcleo urbano actual, siendo variable teniendo en cuenta los 
accidentes topográficos con los que se alcanzan los fines de 
protección perseguidos. Se procede a su indicación gráfica en 
los planos correspondientes, que salvo la existencia de estos 
elementos topográficos, se establecen unos límites próximos a 
las siguientes distancias:

a) Para el Suelo urbano se toma como aproximado los 
quinientos (500) metros de equidistancia tal como se señala 
en las condiciones de formación de núcleo de población.

b) Para el Suelo Urbanizable se toma como aproximada 
una línea equidistante a doscientos metros (200) de la delimi-
tación de esta clase de suelo.

En todo caso prevalecerá la delimitación señalada en planos.

3. El uso característico será el correspondiente según la 
categoría de suelo no urbanizable en que se incluya: 

• SNU- Especial protección por planeamiento urbanístico:

- Zona de riesgos naturales al noroeste, oeste y suroeste
- Zona de protección B, al sureste: cresta de las Errizas.

• SNU- de carácter rural: las Reyertas al Norte, al Este y 
al Sur del núcleo de población actual.

4. Se admitirán como usos compatibles los relacionados 
con la ejecución, mantenimiento y servicios de las obras pú-
blicas señalados, generalmente, por estas Normas como inte-
grantes de conjunto de Sistemas Generales adscritos al Suelo 
No Urbanizable (existentes o nuevos que al ser contemplados 
por el presente plan no serán considerados como Actuacio-
nes de Interés Público a los efectos de obtención de autoriza-
ción urbanística especial), y aquellos usos que, caracterizados 
como Actuaciones de Interés Público, son de carácter dota-
cional (Equipamientos y Servicios Urbanos e Infraestructuras, 
Espacios Libres y Viario y Comunicaciones).

5. Se permitirán las instalaciones y construcciones vincu-
ladas a los usos admisibles (de carácter dotacional públicos). 
No se permitirá ningún tipo de construcción vinculada a los 
usos lucrativos, salvo que sean de carácter provisional. Así 
mismo se permitirán aquellos usos y edificaciones que expre-
samente se señalen desde estas Normas como actuaciones 
singulares en el suelo No Urbanizable.
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5.5.11. Protección de los recursos, medio ambiente y del 
dominio público.

1. En relación con la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, se estará a lo indicado en el título II de 
estas Normas.

5.5.12. Incidencias de otras determinaciones de protección.
1. Todas las determinaciones de estas Normas para el 

suelo no urbanizable, lo son sin perjuicio del cumplimiento de 
las medidas de protección por normativa y planes sectoriales, 
y las establecidas en las determinaciones generales de protec-
ción del Título II de estas Normas.

CAPÍTULO 6

 Actuaciones singulares en Suelo No Urbanizable

5.6.1. Disposiciones generales.
1. En suelo no urbanizable se establecen diversas actua-

ciones aisladas para el desarrollo de determinadas zonas que 
demandan un tratamiento específico, dada su singularidad.

2. A efectos expropiatorios y urbanísticos, todas las ac-
tuaciones aisladas se consideran expresamente declaradas de 
utilidad pública e interés social.

3. Como actuaciones aisladas de carácter general en 
suelo no urbanizable son las siguientes:

a) Relativas a la protección de los bienes de dominio pú-
blico, entre las que destacan:

- El deslinde y recuperación de las vías pecuarias: tanto 
las usurpadas por particulares como las ocupadas por actua-
ciones públicas (carreteras principalmente).

- Deslinde de los caminos públicos. 
- Deslinde de los cauces públicos.

b) Relativas a la puesta en valor del patrimonio histórico y 
cultural mediante la promoción, rescate, excavación y vigilan-
cia de los yacimientos arqueológicos, así como solicitar al ór-
gano cultural competente la formulación y realización de una 
Carta Arqueológica del término.

c) Relativas a la conservación del paisaje y evitar impac-
tos negativos de las obras de infraestructuras y servicios ur-
banísticos (redes aéreas en el entorno del municipio, antenas, 
etc) como las vías de comunicación (consolidación de taludes 
y desmontes).

d) Relativas a la potenciación de rutas e itinerarios turísti-
cos apoyándose en las vías pecuarias, caminos, yacimientos y 
cauces públicos.

e) Relativas a la eliminación de los residuos sólidos, verti-
dos líquidos y medidas contra la contaminación medioambien-
tal en general, mediante un control y vigilancia de las obras y 
disciplina urbanística. En especial el cierre efectivo de escom-
breras y basureros no controlados a lo largo del término.

f) Actuaciones encaminadas a la creación y potenciación 
de áreas turísticas-recreativas públicas.

g) Actuaciones encaminadas a completar los sistemas 
generales indicadas en el capítulo 5 del presente título, en lo 
relativo a:

- Red de comunicaciones.
- Infraestructuras.
- Equipamientos: sociocultural, etc.
- Creación de nuevos espacios libres o mejora de los exis-

tentes: Parques periurbanos, áreas de ocio y otras adecuacio-
nes naturalísticas y recreativas.

4. Como actuaciones aisladas concretas en suelo no ur-
banizable se establecen las siguientes:

a) Entorno y ribera del arroyo de los Molinos:
b) Medidas de protección de los cauces del Lechar y del 

Sotillo.

c) Intervención en los accidentes topográficos que bor-
dean al núcleo de población, principalmente en la zona Oeste.

d) Recuperación de la arquitectura rural y popular
e) Itinerarios arqueológicos que fomenten los ámbitos 

arqueológicos señalados, apoyándose en las vías pecuarias, 
caminos y cauces públicos.

f) Facilitar el acceso al municipio por la carretera CA-4211 
desde la A-384 

g) Creación de espacios de merenderos y aparcamientos 
en las proximidades de la romería popular.

5.6.2. Entorno y ribera del arroyo Los Molinos.
1. Situación: son los terrenos de valor ecológico que con-

forman la ribera y cauce fluvial del arroyo Los Molinos en su 
salida del municipio hasta el término de Setenil, así como las 
áreas colindantes de sus márgenes. La clasificación de estos 
suelos es de zona de riesgo en la categoría de SNU-Especial 
Protección por planeamiento urbanístico y de zona de cam-
piña agrícola en la categoría de SNU-de carácter Rural (sub-
zona de la Huerta de la Isla), únicas zonas de riego y huertas 
del término.

2. Objetivos: La protección y puesta en valor de la ribera 
y márgenes compatibilizándolo con el ocio ligado al medio na-
tural sin ninguna edificación significativa salvo la recuperación 
de las edificaciones tradicionales existentes: ruta de paseo, 
zonas de huertas públicas, etc.

3. Criterios: Se procederá a solicitar el deslinde del do-
minio público hidráulico a los organismos competentes. Se 
prohibirá cualquier tipo de edificación salvo la recuperación de 
las existentes tradicionales. Se permitirá exclusivamente los 
usos agropecuarios (huertas en bancadas) y ocio ligado al me-
dio natural sin edificación significativa de nueva construcción 
salvo construcción de carácter dotacional público que pudiera 
albergar las distintas dependencias de una actividad agrícola 
en huertas-públicas o semipúbicas.

4. Instrumentos de actuación: Será necesario un plan es-
pecial de iniciativa pública u otro plan de ordenación sectorial 
que se considere idóneo, con el sistema de actuación de ex-
propiación, si así fuera necesario para la obtención de terre-
nos privados. El plan establecerá las zonas de protección, de 
restauración, la ordenación paisajística, la eliminación de las 
especies no autóctonas, las zonas de ocio, los itinerarios, así 
como las conexiones con el sistema general de comunicación.

5. Dicho Plan contemplará entre otros, la recuperación de 
la Colada de la Vega de los Molinos.

5.6.3. Área de intervención en el espacio de borde Oeste 
del suelo urbano: zona a reforestar. 

1. Situación: comprende los terrenos que, clasificados 
como no urbanizables especialmente protegidos por el Planea-
miento Urbanístico, dentro de la categoría de Interés Ambien-
tal y con riesgos naturales.

2. Objetivos: La adecuación y puesta en valor de ese es-
pacio para:

a) La protección del suelo urbano ante los posibles des-
prendimientos de tierra, mediante la repoblación de las zonas 
donde los desplomes son más acusados.

b) El control del borde urbano, evitando ocupaciones y 
edificaciones impactantes y desordenadas. 

c) La mejora de la calidad de vida de sus habitantes, 
creando itinerarios, como una prolongación del Cordel de Ol-
vera-Málaga a la colada de la Vega de la Isla.

3. Criterios: Se procederá a la minimización de impac-
tos visuales y paisajísticos, así como el peligro de desprendi-
mientos, mediante la reforestación del área con especies au-
tóctonas y medidas correctoras que disimulen e integren los 
itinerarios de ocio propuestos. Se prohibirá cualquier tipo de 
edificación. Se permitirán el uso forestal y ocio ligado al medio 
natural.
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4. Instrumentos de actuación: Podrá redactarse un plan 
especial de iniciativa pública u otro plan de ordenación territo-
rial e incluso sectorial que se considere idóneo, con el sistema 
de actuación de expropiación, si así fuera necesario para la 
obtención de terrenos privados. El plan establecerá las zonas 
de protección, de restauración, la ordenación paisajística, la 
eliminación de las especies no autóctonas, las zonas de ocio, 
los itinerarios, así como las conexiones con el suelo urbano.

5.6.4. Nuevo trazado futura carretera CAP-
1. Situación: Se trata de la CA-4211 que conecta el nú-

cleo de población de Alcalá del Valle con la A-384. Su trazado 
sinuoso en el tramo del término de Olvera y su trazado urbano 
con estrecho viario, limitan el tránsito solo a vehículos de turis-
mos y tránsito de camiones pequeños.

2. Objetivo: facilitar la conexión del municipio con la red 
principal, disminuyendo en tiempo la distancia del municipio a 
la A-384, así como facilitar la conexión de la A-384 con otros 
municipios del entorno de Alcalá.

3. Criterios y características: respetar en todo su trazado 
a la vía pecuaria Cordel de Ronda a Málaga.

4. Instrumento de actuación: Proyecto de Obra de infraes-
tructura para lo cual sería necesario la respectiva Evaluación 
de Impacto Ambiental.

5.6.5. Protección de la edificación rural diseminada.
1. A tales efectos se procede a la realización de diversos 

catálogos: edificación rural y arquitectura popular, así como 
determinaciones para la protección del paisaje-arquitectura de 
tales espacios.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

 Determinaciones generales

6.1.1. Definición, categorías y delimitación.
1. Constituirán el Suelo Urbanizable los terrenos que en 

el presente PGOU o desde sus posibles modificaciones pun-
tuales, de acuerdo con el modelo urbanístico adoptado de 
utilización del territorio, se consideren susceptibles de ser 
incorporados al proceso urbanizador como complemento de 
los actualmente considerados como urbanos, para cubrir una 
demanda prevista o completar el modelo de ocupación del te-
rritorio. 

2. El presente PGOU establece en el Suelo No Urbaniza-
ble las siguientes categorías:

a) Suelo Urbanizable Ordenado (SUbleO): lo integra los 
sectores de suelo urbanizable para los que el Plan establece 
directamente una ordenación detallada legitimando con ello la 
actividad de ejecución a corto plazo. 

b) Suelo Urbanizable Sectorizado (SUbleS): integrado por 
los terrenos suficientes e idóneos para absorber los crecimien-
tos previsibles a medio plazo. El Plan pospone su ordenación a 
la aprobación de planes parciales de ordenación.

c) Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUbleNS): integrado 
por los restantes terrenos que, con vocación de suelo urbani-
zable a largo plazo, se han considerado necesarios su clasifi-
cación como tales para una ordenación coherente y sosteni-
ble, así como por el previsible desarrollo en un corto y medio 
plazo de las categorías anteriores. 

3. Forman parte del Suelo Urbanizable Ordenado los te-
rrenos delimitados como tales en los planos correspondientes, 
y que lo conforman las siguientes zonas: 

a) Suelo Urbanizable ordenado con un uso global Residen-
cial, localizado en la zona Norte del entorno del suelo urbano. 

Presenta una superficie en suelo urbanizable de 26.015 m² 
(2,6015 Ha). Tal suelo incluye una superficie de 7.987 m² 
procedente de una unidad de ejecución en suelo urbano no 
consolidado del planeamiento anterior y que no había sido de-
sarrollada.

Su tipología característica es la de residencial media den-
sidad:

• SUbleO-R1 (parte del Sector Residencial Ordenado R1): 26.015 m²
 Total SUble Ordenado Residencial entre medianera: 26.015 m² 
      (2,6015 Ha)

En la delimitación de la UE global que conforma este sec-
tor se incluyen los siguientes sistemas generales:

- Parques de espacios libres:
 Parque Norte-Z1: 2.666 m²
- Viario General:
 Viario Circunvalación Norte Tramo-3: 4.315 m²

b) Suelo Urbanizable Ordenado con el uso global de In-
dustrial, consistente en la delimitación de un único sector or-
denado industrial con una superficie de 53.600 m² (5,3600 
Ha), localizado en la zona norte del actual Polígono Industrial, 
junto a la carretera de acceso a la localidad desde la A-384:

• SUbleO-I1 (Sector Industrial Ordenado-I1): 53.600 m²
 Total SUble Ordenado Industrial: 53.600 m² (5,3600 Ha)

En su delimitación como sector con una única unidad de 
ejecución se incluyen los siguientes sistemas generales:

- Equipamientos comunitarios.
 Punto limpio: 1.500 m²
 Equipamiento exposiciones: 3.500 m²

4. Forman parte del Suelo Urbanizable Sectorizado no 
ordenado los terrenos delimitados como tales en los planos 
correspondientes, y que lo conforman las siguientes zonas: 

a) Suelo Urbanizable sectorizado no ordenado con un uso 
global Residencial, localizado en el entorno del suelo urbano 
junto al sector ordenado residencial anterior tras el actual 
campo de deportes. Presenta una superficie global de 103.367 
m²(10,3367 Ha), desglosada en dos sectores con 53.520 m² y 
49.847 m²respectivamente, ambos con la tipología caracterís-
tica residencial media densidad:

• SubleS-Sector R-2, («Sector Residencial 2»): 53.520 m²

Se le adscribe al sector o se le incluyen en su delimitación 
los siguientes sistemas generales:

- Parques de espacios libres:
 Parque Norte Z-2: 5.396 m² (Adscrito al sector)
- Equipamientos comunitarios.
 Parque deportivo: 18.345 m² (incluido en el sector)
-. Viario General:
  Viario Circunvalación Norte
   Tramo-2: 2.818 m² (adscrito al sector)

• SubleS-Sector R-3, («Sector Residencial 3»): 49.847 m²

Se le adscribe al sector o se le incluyen en su delimitación 
los siguientes sistemas generales:

- Parques de espacios libres:
 Parque en ladera: 5.000 m² (incluido en el sector)
- Viario General:
  Viario Circunvalación Norte.
   Tramo-1: 4.263 m² (adscrito al sector)
  Viario Circunvalación Conexión Norte-Este.
   Tramo único: 1.014 m² (adscrito al sector)
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b) Suelo Urbanizable sectorizado con el uso global de In-
dustrial, consistente en la delimitación de un único sector in-
dustrial con una superficie de 46.862 m² (4,6862 Ha), locali-
zado en la zona sur del actual Polígono Industrial, conectado al 
casco urbano por el sistema general «Parque Fluvial Noreste». 
Conforma un único sector de Suelo Urbanizable independien-
temente a los suelos residenciales:

• SUbleS-Sector I2 (Sector Industrial 2):   46.862 m²
Total SUble Sectorizado no ordenado con uso global Industrial: 46.862 m² 
      (4,6862 Ha)

Se le adscribe o se le incluyen en su delimitación los si-
guientes sistemas generales:

- Parques de espacios libres:
 Parque Fluvial Noreste-Z1: 14.830 m² Adscrito al sector.
- Viario General:
  Viario Circunvalación Este
  Tramo-0: 6.281 m² incluido en el sector.

5. Forman parte del Suelo Urbanizable No Sectorizado 
los terrenos delimitados como tales en los planos correspon-
dientes y que, con una superficie global de 68.560 m²(6,8560 
has), lo conforman las siguientes zonas: 

- Zona Sur con vocación de residencial en media densidad.
-  Zona Norte: también con vocación residencial en media 
densidad

6. Se establecen como Sistema General adscrito al Suelo 
Urbanizable a los efectos de su obtención, los siguientes sue-
los:

• Parques de espacios libres:
  (*) Parque Fluvial Noreste-Z1: 14.830 m². Incluido 

en AR-4 (adscrito al sector I2)
  (**) Parque Fluvial Noreste-Z2: 11.112 m². A obtener 

anticipadamente por expropiación y su adscripción al Suelo 
Urbanizable No Sectorizado. 

  Parque en ladera: 5.000 m² Se incluye en el AR-5 
(incluido en el sector R3)

  (*) Parque Norte-Z1: 2.666 m². Incluido en AR-1 
(adscrito al sector R1) Parque Norte Z2 5.396 m² Incluido en 
el AR-3 (incluido en el sector R2)

•Equipamientos comunitarios.
  Punto limpio: 1.500 m²Incluido en el AR-2 (incluido 

en el sector I1).
  Equipamiento exposiciones: 3.500 m². Incluido en el 

AR-2 (incluido en el sector I1).
  Ampliación cementerio: 10.600 m². Suelo público 
  Parque deportivo: 18.345 m². Incluido en AR-3 (in-

cluido en el sector R2).
  Parque ferial Incluido en el SUNC (UE-4).
  Equipamiento Infraestructuras Incluido en el suelo 

no urbanizable.

• Viario General:

- Viario Circunvalación Este:
  Tramo-0: 6.281 m² Incluido en AR-4 (incluido en el 

sector I2) así como parte de su coste de urbanización.
  Tramo-1-2-3-4: Incluido en el SUNC (UE-2, UE-3, UE-

8 y UE-4) así como parte de su coste de urbanización.
  Tramo-5: Como actuación singular en suelo urbano
  (**) Tramo-6: 5.830 m²A obtener anticipadamente 

por expropiación y su inclusión en el Suelo Urbanizable No 
Sectorizado.

- Viario Circunvalación Norte:
  (*) Tramo-1: 4.263 m² se incluye en el AR5 (adscrito al 

SUble del sector R3) así como parte del coste de urbanización.

  (*) Tramo-2: 2.818 m². Incluido en AR-3 (adscrito al 
sector R2)

  Tramo-3: 4.315 m². Incluido en AR-1 (incluido en el 
sector R1), así como su coste de urbanización.

- Viario Conexión Norte-Este:
  (*) Tramo único: 1.014 m² se incluye en el AR5 (ads-

crito al SUble del sector R3) así como su coste de urbanización.
 (*) Total SS.GG. adscritos a sectores 25.591 m² 

(2,5591 Ha)
 (**) Total SS.GG. a obtener por expropiación y/o su 

inclusión en el SUbleNS 16.942 m²(1,6942 Ha)

6.1.2. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo ur-
banizable.

1. Las facultades del derecho de la propiedad en el Suelo 
Urbanizable, se ejercerán siempre dentro de los límites y con 
el cumplimiento de los deberes establecidos en la legislación 
urbanística y, en virtud de ella, por el presente Planeamiento 
General.

2. Los propietarios del suelo Urbanizable tendrán derecho 
al 90% del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en 
la que están incluidos. Dicho derecho estará condicionado al 
efectivo cumplimiento de las obligaciones que se imponen al 
propietario.

6.1.3 Actuaciones previas al desarrollo de los sectores.
1. En tanto no se apruebe el Plan Parcial, los terrenos 

clasificados como suelo urbanizable estarán sujetos, a las si-
guientes limitaciones:

a) Se permitirán las obras de carácter provisional, así 
como el desarrollo de las obras e instalaciones correspondien-
tes a la infraestructura general del territorio o a los intereses 
generales del desarrollo urbano.

b) En esta clase de suelo no podrán efectuarse parcela-
ciones urbanísticas hasta tanto no se apruebe el correspon-
diente Plan Parcial.

c) Hasta tanto no se desarrolle el Plan Parcial preceptivo, 
el uso de los terrenos delimitados como urbanizable será el 
agropecuario sin ningún tipo de construcción. En todo caso, 
si no hubieren de dificultar la ejecución del correspondiente 
instrumento de planeamiento, podrán autorizarse sobre tales 
terrenos, los usos y obras justificadas de carácter provisional 
que deberán demolerse y/o eliminar su uso, cuando lo acor-
dare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización: aparca-
mientos al aire libre, instalaciones de ocio temporales, etc..

6.1.4. Desarrollo del suelo urbanizable.
1. Las determinaciones de la normativa de los sectores 

del suelo urbanizable contenidas en el presente PGOU debe-
rán ser desarrolladas mediante los Planes Parciales de Or-
denación correspondientes, salvo que ya se presenten como 
Suelo Urbanizable Ordenado desde el propio Plan General.

2. Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a lo 
establecido en la legislación urbanística y al contenido del pre-
sente PGOU.

3. Cada Plan Parcial deberá referirse a un solo sector de 
suelo urbanizable. Integrarán además a los propietarios de 
suelos de Sistemas Generales incluidos y adscritos al sector.

4. Así mismo, también resolverá y costeará las 
infraestructuras de conexión con los sistemas generales exte-
riores a la actuación y las ampliaciones o refuerzos que dichos 
sistemas generales requieran por la dimensión y densidad de 
las mismas. Si el Plan General así lo establece también cos-
tearan la urbanización de los sistemas generales que se inclu-
yan o se adscriban a los distintos sectores

5. Los Planes Parciales que se formulen en cada uno de 
los sectores del suelo urbanizable contendrán la división en 
Unidades de Ejecución para la ejecución del planeamiento que 
podrá ser una o varias, es decir no necesariamente tiene que 
conformar un sector. Para la modificación o posterior delimita-
ción de Unidades de Ejecución se estará a lo dispuesto en la 
legislación urbanística 
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6.1.5 Derechos y deberes básicos de los propietarios.
1. Se estará a lo previsto en la legislación vigente (artí-

culos 15 a 19 de la Ley 6/1998 y 50.D y 51.B de la LOUA). 
Desde el momento de la aprobación del presente planea-
miento urbanístico o de alguna modificación que contemplase 
la inclusión de algún otro suelo urbanizable, los particulares 
adquieren el deber de redactar y presentar el Plan Parcial que 
corresponda al sector que les afecte, en los plazos que deter-
mine las presentes normas.

2. Los propietarios de terrenos situados en suelo urbani-
zable están obligados a:

a) Efectuar las siguientes cesiones:

- La superficie total urbanizada de los viales, parques y 
jardines públicos, zonas deportivas y de recreo y expansión, 
centros culturales y docentes y los terrenos precisos para la 
instalación y funcionamiento de los restantes servicios públi-
cos necesarios, que de carácter local sean necesarios .

- La superficie neta (destinada a usos lucrativos) necesa-
ria para albergar el 10% correspondiente a la Administración 
del aprovechamiento MEDIO del Área de Reparto en que se 
encuentran los terrenos.

- La superficie de suelo edificable sobre la que se sitúa el 
exceso del aprovechamiento sobre el medio de la Unidad de 
Ejecución, si lo hubiera, así como las adjudicaciones de suelo 
para los propietarios de los terrenos afectados por sistemas 
generales adscritos a ellos para su obtención cuando éstos no 
se hayan adscritos voluntariamente y se haya optado por la 
expropiación u ocupación directa de tales sistemas generales.

b) Sufragar los gastos de urbanización. La Administración 
o receptor de los excesos de aprovechamiento así como el ad-
judicatario por estar sus terrenos afectados por sistemas ge-
nerales adscritos o incluidos a ellos, participará en los gastos 
del desarrollo de la unidad en proporción al aprovechamiento 
que le corresponda. La administración receptora del 10 % del 
aprovechamiento medio del Área de Reparto no participará en 
tales gastos como así lo establece la LOUA.

c) Resolver y costear la conexión con los sistemas gene-
rales de comunicaciones (nudos de enlace, accesos, etc.) e 
infraestructuras, así como los elementos infraestructurales ne-
cesarios (depósitos, depuración de aguas residuales, vertidos 
de residuos sólidos urbanos, etc.) y las ampliaciones o refuer-
zos que dichos sistemas generales requieran por la dimensión 
y densidad de las mismas.

d) Conservar la urbanización ejecutada hasta su recep-
ción por parte del Ayuntamiento o la constitución de una Enti-
dad urbanística de Conservación cuando así se imponga por 
el Plan General o de desarrollo o a través de convenio urba-
nístico.

e) Edificar los solares dentro de los plazos que fije en el Plan 
o, en su defecto, en los fijados por la legislación urbanística.

f) Mantener los terrenos y plantaciones en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, así como preservar su 
uso público cuando las determinaciones del plan así lo esta-
bleciesen.

4. Los plazos para la incorporación al proceso urbaniza-
dor y edificatorio en el suelo urbanizable serán determinados 
en el plan de etapas del Plan Parcial que se determine. Las 
presentes normas establecerán un orden de prioridad que a 
efectos de su incumplimiento justificará la sustitución del sis-
tema de actuación de gestión privada a pública.

6.1.6 Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio.
1. Teniendo en cuenta lo establecido en la legislación ur-

banística, se establecen las siguientes Áreas de Reparto para 
los distintos sectores de suelo urbanizable, fijándose para cada 
una de ellas su aprovechamiento Medio que serán justificados 
en los apartados correspondientes.

• Área de Reparto AR-1: AR-1 conformada por el único 
sector Ordenado residencial SubleO-R1

 Comprende los nuevos desarrollos de la zona Norte que, 
con el uso global residencial, se presentan ordenados desde el 
presente PGOU. En esta área de reparto se incluye parte de 
suelo clasificado como urbano no consolidado por el planea-
miento que se revisa.

SUbleO-R1 26.015 m²
SS.GG. adscritos al sector: --- m²
Total superficie AR-1   26.015 m²

En esta área de Reparto se incluyen los siguientes siste-
mas generales:

Adscritos al sector:   ---- 
Total:    ----

Incluidos en el sector:
Viario de circunvalación Norte tramo-3  4.315 m²
Parque Norte zona Z2    2.666 m²
Total:     6.981 m²
(*) En suelo urbano no consolidado.

• Área de Reparto AR-2: AR-2 conformada por el único 
sector Ordenado industrial SubleO-I1

Comprende los nuevos desarrollos de uso industrial que 
se presentan ordenados desde el propio PGOU.

SUbleO-I1     53.600 m²
SS.GG. adscritos al sector:  --- m²
Total superficie AR-2    53.600 m²

En esta área de Reparto se incluyen los siguientes siste-
mas generales:

Adscritos al sector:    ---- 
Total:    ----

Incluidos en el sector:
Punto limpio     1.500 m²
Equipamiento para exposiciones:   3.500 m²
Total SS.GG incluidos en el sector   5.000 m

• Área de Reparto AR-3: Conformada por el único sector 
no Ordenado residencial SubleS-R2

SUbleS-R2     53.520 m²
SS.GG. adscritos al sector:    8.214 m²
Total superficie AR-3    61.734 m²

En esta área de Reparto se incluyen los siguientes siste-
mas generales:

Adscritos al sector SubleS-R2: 
Parque Norte Z-2    5.396 m²
Tramo 2 del vial circunvalación Norte: 2.818 m²
Total SS.GG adscritos al sector   8.214 m²

Incluidos en el sector SubleS-R2:

Parque deportivo    18.345 m²
Total SS.GG incluidos en el sector   18.345 m²

• Área de Reparto AR-4: Conformada por el único sector 
no Ordenado industrial SubleS-I2

SUbleS-I2    46.862 m²
SS.GG. adscritos al sector:   14.830 m²
Total superficie AR-4    61.692 m²
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En esta área de Reparto se incluyen los siguientes siste-
mas generales:

Adscritos al sector SubleS-I2:   ---- 
Parque Fluvial Noreste Z1   14.830 m²
Total SS.GG adscritos al sector   14.830 m²

Incluidos en el sector SubleS-I2:
Tramo 0 del vial circunvalación Este:  6.281 m²
Total SS.GG incluidos en el sector   6.281 m²

• Área de Reparto AR-5: Conformada por el único sector 
no Ordenado residencial SubleS-R3

SUbleS-R3     49.847 m²
SS.GG. adscritos al sector:    5.277 m²
Total superficie AR-3    55.124 m²

En esta área de Reparto se incluyen los siguientes siste-
mas generales:

Adscritos al sector SubleS-R2: 
Tramo 1 circunvalación Norte   4.263 m²
Tramo único conexión cir Norte-Este:  1.014 m²
Total SS.GG adscritos al sector   5.277 m²

Incluidos en el sector SubleS-R2:
Parque en Ladera    5.000 m²
Total SS.GG incluidos en el sector   5.000 m²

2. El coeficiente de ponderación del uso y tipología edi-
ficatoria característico de cada una de las Áreas de Reparto 
definidas en relación con los demás usos y tipologías, será:

• AR-1: El Uso y Tipología característica para tal AR se 
establece el siguiente:

Uso residencial en media densidad con tipología de unifa-
miliar o plurifamiliar entre medianera con un 100% del aprove-
chamiento objetivo del sector Ordenado destinado a viviendas 
de protección oficial u otro regímenes de protección pública.

• AR-2: El Uso y Tipología característica para tal AR se 
establece el siguiente:

Uso Industrial con un 10% de la edificabilidad del sector 
destinado a Industrial con Ordenanza de Grado-I y el resto 
(90%) con Ordenanza industrial de Grado-II.

• AR-3: El Uso y Tipología característica para tal AR se 
establece el siguiente:

Uso residencial en media densidad con tipología de unifa-
miliar o plurifamiliar entre medianera. Es obligatorio destinar 
un mínimo del 30% del aprovechamiento objetivo del sector 
que conforma la Área de Reparto, a viviendas de protección 
oficial u otro regímenes de protección pública.

• AR-4: El Uso y Tipología característica para tal AR se 
establece el siguiente:

Uso industrial en tipología de nave entre medianeras y ali-
neada a vial público. 

• AR-5: El Uso y Tipología característica para tal AR se 
establece el siguiente:

Uso residencial en media densidad con tipología de unifa-
miliar o plurifamiliar entre medianera. Es obligatorio destinar 
un mínimo del 30% del aprovechamiento objetivo del sector 
que conforma la Área de Reparto, a viviendas de protección 
oficial u otro regímenes de protección pública.

3. Dentro de cada Área de Reparto los propietarios de 
suelo tienen derecho al porcentaje del aprovechamiento me-
dio correspondiente fijado por la legislación vigente (90%). El 
aprovechamiento medio de cada una de las áreas de reparto 
se establece en el siguiente:

• AR-1 AM =  0,75 m²tuc / m²sAR1  Residencial
• AR-2 AM =  0,45183 m²tuc / m²s AR2  Industrial

• AR-3 AM =  0,40746 m²tuc / m²s AR3  Residencial
• AR-4 AM =  0,36195 m²tuc / m²s del AR4 Industrial
• AR-5 AM =  0,60 m²tuc / m²s del AR5  Residencial

4. El Plan Parcial que establezca la ordenación pormenori-
zada fijará la ponderación relativa de los usos pormenorizados 
y tipologías edificatorias resultante de la ordenación definitiva 
que establezca, así como las que pudieran reflejar las diferen-
cias de situación dentro del espacio ordenado.

El presente PGOU establece dos sectores ordenados, uno 
Industrial y otro Residencial, ambos presentan un único uso 
y tipología característica al haber utilizando porcentajes de 
tipologías, evitando con ello la variación en el tiempo de los 
coeficientes.

6.1.7. Requisitos para poder edificar.
1. En el suelo urbanizable no podrá edificarse hasta tanto 

no se produzca la aprobación definitiva del instrumento de or-
denación más específico correspondiente, así como el cum-
plimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urba-
nización y la concesión de licencia de proyecto conforme con 
la ordenación urbanística, dentro de los plazos fijados por el 
planeamiento.

2. Una vez aprobado el Plan Parcial y los instrumentos de 
ejecución (Proyecto de Reparcelación y de Urbanización), po-
drá edificarse con anterioridad a que los terrenos estén total-
mente urbanizados siempre que se cumplan las condiciones 
señaladas en el art. 1.6.10 (Procedimiento de tramitación de 
licencias en suelo urbanizable) y 1.6.15 (Licencias de edifica-
ción y urbanización simultáneas) de estas Normas.

3. La concesión de cualquier licencia de nueva planta en 
el sector, deberá incluir en el proyecto de edificación la eje-
cución de la infraestructura complementaria al servicio de la 
parcela correspondiente, si ésta fuera una unidad separable 
del resto. En el caso de que estuviera destinada al servicio de 
varias parcelas deberá ser realizada en su totalidad simultá-
neamente a la primera licencia solicitada. Deberá quedar ga-
rantizada la ejecución simultánea, con la primera licencia de 
edificación, de las plantaciones de parques, jardines y zonas 
arboladas de protección de viario.

4. El incumplimiento del deber de urbanización simultá-
nea a la edificación comportará la caducidad de las licencias 
concedidas sin derecho a indemnización, sin perjuicio del de-
recho de terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y 
perjuicios que les hubieren irrogado. Así mismo, comportará 
en lo necesario la pérdida de fianza que se hubiere presentado 
para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

6.1.8. Cesiones en el suelo urbanizable.
1. Las cesiones gratuitas y obligatorias en el suelo urba-

nizable se determinarán en cada Plan Parcial ajustándose a lo 
establecido en las presentes Normas en cuanto superficies y 
condiciones. Serán, como mínimo:

a) El suelo destinado a viario local.
b) El suelo destinado a las dotaciones locales, siendo éstas:

- El sistema de espacios libres de dominio y uso público, 
conformados por los jardines y las áreas de juego y recreo de 
niños y plazas.

- El sistema de equipamiento: El suelo destinado a dota-
ción docente y a servicios de interés público y social (SIPS).

c) El suelo donde se localice el porcentaje del aprovecha-
miento medio del área de reparto correspondiente al Ayun-
tamiento según la legislación vigente, así como los posibles 
excesos de las Unidades de Ejecución.

d) El suelo necesario para la ejecución de los Sistemas Ge-
nerales que se incluya o adscriba al sector correspondiente.

e) Y las demás determinaciones que señalen la ficha del 
sector.
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2. En las cesiones a formalizar se tendrán en cuenta las 
siguientes especificaciones:

a) La dotaciones públicas señaladas en la ficha corres-
pondiente en cada uno de los sectores, en relación con los 
espacios libres de dominio y uso público (zonas verdes) y 
equipamientos, se entienden como mínimas, sin que en nin-
gún caso puedan resultar inferiores a los estándares mínimos 
establecidos por la legislación urbanística en función del uso 
dominante.

b) Las dotaciones señaladas tienen carácter de cesión 
obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, no computando dentro 
del aprovechamiento lucrativo del Plan Parcial.

6.1.9. La vivienda protegida en el Suelo Urbanizable.
1. En el suelo urbanizable el presente PGOU establece el 

siguiente número de viviendas: 

VP mínima
Viv. protegidas 

mínimas

VL máxima
Viv. renta libre 

máximas
Total Densidad

Sector R-1 156 --- = 156 viviendas 60 viv/h

Sector R-2 63 117 = 180 viviendas 34 viv/h

Sector R-3 82 152 = 234 viviendas 47 viv/h

Total 301 269 = 570 viviendas 39,9 viv/h

El número de viviendas protegidas se corresponde con el 
100% de la edificabilidad del sector R-1 y el 30% de la edifica-
bilidad de los restantes sectores (R-2 y R-3), para lo que se ha 
tomado como superficie construida por vivienda: 120 m²t para 
la vivienda protegida y 150 m²t para la vivienda de renta libre, 
donde se incluye un porcentaje del 10-20% de otros usos como 
garajes, trasteros, zonas comunes, locales comerciales, etc.

2. Si en la ejecución del planeamiento se optase por des-
tinar la edificabilidad residencial de vivienda de renta libre, a 
vivienda protegida, podrá aumentarse el número de vivienda 
establecida en la proporción de 1 VL = 1,25 VP, que es el 
resultado de dividir las superficies construidas por vivienda 
anteriores.

3. Para el cómputo del número de viviendas máximas, se 
ha considerado la vivienda tipo de 3 o más dormitorios, están-
dose a lo regulado en el art. 4.5.3.6 del presente PGOU para 
viviendas con menor número de dormitorios.

CAPÍTULO 2

Condiciones de ordenación

Seccion 1.ª El Suelo Urbanizable ordenado y sectorizado

6.2.1. Criterios de ordenación.
1. Salvo que se opte por una Ordenación detallada y por-

menorizada desde el propio Plan, los Planes Parciales diseña-
rán la ordenación de su ámbito de actuación conforme a las 
determinaciones establecidas en la ficha del sector correspon-
diente y seguirán los criterios generales siguientes:

a) Se procurará la creación de un tejido urbano formal-
mente tradicional, diverso y jerarquizado, tanto en su sistema 
de calles como en las áreas de estancia.

b) Se cuidarán las condiciones de borde con el suelo ur-
bano y con el suelo no urbanizable, asegurando la continuidad 
de itinerarios y la unidad paisajística con ellos.

c) Los elementos del paisaje se conservarán e integrarán 
en el sistema de espacios públicos, evitando movimientos de 
tierras que puedan desfigurar su carácter.

d) En las reservas de suelo para equipamiento se garan-
tizará su accesibilidad, coherencia e integración en la estruc-
tura urbanística definida.

2. En el Suelo Urbanizable Sectorizado el viario grafiado 
en los respectivos planos tendrá la consideración de trazado 
orientativo, a no ser que se indique expresamente su condi-
ción de vinculante o preferente. El viario vinculante también 
podrá sufrir modificaciones en su trazado por la ordenación 
definitiva del plan parcial siempre que exista justificación ra-
zonada de ello en aras del cumplimiento de los objetivos mar-
cados por cada sector. Asimismo el viario principal incluido 
o excluidos de los distintos sectores (Sistemas Generales de 
viario) podrá sufrir variaciones que no sean significativas.

3. De igual forma se estará para la localización orientativa 
y la vinculante de las reservas de suelo para dotaciones que 
se expresarán en la ficha respectiva del sector. No obstante se 
atenderá a lo siguiente:

a) Para toda dotación se garantizará su accesibilidad, 
tanto de la red viaria como peatonal, cuidando una localiza-
ción lo más óptima para la población que sirve.

b) Los espacios libres de uso y dominio público se adap-
tarán a la topografía natural del terreno, evitando los grandes 
movimientos de tierra. Los cauces de agua de lluvias, posibles 
arroyos y vaguadas, masas arbóreas, etc., que se encuentren 
dentro de las delimitaciones del suelo urbanizable, deberán de 
preservarse en lo posible como tales, integrando de una forma 
natural los espacios libres.

6.2.2. Condiciones de la edificación.
1. Las ordenanzas de los planes parciales respetarán las 

condiciones generales de edificación contenidas en el Título III 
de estas Normas.

2. Los planes parciales desarrollarán la ordenación con 
las tipologías edificatorias más coherentes con las determi-
naciones que se establecen en la ficha del sector correspon-
diente y con las establecidas por el PGOU para su entorno. No 
obstante, para evitar la existencia de un gran número de orde-
nanzas edificatorias, se tenderá a que las nuevas ordenanzas 
de los distintos planes parciales sean semejantes y concordan-
tes con las señaladas en el presente PGOU.

6.2.3. Condiciones de uso.
1. Los planes parciales pormenorizarán los usos globales 

definidos en el suelo urbanizable con arreglo a lo que estable-
cen las determinaciones del presente plan. Las condiciones 
particulares se adaptarán a lo establecido, con carácter gene-
ral, en el Título IV de estas Normas.

2. De acuerdo con lo establecido la legislación urbanística, 
los Planes Parciales contendrán la asignación y ponderación 
relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias 
respetando la ponderación fijada por las presentes Normas.

6.2.4. Condiciones de desarrollo de la ordenación.
1. Para cada uno de los sectores delimitados se recogen 

en el capítulo siguiente las fichas que establecen las condicio-
nes específicas de aprovechamiento y desarrollo.

2. Las superficies que se recogen en cada ficha son 
indicativas, Se adoptarán como normativas las que, en el 
momento de redacción de los planes parciales, resulten del 
estado y medición reales de las parcelas, admitiéndose una 
tolerancia del + 5% de variación entre la superficie real me-
dida en el terreno y la indicada en la ficha para cada uno de 
los sectores. En ningún caso ello supondrá variación en los 
valores del aprovechamiento medio del área de reparto, ni su-
perficies de reservas de suelo para dotaciones inferiores a las 
establecidas en la legislación urbanística.

3. Los usos de la edificación, densidades, edificabilidad, 
así como las reservas y cesiones de suelo que deben definir 
en detalle los planes parciales que desarrollen los nuevos sec-
tores urbanizables, son los que se establecen en la ficha co-
rrespondiente de cada sector.

4. La determinación del sistema de actuación será indi-
cado en la ficha correspondiente. Se ha seguido el criterio de 
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preferencia del siguiente orden: 1.º compensación, 2.º coope-
ración y 3.º expropiación. 

Se consideran 2 sectores ya ordenados: uno residencial 
y otro industrial, con perspectivas de un rápido desarrollo. 
Se establece mediante convenio el sistema de cooperación o 
compensación para el sector SUbleO-I1 y el de compensación 
para el resto de sectores el sistema de compensación. En todo 
caso el incumplimiento de los plazos aquí establecidos dará 
lugar a la justificación para la sustitución del sistema privado 
por uno público.

5. El plazo de prioridad para la redacción del instrumento 
de desarrollo (planes parciales) si fuese el caso, así como la 
equidistribución de los beneficios y cargas, y al menos la apro-
bación e inicio de las obras de urbanización de los distintos 
sectores delimitados, se establece en grados –Grado de priori-
dad 1 y Grado de prioridad 2:

SUbleO-R1 y SUbleO-I1: Grado de prioridad 1 (2 años desde la 
aprobación definitiva del PGOU).
SUbleS-R2 y SUbleS-R3 y SUbleS-I2: Grado de prioridad 2 (6 
años desde la aprobación definitiva del PGOU).

6.2.5. Condiciones de Urbanización.
1. Los planes parciales seguirán las condiciones genera-

les de urbanización contenidas en estas Normas en el Capí-
tulo 5 (Normas de urbanización) del Título I. y/o Ordenanzas 
Municipales que las sustituyan o complementen. 

6.2.6. Medidas de protección del dominio público y con-
servación de la naturaleza en el planeamiento de desarrollo 
(planes parciales).

1. Los Planes Parciales que desarrollen los sectores del 
Suelo Urbanizable y los proyectos de ordenación de los sis-
temas generales, deberán contemplar la no afección por la 
edificación ni espacio libre privado, de los posibles terrenos de 
Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre de sus 
cauces, delimitándose una franja de protección destinada a 
espacios libres y/o viario público. Todo ello sin menoscabo de 
las autorizaciones e informes del organismo de cuenca com-
petente. 

2. Los proyectos de urbanización deberán de contar con 
estudio geotécnico del terreno ante posibles riesgos del te-
rreno.

3. Los Proyectos de Urbanización de los distintos secto-
res urbanizables detallarán el sistema de saneamiento, abas-
tecimiento y de recogida de residuos sólidos urbanos, y la co-
nexión de éstos con la red municipal existente que en caso de 
contemplarse varias unidades de ejecución o etapas, deberá 
contemplarse la incidencia de los sistemas infraestructurales 
entre ellos y tenerse en cuenta en su dimensionamiento.

4. El sistema de saneamiento para los nuevos suelos ur-
banizables será separativo.

5. El Plan Parcial y/o Proyectos de Urbanización deberán 
justificar la disponibilidad de agua para el abastecimiento, es-
pecificándose los consumos según los diferentes usos que se 
contemplen.

6. La ubicación de los contenedores para la recogida se-
lectiva de los residuos sólidos urbanos deberá ser señalada en 
los Proyectos de Urbanización.

7. En el desarrollo de todo Suelo Urbanizable deberá con-
templar y realizarse en la primera fase la conexión con los 
sistemas generales existentes, especialmente en lo relativo a 
la depuración de las aguas residuales.

8. En la implantación en el polígono industrial de activida-
des que generen ruidos, olores, polvos u otros contaminantes 
atmosféricos, se tendrá en cuenta las posibles molestias en 
función de los vientos dominantes y características climáticas 
de la zona, debiendo quedar detalladas en los proyectos res-
pectivos las medidas para su mitigación, sin el menoscabo de 
la aplicación de la legislación ambiental aplicable según la ac-
tividad pretendida.

9. En los suelos urbanizables donde se presume la exis-
tencia de algún yacimiento arqueológico o aparezca algunos 
de forma casual se estará especialmente a lo regulado en los 
artículos 2.4.2 y siguientes de las presentes normas, y a las 
siguientes medidas:

a) El comienzo de los trabajos de urbanización deberá no-
tificarse a la Delegación Provincial de Cultura.

b) Deberá de realizarse una prospección arqueológica 
previa en los terrenos donde se presume la posibilidad de su 
existencia, que según los datos detectados podrá dar lugar a 
la necesidad de proyectos de excavación arqueológica.

Seccion 2.ª El suelo urbanizable no sectorizado

6.2.7. El suelo urbanizable no sectorizado.
1. El suelo urbanizable no sectorizado lo integra el resto 

del suelo urbanizable contemplado en el presente plan urba-
nístico. A tales efectos se establecen DOS zonas, las dos son 
colindantes con el suelo urbano y fácilmente integrable con 
éste:

- Zona Sur con una superficie de   34.015 m²
(se incluye un tramo de la circunvalación 
Este -Tramo 6- con una superficie de 5.540 m²)
- Zona Noroeste con una superficie de  34.545 m²
(Se incluye un Sistema general de 
espacios libres para alcanzar un estándar 
mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados 
por habitante)      
Total SUbleNS     68.560 m²

2. Para su conversión en la categoría de suelo urbaniza-
ble sectorizado u ordenado será necesario la aprobación de 
un Plan de Sectorización de acuerdo con la legislación urba-
nística.

La propuesta de sectorización deberá respetar los crite-
rios establecidos en el plan general e integrándose con la or-
denación estructural de éste.

3. Las determinaciones urbanísticas a señalar desde el 
presente PGOU a esta categoría de suelo son:

Uso Global:  Residencial.
Densidad:   Media densidad.
Sistemas Generales:  Los señalados en la documentación grá-

fica correspondiendo a espacios libres y a 
viario general.

    La ubicación del Sistema General de es-
pacios libres, incluido en la zona noroeste, 
se considerará no vinculante, siendo el 
Plan de Sectorización el que definirá la 
ubicación del mismo.

3. Puesto que el uso global contemplado para el suelo ur-
banizable no sectorizado es el residencial, procederá a su sec-
torización una vez desarrollado el suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado de uso residencial en un porcentaje suficiente para 
que se considere justificable y con el cumplimiento de lo esta-
blecido en el POTA para el municipio de estas características.

4. Una vez sectorizado se estará a lo contemplado para 
el suelo ordenado y urbanizable de forma general en este ca-
pítulo.

CAPÍTULO 3

Fichas de los sectores de suelo urbanizable ordenado 
y sectorizado.

6.3.1. Área de Reparto AR1: Sector único Ordenado resi-
dencial: SUbleO-R1 al Norte del Núcleo de Población.
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1. Antecedentes y situación: 

a) Se tratan de terrenos localizados al norte del núcleo ur-
bano de Alcalá del Valle, aledaño al campo de deportes actual. 

b) Se clasifica, en gran parte, en el planeamiento que 
ahora se revisa como suelo urbano no consolidado y otra 
parte como suelo no urbanizable. Durante la tramitación del 
presente PGOU ha ido sufriendo diversas modificaciones, así:

- En el documento de PGOU aprobado inicialmente se 
contempla su mayor parte incluido en el suelo urbanizable 
sectorizado, conformando un gran sector con los suelos ale-
daños. 

- En el documento aprobado provisionalmente, tras ser 
objeto de alegación en la fase de información pública para que 
se incluyese la totalidad de una propiedad (cooperativa Los 
Conejos) y el compromiso de realizar un alto porcentaje de 
viviendas protegidas, fue ordenado directamente por el plan 
urbanístico, estableciéndose la obligatoriedad de destinar un 
70% de la edificabilidad máxima permitida a viviendas prote-
gidas.

- Tras la entrada en vigor del POTA y la obligación de su 
cumplimiento, se procede a rectificar la clasificación y catego-
ría de este suelo, contemplándose ahora un sector ordenado 
pero parte clasificado como suelo urbanizable y parte como 
suelo urbano no consolidado, manteniéndose así la clasifica-
ción del las NN.SS que se revisan. Se aumenta el porcentaje 
de edificabilidad destinado a vivienda de protección alcanzán-
dose el 100%. 

- Tras la aprobación del Decreto 1172008 vuelve a con-
templarse la totalidad del sector como SUble

2. Objetivos:

a) Resolver a corto plazo el déficit de viviendas protegi-
das, para lo que se establece la obligatoriedad de contemplar 
el 100% de la edificabilidad prevista en el sector, para vivien-
das protegidas.

b) Impulsar el desarrollo de los sectores de suelo urba-
nizable aledaños, potenciando la ejecución de los sistemas 
generales contemplados en la zona Norte del municipio: parte 
del Viario de circunvalación Norte y parte de los sistemas de 
espacios libres.

c) Conexión de la zona Oeste de Alcalá del Valle con la 
zona Norte, separadas por el cauce del arroyo Sotillo, a través 
de un puente sobre dicho arroyo que permita diversificar la 
comunicación de la zona Oeste urbana con el resto del muni-
cipio impulsando la integración, funcionalidad y accesibilidad 
de la zona.

3. Condiciones generales:

Se establece una Área de Reparto de uso global Residen-
cial Ordenado comprendida por un único sector donde se le 
incluyen determinados sistemas generales, como suelo para 
espacio libre público y viario de circunvalación Norte así como 
la ejecución de éste último y su conexión con la zona urbana 
de la Colada a través de la realización de un puente sobre el 
arroyo Sotillo.

• Superficie global del sector ordenado: 26.015 m².
• Uso global: Residencial.
• Tipología:  Residencial entre medianera en manzanas ce-

rradas Ordenanza núm. 3 Nuevos Desarrollos 
Residenciales 100% viviendas protegidas.

• Edificabilidad máxima del sector: 0,75 m²techo/m²suelo
   (19.490 m²t).
• Aprovechamiento Medio del AR: AM = 0,75 m²tuc / m²s
    Donde 1 m²uc = 1 m²t residencial vivienda prote-

gida. 

• Aprov. susceptible de apropiación: 90% AT.
• Densidad de vivienda: 60 viv/Ha. (156 viviendas aproxi
  madamente).
• Porcentaje mínimo de la edificabilidad 
 Residencial del sector para VPO u otros
 regímenes de protección pública: 100%

4. Reservas de suelo para dotaciones publicas:
Son las indicados a continuación:
• Dotaciones Locales:
 - Espacios libres de jardines:
    ZV1+ZV2 = 2.215 + 1.300 = 3.515 m²s > 

2.602 m²s =10% superficie del sector 3.512 
m²s = 18 m²s x (0,75 x 26.015/100)

•  Equipamiento local: 2.400 m²s > 2.342 m²s= 12 m²s x 
(0,75 x 26.015/100)

•  Red viaria y peatonal pública: 6.087 m²s (incluye la su-
perficie de aparcamientos públicos)

 Reserva de aparcamientos públicos: 
  En viario local y general: más de 156 plazas > 98 (0,5 
plaza por cada 100 m² de edificación)
• Sistemas Generales incluidos en el sector:
 - Sistema de espacios libres: 2.666 m²s.
 - Viario de circunvalación: 4.315 m²s.

5. Ordenacion propuesta desde el Plan:
La ordenación propuesta se adapta en lo posible a las cur-

vas de nivel del terreno, al objeto de minimizar los movimientos 
de tierra y mejorar el control sobre la erosión superficial.

A) Superficies:
Superficie del sector único   26.015 m²
SS.GG adscrito al sector:    ----- m²
Total superficie área de reparto AR-1:  26.015 m²

B) Ordenacion global desde el PGOU:
Suelo dotacional:
SS.LL.
Equipamiento local   2.400 m² 9,2 %
Espacio libre de uso y dominio público
Jardines (ZV2)   2.215 m²
Juegos de niños (ZV1):  1.300 m²
Total:   3.515 m²s 13,51%
Red viaria:   6.158 m²s 23,67%)
SS.GG 
Sistema Espacio libre   2.666 m²s 10,25%
Viario de circunvalación Norte tramo-3 4.315 m²s 16,58%
Total suelo dotacional publico  19.054 m² 73,24%
Suelo lucrativo:
Manzana-1    2.846 m²
Manzana-2    2.310 m²
Manzana-3    1.805 m² 
Total suelo lucrativo   6.961 m²   26,76%
Total Área de reparto:               26.015 m² 100,00 %

C) Edificabilidad:

Global del sector: 6.961 m²s x 2,8 m²t/m²s = 19.490 m²t
Unitaria del sector: 19.490 m²t / 26.015 m²s = 0,75 m²t/m²s

D) Uso y topología caracteristica:
- Uso Global: Residencial
-  Uso y tipologías: Residencial entre medianera en manza-
nas cerradas. 

-  Ordenanzas de aplicación: Ordenanza núm. 3 «Nue-
vos desarrollos Residenciales» (edificabilidad 2,8 m²t/
m²solar) 

- Uso y tipología característica:
 1 m²techo uc = 1 m²t de vivienda protegida. 
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E) Aprovechamiento:
AM = 19.490 m²tuc / 26.015 m²= 0,75 m²tuc/m²
Donde 1 m²tuc = 1 m²t de vivienda protegida

F) Ordenanzas de aplicación:
1. Suelo lucrativo: Manzanas 1-2-3 Ordenanza núm. 3 

Nuevos Desarrollos Residenciales. Con las siguientes determi-
naciones:

- Usos: el residencial en vivienda unifamiliar o plurifami-
liar entre medianera, alineada a vial y conformando manzanas 
cerradas.

- Usos compatibles: los señalados en la ordenanza en 
cuestión.

- Ocupación 85% , pudiéndose ocupar el 100% en planta 
sótano y semisótano, así como en planta baja cuando se tra-
ten de locales de uso distinto al residencial.

- Altura máxima 3 plantas más ático retranqueado en 
fachadas principales, sobre ella solo castilletes de acceso a 
cubierta e instalaciones en un porcentaje no mayor a 15% de 
la planta inferior.

- Edificabilidad unitaria de solar: 2,8 m²t/m²s.
- Condiciones tipológicas: Las nuevas edificaciones de-

berán entenderse como una continuidad del tejido urbano y 
acordes con el modelo característico del municipio. Evitando 
la aparición de fachadas seriadas y otros elementos que des-
virtúen la imagen del pueblo.

2. Suelo dotacional: Las Ordenanzas núm. 5 y núm. 6 
para Equipamientos y Espacios Libres de Uso Publico respec-
tivamente.

3. Viario: Las Normas de Urbanización señaladas en el 
propio PGOU u Ordenanzas Municipales al respecto que pu-
dieran establecerse.

H) Numero de viviendas máximas y relación con la super-
ficie construida y parcelas edificables.

• Relación m² de techo/vivienda:
19.490 /156 viviendas VP = 125 m²c/viv. 

• Relación m² parcela/vivienda y m² de techo/vivienda:
6.961 m² solar/ 156 viviendas VP = 45 m²s

6. Desarrollo del sector ordenado:
• Instrumento de planeamiento: Se trata de un sector 

ordenado directamente desde el PGOU no siendo necesario 
planeamiento de desarrollo alguno, salvo que se pretenda mo-
dificar la ordenación propuesta que en tal caso sería necesario 
la tramitación y aprobación de un Plan Parcial de ordenación, 
con los mínimos dotacionales reseñados (espacios libres, equi-
pamientos y núm. de aparcamientos) salvo el viario.

 Podrá redactarse Estudios de Detalles para la ordenación 
del volumen en las distintas manzanas planteadas, así como 
para cambios sensibles en la ordenación no afectando a los 
sistemas generales contemplados.

• Sistema de actuación: Compensación para la única 
Unidad de Ejecución que conforma el sector.

• Instrumento de Gestión Reparcelación.
• Órgano actuante Junta de Compensación u otras mo-

dalidades señaladas en el ordenamiento urbanístico (propie-
tario único, convenio con el Ayuntamiento el 100% de los pro-
pietarios).

• Orden de prioridad: 1º prioridad (2 años desde la apro-
bación del PGOU).

• Consecuencia incumplimiento: Cambio de sistema de 
ejecución por el de cooperacion o expropiacion.

7. Documentación gráfica: AR-1-Sector Residencial Orde-
nado R1 (SUbleO-R1)

6.3.2 Área de Reparto AR2- Sector único Ordenado Indus-
trial: SUbleO-I1

1. Antecedentes y situación: 

a) Se tratan de terrenos localizados a continuación del 
polígono industrial existente, junto a la carretera de acceso al 
municipio desde la A-384 (acceso al municipio desde Olvera)

b) Su ubicación viene condicionada por la existencia del 
polígono actual, tratándose ahora de una ampliación.

c) Tales terrenos han sido objeto de un convenio urbanís-
tico entre la única propiedad y el Ayuntamiento, con el objeto 
de su clasificación como suelo urbanizable ordenado y proce-
der a conveniar su gestión.

d) Se mantiene la totalidad de las condiciones de ordena-
ción en el presente documento, salvo su denominación.

2. Objetivos:

a) Resolver a corto plazo el déficit de naves industriales 
para albergar actividades incompatibles con el uso residencial, 
posibilitando el traslado de las actividades industriales del pro-
pio núcleo urbano residencial.

b) Obtener suelo público para equipamientos como punto 
limpio y centro de exposiciones.

c) Obtener suelo industrial e industrial-ganadero (para al-
bergar edificaciones para la guarda de animales como caba-
llos y perros) público.

d) Plantear un sector de suelo industrial ordenado desde 
el propio Plan General, acortando los plazos de gestión, para 
lo cual se ha procedido a realizar un convenio urbanístico con 
el 100% de la propiedad. 

3. Condiciones generales:

Se establece una Área de Reparto de uso global Industrial 
Ordenado comprendida por un único sector donde se le in-
cluyen determinados sistemas generales como suelo para un 
punto limpio y para centro de exposiciones.

• Superficie global aproximada: 53.600 m².
• Uso global: Industrial.
•  Tipología: Industrial Grado-I (edificabilidad 0,4 m²t/

m²solar) Industrial Grado II (edificabilidad 1,2 m²s/
m²solar)

•  Edificabilidad máxima del sector: 0,45183 m².techo/ 
m²suelo (24.218,40 m²t).

•  Aprovechamiento Medio del AR AM = 0,45183 m²tuc / m²s
 Donde 1 m²uc = 0,10 m²t tipología G-I + 0,90 m²t 
tipología G-2

• Aprov. susceptible de apropiación: .. 90% AT

4. Reservas de suelo para dotaciones publicas:

Son las indicados a continuación:
• Dotaciones Locales:

- Espacios libres de jardines: 6.093 m²s > al 10% superfi-
cie del sector (5.360 m²s)

- Equipamiento local: 2.200 m²s > al 4% de la superficie 
del sector (2.144 m²s)

- Reserva de aparcamientos públicos: Una (1) plaza por 
cada 100 m²de edificación 

- Red viaria y peatonal pública: 16.127 m²s

• Sistemas Generales incluidos en el sector:

- Equipamiento para Punto limpio: 1.500 m²s
- Equipamiento para centro de exposiciones: 3.500 m²s
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5. Ordenacion propuesta desde el Plan:
La ordenación propuesta se adapta en lo posible a las cur-

vas de nivel del terreno, al objeto de minimizar los movimientos 
de tierra y mejorar el control sobre la erosión superficial.

A) Superficies:
Superficie del sector único   53.600 m²
SS.GG adscrito al sector:    ----- m²
Total superficie área de reparto AR-2:  53.600 m²

B) Ordenacion propuesta desde el PGOU:
Suelo dotacional:
SS.LL
Equipamiento local   2.200 m² 4,10%
Espacio libre de jardines  6.093 m² 11,37%
Red viaria    16.127 m² 30,09%)

SS.GG 
Equipamiento Punto limpio  1.500 m² 2,80%
Equipamiento general (centro de exposiciones):
     3.500 m² 6,53%
Total suelo dotacional publico  29.420 m² 54,89%

Suelo lucrativo:
manzana-1    5.031 m²
manzana-2    3.085 m²
manzana-3    7.667 m²
manzana-4    2.400 m²
manzana-5    5.997 m² 
total suelo lucrativo   24.180 m²   45,11%
Total área de reparto:   53.600 m² 100,00%

C) Edificabilidad
5.997 m²s x 0,4 m²t/m²s =   2.398,80 m²t
18.183 m²s x 1,2 m²t/m²s =  21.819,60 m²t 
24.180 m²s    24.218,40 m²t

D) Uso y tipologia caracteristica:

- Uso Global: Industrial
- Uso y tipologías: 

Industrial Grado-1 (edificabilidad 0,4 m²t/m²solar) 
Industrial Grado II (edificabilidad 1,2 m²t/m²solar) 

-Uso y tipología característica:
  1 m²techo uc = 0,1 m²t de tipología G-1 + 0,9 m²t de 
tipología G-2

E) Aprovechamiento:

AM = 24.218,40 m²tuc / 53.600 m²= 0,45183 m²tuc/m²
Donde 1 m²tuc = 0,1 m²t de tipología G-1 + 0,9 m²t de 

tipología G-2

F) Ordenanzas de aplicación:
Manzanas 1-2-3-4  Ordenanza Industrial Grado-II
Manzana 5   Ordenanza Industrial grado-I

6. Desarrollo del sector ordenado:

• Instrumento de planeamiento: Se trata de un sector 
ordenado directamente desde el PGOU no siendo necesario 
planeamiento de desarrollo alguno, salvo que se pretenda mo-
dificar la ordenación propuesta que en tal caso sería necesario 
la tramitación y aprobación de un Plan Parcial de ordenación.

Podrá redactarse Estudios de Detalles para la ordenación 
del volumen en las distintas manzanas planteadas.

• Sistema de actuación: Compensación o Cooperación 
según convenio urbanístico realizado entre Ayuntamiento y 
propiedad, pudiendo el Ayuntamiento realizar las tramitacio-
nes pertinentes para la desclasificación de los terrenos en 

cuestión (de suelo Urbanizable a suelo No Urbanizable) al no 
alcanzarse los objetivos pretendidos como es la obtención de 
suelo público industrial, o contemplar como sistema de actua-
ción el de expropiación.

• Instrumento de Gestión Reparcelación.
• Órgano actuante El propio Ayuntamiento.
• Orden de prioridad: 1.º prioridad (2 años desde la apro-

bación del PGOU).
• Consecuencia incumplimiento: Cambio de sistema de 

ejecución al de Expropiación o desclasificación de los terrenos 
de urbanizable a No Urbanizable..

7. Documentación gráfica: AR-2-Sector industrial orde-
nado (SUbleO-I1).

6.3.3. Área de Reparto AR3- Sector Unico No Ordenado 
Residencial: SUbleS-R2 «Aledaños al campo de deportes».

1. Antecedentes y situación:

a) Se tratan de terrenos localizados al Norte de la núcleo 
de población actual, entre el cementerio y el campo de fútbol. 
Se presenta con un uso agrícola en secano, sin ningún tipo de 
construcción.

b) Para el cumplimiento de los porcentajes máximos de 
crecimiento poblacional establecidos en el POTA, ha conllevado 
a la realización de diversas modificaciones en la clasificación 
del suelo de esta zona respecto a lo señalado en documentos 
anteriores. Ahora se propone mantener las dos unidades de 
ejecución en Suelo Urbano No Consolidado establecidas por 
las NN.SS. que se revisan, respetándose la ordenación urba-
nística planteada en los documentos de revisión.

2. Objetivos:

a) Absorber el crecimiento residencial del núcleo principal, 
ordenando y ofreciendo suelo edificable en uno de los límites 
del suelo urbano actual.

b) Potenciar el área Norte del municipio, mediante la co-
nexión viaria con la zona Noreste de la ciudad (Calle Virgen del 
Valle) y creando parques urbanos y deportivos que aumente 
el bienestar y calidad de vida de la población y en especial a 
la zona Norte que se presenta más discriminada y degradada 
respecto al resto del núcleo de población.

c) Obtención de diversos suelos para SS.GG. tanto inclui-
dos en los distintos sectores como adscritos.

3. Condiciones generales:

• Superficie global del Área de Reparto: 61.734 m².
• Superficie global del sector: 53.520 m².
• Uso y tipología característica: Residencial en media 

densidad.
Vivienda unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras con 

un 30% de la edificabilidad para VP mínimo.
• Edificabilidad máxima del sector: ........ 0,470 m²techo/

m²suelo (25.154 m²t ). 
• Densidad de vivienda del sector: 34 viv/Ha. 
(180 viviendas de las cuales 63 serán de VP y 117 de VLibre)
• Aprovechamiento Medio del AR: AM = 0,40746 m²tuc / m²s.
Donde 1 m²tuc = 0,7 m²t viv renta libre+ 0,3 m²t viv pro-

tegida.
• Aprov. susceptible de apropiación: 90% AM del AR = 

0,366714 m²uc/m²s (22.639 m²uc)
• Aprovechamiento Ayuntamiento en el sector: 
10% AM x Sup del AR= 10% x 0,40746 x 61.734 = 2.515 m²tuc.
• Porcentaje mínimo para VPP 30% de la edificabilidad 

residencial del sector
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• Sistemas Generales:

- Sistema General incluido: 18.345 m²(Parque deportivo) 
- Sistema General Adscrito: Viario de circunvalación Norte
    Tramo-2:  2.818 m²s
Parque Norte Zona-2    5.396 m²s
     8.214 m²s
El sector presenta un exceso de Aprovechamiento para 

la obtención de SS.GG. adscritos que, descontado el 10% de 
los excesos correspondiente a la administración, ascienden a 
8.214 x 90% AM = 3.012,19 m²tuc.

4. Reservas mínimas de suelo para dotaciones publicas.
Como mínimos serán los indicados a continuación, los cua-

les no serán en todo caso inferior a los estándares y módulos 
mínimos establecidos en el la legislación urbanística vigente.

Dotaciones locales:

• Espacios libres: mínimo 6.500 m²> 4.528 m²= 18 m²s 
x 25.154 m²t/100 m²t 

5.352 m²correspondiendo al 10% s. sector (
• Equipamientos (mínimos): 

Docente: 3.200 m²> 3.019 m²= 12 m²s x 25.154 m²t/100 m²t.
SPS: 3.100 m²> 2.515 m²= 10 m²s x 25.154 m²t /100 m²t. 
Total mínimo 6.300 m²> 5.534 m²= 22 m²s x 25.154 m²t /100 m²t.

• Reserva de aparcamientos públicos: Una (1) plaza por 
cada 100 m² de edificación.

• Reserva de aparcamientos públicos: Una (1) plaza por 
cada 100 m²de edificación, de las que al menos una plaza por 
vivienda deberá estar en vial público (180 plazas > 0,5 plazas 
por cada 100 m²t). 

Sistemas generales incluido en el sector:

• Equipamiento: Parque Deportivo 18.345 m².
Total:     18.345 m²

5. Condiciones orientativas de la edificación para el cál-
culo de la edificabilidad del sector:

• S ector R2: 53.520 m²x 22,36% x 2,1 m²t/m²s = 25.154 
m²t edif. sector= 0,470

•  Uso característico: ............ Residencial. 
•  Densidad de vivienda: ....... 34 viv/Ha. (180 viviendas 

aproximadamente).
•  Superficies orientativas de la ordenación propuesta en 

documentación gráfica:

- Superficie lucrativa       22,36% St=    11.959 m². 
- Superficie equipamiento 11,81% St =  6.322 m²
- Superficie espacios libres 12,18% St =  6.518 m².
- Superficie red viaria local 19,39% St =  10.376 m².
- Superficie SS.GG:  34,28% St =  18.345 m²
Total 100,00 % St =  53.520 m².

• Altura máxima: ................................. Dos y tres plantas.
• Edificabilidad orientativa neta por parcela lucrativa:
- Vivienda entre medianeras: 2,1 m²t / m²s.
• Número de viviendas protegidas y libres. Relación m²c 

y número de viviendas:

VP: 25.154 m²t x 30% /120 = 7.546,20 m²tVP/120 = 63 viv VP
VL: 25.154 m²t x 70% /120 = 17.607,80 m²tVL/150m²t = 117 viv VL

• Relación parcela/vivienda y m²de techo/vivienda:
11.959 m²s/ 180 viviendas = 66 m²s/ vivienda. 
80% 25.154 m²t / 180 viviendas = 112 m²t/ vivienda
(Se contempla un 20% de la edificabilidad total para otros 

usos compatibles con el residencial: comercial, garajes, etc.) 

6. Criterios de ordenación:
- La ordenación propuesta en su aspecto general se con-

siderará preferente para el planeamiento de desarrollo, de-
biendo justificarse las variaciones que se realicen en aras a 
una mejor propuesta y al cumplimiento de los objetivos marca-
dos para el sector. 

- En todo caso, la ordenación concreta del sector se adap-
tará en lo posible a las curvas de nivel del terreno, al objeto de 
minimizar los movimientos de tierra y mejorar el control sobre 
la erosión superficial

- Sí se considerará vinculante las conexiones del viario 
con la red existente en su perímetro, así como la localización 
de parte del espacio libre y del suelo dotacional en el entorno 
al campo de fútbol actual.

- Las superficies de la ordenación propuesta para el cál-
culo de la edificabilidad del sector, así como la edificabilidad 
neta por parcela lucrativa considerada en el punto anterior, se 
considerarán orientativas. 

- El ancho del viario público deberá absorber un número 
de un (1) aparcamiento por cada vivienda (mayor al 0,5 plazas 
por cada 100 m² construidos), disponiéndose si fuere necesa-
rio zonas exclusivas de aparcamientos públicos

7. Desarrollo del sector:
- Instrumento de planeamiento: Plan Parcial.
- Sistema de actuación: Compensación.
- Instrumento de Gestión Proyecto de Reparcelación.
-  Organo actuante Junta de compensación o convenio ur-
banístico.

-  Orden de prioridad 2ª prioridad (6 años desde la aproba-
ción del PGOU).

-  Consecuencia incumplimiento Cambio de sistema de 
ejecución por uno público.

8. Documentación gráfica: 

AR3- Con un único Sector No Ordenado R2: SUbleS-R2 
-«Aledaños campo de deportes»

6.3.4. Área de Reparto AR4- Sector único No Ordenado 
Industrial: SUbleS-I2 

1. Antecedentes y situación: 

a) Se tratan de terrenos localizados a continuación del po-
lígono industrial existente en dirección hacia el núcleo princi-
pal, junto a la carretera de acceso al municipio desde la A-384 
(acceso al municipio desde Olvera)

b) Su ubicación viene condicionada por la existencia del 
polígono actual, tratándose ahora de una ampliación.

c) En los terrenos se presenta una fuerte loma, tras la 
cual se localiza el municipio.

2. Objetivos:

a) Resolver el déficit de naves industriales para albergar 
actividades incompatibles con el uso residencial, posibilitando 
el traslado de las actividades industriales (principalmente de 
almacenaje) ubicadas en los bordes del núcleo principal: Alma-
cenes de materiales de la construcción, de bebidas, talleres, 
carpinterías, etc.

3. Condiciones generales:
• Superficie global del Área de Reparto: 61.692 m².
• Superficie global del sector aproximada: 46.862 m².
•  Uso global: Industrial en tipología de nave industrial 

adosada
•  Edificabilidad máxima del sector: .... 0,4765 m².techo/ 

m²suelo sector (22.330).
•  Aprovechamiento Medio del AR ........... AM = 0,36195 

m²tuc / m²s del AR
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•  Siendo 1 m²tuc igual a 1 m²t en tipología de nave in-
dustrial adosada

•  Aprov. susceptible de apropiación: .. 90% AM = 
0,325755 m²tuc/m²s Que nos da un aprovechamiento 
global de 20.096 m²tuc

•  Aprovechamiento Ayuntamiento en el sector:
10% AM x Sup del AR = 10 % x 0,36195 x 61.692 = 2.233 m²tuc
• Sistemas Generales:

- Sistema General incluido: Circunvalación Este tramo  16.281 m²s.
- Sistema General Adscrito: Parque Fluvial Noreste Z1   14.830 m²s

El sector presenta un exceso de Aprovechamiento lucra-
tivo privado (descontado el 10% de los excesos de la adminis-
tración), para la obtención de los SS.GG. adscritos, de 14.830 x 
90% AM = 4.831 m²tuc

4. Reservas de suelo para dotaciones publicas:
4.1. Dotaciones locales:

Como mínimos serán los indicados a continuación, los 
cuales no serán en todo caso inferior a los estándares y mó-
dulos mínimos establecidos en el la legislación urbanística vi-
gente.

• Espacios libres: 5.000 m²> 4.687 (10% del sector)
Localizados en el entorno al arroyo Cogozuela (al norte 

del sector), en su zona de protección y en la zona de olivar al 
sur del sector del sector. 

• Equipamientos: 2.000 m²> 1.875 (4% del sector)
• Reserva de aparcamientos públicos: Una (1) plaza por 

cada 100 m² de edificación.

4.2. Dotaciones generales:

• Sistemas generales incluido en el sector:
- Circunvalación Este tramo 1, con 6.281 m²s aproximada-

mente. El ancho total de este viario de circunvalación se esta-
blece en 20 metros y 15 metros según zonas, considerándose 
como viario estructurante 15 metros de ancho. Su concreción 
exacta en el terreno podrá sufrir pequeñas variaciones sin que 
éstas se consideren modificaciones puntuales.

 Su urbanización se contemplará en los costes de urbani-
zación del sector, salvo el acerado del margen colindante con 
el parque fluvial.

• Sistema General Adscrito a este suelo urbanizable:
- Parque Fluvial Noreste Z1, con 14.830 m²s

5. Condiciones orientativas de la edificación para el cál-
culo de la edificabilidad del sector:

• Uso y tipología característica: Industrial en su categoría II.
• Superficies orientativa de la ordenación propuesta:

- Superficie lucrativa.   39,71% St = 18.608 m². 
- Superficie dotación: 
espacios libres    11,83% St = 5.546 m².
y equipamientos:   4,43% St = 2.075 m².
- Superficie red viaria 
considerada como local   30,63% St = 14.352 m².
- Superficie red viaria 
considerada como general:  13,40% St = 6.281 m²
  Total  100,00% St = 46.862 m²
• Parcela mínima: Longitud mínima del lindero frontal: 

diez (10) metros, con una superficie mínima de parcela: dos-
cientos metros cuadrados.

• Ocupación máxima de la edificación en la parcela: 100 %
• Altura máxima: ocho (8) metros.
• Indice máximo de edificabilidad neta en las parcelas 

edificables resultantes:

 100% x 1,20 m²/m²= 1,20 m²t/m²s

• Edificabilidad: Suelo lucrativo x edificabilidad neta de 
parcela = Edificabilidad global.

Manzana-1    8.338 m²solar x 1,2 m²t/m²s = 10.006 m²t
Manzana-2  10.270 m²solar x 1,2 m²t/m²s = 12.324 m²t
total:      22.330 m²t

6. Criterios de ordenación:

• La ordenación propuesta en su aspecto general se 
considerará preferente para el planeamiento de desarrollo, 
debiendo justificarse las variaciones que se realicen en aras 
a una mejor propuesta y al cumplimiento de los objetivos mar-
cados para el sector. En todo caso, la ordenación concreta del 
sector se adaptará en lo posible a las curvas de nivel del te-
rreno, al objeto de minimizar los movimientos de tierra y mejo-
rar el control sobre la erosión superficial

a) El viario señalado en el plano correspondiente no se 
considerará vinculante, pudiendo sufrir modificaciones en aras 
a una ordenación más óptima. No obstante el ancho del viario 
principal (acceso de las distintas parcelas) será como mínimo 
de 15 metros.

b) El sistema de espacios libres de dominio y uso público 
se localizará en la zona del entorno del arroyo Corgozuela y del 
olivar existente. El equipamiento público se ubicará también 
en su mayor parte junto a la zona de espacio libre, en la parte 
alta de la loma. La ubicación concreta de ambos espacios será 
definida por el plan de desarrollo. 

c) En ambos márgenes del cauce de aguas que atraviesa 
la parte inferior del sector se establecerá una zona de espacio 
libre de protección, independientemente a los 5 m de servi-
dumbre de uso público del cauce.

7. Desarrollo del sector:
• Instrumento de planeamiento: Plan Parcial.
• Sistema de actuación: Compensación para las distintas 

UE que puedan definirse.
• Instrumento de Gestión Reparcelación.
• Organo actuante Junta de Compensación u otras mo-

dalidades señaladas en el ordenamiento urbanístico (propie-
tario único, convenio con el Ayuntamiento el 100% de los pro-
pietarios).

• Orden de prioridad: 2.º prioridad (6 años desde la apro-
bación del PGOU).

• Consecuencia incumplimiento: Cambio de sistema de 
ejecución.

8. Documentación gráfica: AR-4- Unico Sector industrial 
(SUbleS-I2)

6.3.5 Área de Reparto AR5- Sector único No Ordenado 
Residencial: SUbleS-R3 «Rozuela»

1. Antecedentes y situación:
Se tratan de terrenos localizados al Norte de la núcleo de 

población actual. Tal sector se presenta entre el camino de 
acceso al cementerio y las traseras a la Calle Virgen del Valle. 
Su uso actual es el agropecuario: zona de olivar en pendiente, 
zona agrícola en secano y una pequeña explotación ganadera. 
Se presenta en sus aledaños una construcción residencial y 
cobertizos ganaderos de explotación familiar.

2. Objetivos:

a) Absorber el crecimiento residencial del núcleo principal, 
ordenando y ofreciendo suelo edificable en uno de los límites 
del suelo urbano actual.

b) Potenciar el área Norte del municipio, mediante la co-
nexión viaria con la zona Noreste de la ciudad (Calle Virgen del 
Valle) y creando parques urbanos que aumente el bienestar y 
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calidad de vida de la población y en especial a la zona Norte 
que se presenta más discriminada y degradada respecto a la 
zona sur del núcleo de población.

c) Obtención de diversos suelos para SS.GG. tanto inclui-
dos en el sector como excluidos.

3. Condiciones generales:

• Superficie global del Área de Reparto: 55.124 m².
• Superficie global del sector: 49.847 m².
•  Uso y tipología característica: Residencial en media 

densidad.
 Vivienda unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras con 
un 30% de VP mínimo.
•  Edificabilidad máxima del sector: 0,6636 m²techo/m² 

suelo (33.074 m²t). 
• Densidad de vivienda del sector: ............ 47 viv/Ha. 
 (234 viviendas de las cuales 82 serán de VP y 152 de 
VLibre)
• Aprovechamiento Medio del AR AM = 0,60 m²tuc / m²s
 Donde 1 m²tuc = 0,7 m²t viv renta libre+ 0,3 m²t viv pro-
tegida
• Aprov. susceptible de apropiación: 90% AM x Sup del 

AR = 29.766,6 m²tuc
• Aprovechamiento Ayuntamiento en el sector:
10% AM x Sup del AR = 3.307,4 m²tuc
• Porcentaje mínimo para VPP 30% de la edificabilidad 

residencial del sector.
• Sistemas Generales:

- Sistema General incluido: 5.000 m² (Parque en ladera).
-  Sistema General Adscrito: ........... 5.277 m² (viario de cir-
cunvalación Norte tramo T1 y viario de conexión Norte-
Este ).

El sector presenta un exceso de Aprovechamiento para 
la obtención de SS.GG. adscritos que, descontado el 10% de 
los excesos correspondiente a la administración, ascienden a 
5.277 x 90% AM = 2.849,58 m²tuc.

4. Reservas mínimas de suelo para dotaciones publicas.
Como mínimos serán los indicados a continuación, los 

cuales no serán en todo caso inferior a los estándares y mó-
dulos mínimos establecidos en el la legislación urbanística vi-
gente.

4.1. Dotaciones locales públicas:

• Espacios libres: mínimo 6.000 m²> 5.954 m²(18 m²s x 
33.074 m²t/100 m²t ) 

 > 4.985 m²(10% superficie del sector)
• Equipamientos: mínimo 7.300 m²> 7.277 m²(22 m²s x 

33.074 m²t/100 m²t)
• Reserva de aparcamientos públicos: Una (1) plaza por 

cada 100 m²de edificación, de las que al menos una plaza por 
vivienda deberá estar en vial público (234 plazas > 0,5 plazas 
por cada 100 m²t) 

4.2. Dotaciones generales:

• Sistemas generales incluido en el sector:
- Espacio libre: Parque en ladera con 5.000 m²

• Sistemas generales adscrito:
- Circunvalación Norte tramo 1, con 4.264 m²s aproxima-

damente. 
- Conexión Norte-Este: tramo único de 1.014 m² aproxi-

madamente.
El ancho total de estos viarios de circunvalación se esta-

blece en 10 metros. Su concreción exacta en el terreno podrá 
sufrir pequeñas variaciones sin que éstas se consideren modi-
ficaciones puntuales.

El coste de la ejecución material de estos viarios se con-
templarán como cargas exteriores al sector.

5. Condiciones orientativas de la edificación para el cál-
culo de la edificabilidad del sector:

• Sector R-3: 49.847 m²x 31,60 % x 2,1 m²t/m²s = 
33.077 m²t edif.sector=0,6636 m²t/m²s

• Uso característico: Residencial. 
• Densidad de vivienda: 47 viv/Ha. (234 viviendas aproxi-

madamente).
• Superficies orientativas de la ordenación propuesta:

- Superficie lucrativa   31,60% St = 15.751 m². 
- Superficie equipamiento  14,94% St =  7.446 m²
- Superficie espacios libres   13,15% St =   6.556 m².
- Superficie red viaria local  30,28% St = 15.094 m².
- Superficie SS.GG:   10,03% St =  5.000 m².
Total     100,00% St = 50.647 m².

• Altura máxima: Dos y tres plantas.
• Edificabilidad neta por parcela lucrativa:
 -Vivienda entre medianeras ................ 2,1 m²t / m²s
• Número de viviendas protegidas y libres. Relación m²c 

y número de viviendas

VP: 33.074 m²t x 30% /120 = 9.922,20 m²tVP/120 = 82 viv VP
VL: 33.074 m²t x 70% /120 = 23.151,80 m²tVL/150m²t = 152 viv VL

• Relación m²parcela/vivienda y m²de techo/vivienda:
15.751 m²s/ 234 viviendas = 67 m²s/ vivienda. 
 80 % 33.074 m²t m²t / 234 viviendas = 113 m²t/ vi-
vienda.
 (Se contempla un 20% de la edificabilidad total para otros 
usos compatibles con el residencial: Comercial, garajes, etc.) 

6. Criterios de ordenación:
- La ordenación propuesta en su aspecto general se con-

siderará preferente para el planeamiento de desarrollo, de-
biendo justificarse las variaciones que se realicen en aras a 
una mejor propuesta y al cumplimiento de los objetivos marca-
dos para el sector. Sí se considerará vinculante la creación de 
un viario paralelo a Avda San Manuel con conexión al menos 
al principio y al final de ésta vía, así como las conexiones con 
el resto de la red existente en su perímetro.

- En todo caso, la ordenación concreta del sector se adap-
tará en lo posible a las curvas de nivel del terreno, al objeto de 
minimizar los movimientos de tierra y mejorar el control sobre 
la erosión superficial

- Dos de las conexiones viarias con la calle Virgen del Valle 
deberán ser resueltas como cargas del sector (Ap-v2 y Ap-v3), 
así como las conexiones con la Avenida S. Manuel (Ap-v15 y 
Ap-v16).

- Las superficies de la ordenación propuesta para el cál-
culo de la edificabilidad del sector, así como la edificabilidad 
neta por parcela lucrativa considerada en el punto anterior, se 
considerarán orientativas. 

- El ancho del viario deberá absorber un número de un 
(1) aparcamiento por vivienda (mayor a 0,5 plazas por cada 
100 m² construidos), disponiéndose si fuere necesario zonas 
exclusivas de aparcamientos públicos.

- Se le incluye como carga del sector, el coste de la eje-
cución material del viario general adscrito a este suelo urba-
nizable.

7. Desarrollo del sector:

• Instrumento de planeamiento: Plan Parcial.
• Sistema de actuación: Compensación.
• Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación.
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•  Organo actuante: Particulares en Junta de Compensa-
ción o convenio urbanístico.

•  Orden de prioridad: 2ª prioridad (6 años desde la apro-
bación definitiva del PGOU).

•  Consecuencia incumplimiento: Cambio de sistema de 
ejecución por uno público.

8. Documentación gráfica: AR5-Unico Sector R3 (SUbleS-R3).

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

CAPÍTULO 1 

Determinaciones generales

Art. 7.1.1. Definición y delimitación.
1. Constituyen el suelo urbano los terrenos que el pre-

sente PGOU considera como tal por cumplir los requisitos le-
gales dispuestos en el art. 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y en el art. 45 de la 
LOUA.

2. La delimitación de este suelo es la contenida en el 
plano «Clasificación y Calificación del Suelo. Núcleo Princi-
pal».

Art. 7.1.2. Régimen del suelo urbano.
1. Se estará a todo lo previsto en el Capítulo II del Título 

II de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 
y en el Capítulo I del Título II de la LOUA, por tanto desde 
la aprobación definitiva de este PGOU quedará establecido el 
deber de los propietarios afectados de incorporarse al proceso 
urbanizador y edificatorio en lo que les corresponda, según 
las condiciones y plazos establecidos para el área en que se 
ubiquen.

2. En el Suelo Urbano se establecen dos categorías:

a) Suelo Urbano consolidado: integrado por los terrenos 
ya urbanizados o con la condición de solar, y no incluidos en 
la categoría siguiente por encontrarse completamente urbani-
zados. También formarán parte de esta categoría las parcelas 
que aún sin la consideración de solar presenten elementos de 
urbanización inacabada (obras de vialidad como la pavimen-
tación de acerados y calzada, obras de instalaciones, etc) así 
como actuaciones no integradas como las correcciones de 
alineaciones que por su reducida superficie no se consideren 
incluidas en Unidades de Ejecución. Tales cesiones serán gra-
tuita y urbanizadas para su consideración como suelo urbano 
consolidado. Las actuaciones puntuales previstas en el pre-
sente PGOU se ejecutarán: a través de obras públicas ordina-
rias pudiendo imponerse cuotas de urbanización a los benefi-
ciarios; o a través de obras particulares incluidas en proyecto 
de edificación o de obras de urbanización.

b) Suelo Urbano No Consolidado: comprende los terrenos 
que formando vacíos urbanos, en general de ámbitos reduci-
dos, se encuentran carentes de urbanización y de una orde-
nación que establezca los suelos dotacionales precisos. La 
ejecución de tales suelos se prevé a través de Unidades de 
Ejecución, estableciéndose un área de reparto para cada una 
de ellas con su correspondiente aprovechamiento medio.

Art. 7.1.3. Plazos para el cumplimiento de los deberes en 
suelo urbano.

1. El plazo para la equidistribución, cesión y urbanización 
de las unidades de ejecución en suelo urbano se establecen 
desde estas Normas en cuatro (4) u seis (6) años para las de 
gestión privada (sistema de compensación), según lo indicado 
en el cuadro de prioridades contenido en el art. 7.8.8 de estas 
Normas. Transcurridos estos plazos, podrá sustituirse el sis-
tema de compensación por un sistema público.

2. El plazo para materializar el aprovechamiento urbanís-
tico correspondiente (derecho a edificar) mediante la solicitud 
de licencia no se fija en estas Normas. No obstante, el Ayun-
tamiento puede optar por acordar la fijación de tales plazos 
mediante el procedimiento de delimitación de unidades de 
ejecución regulado en el art. 106 de la LOUA, aplicando la 
ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber 
de edificación.

3. Los plazos para la ejecución de las obras se fijarán 
en el otorgamiento de la licencia, indicándose el plazo de ini-
ciación, el de interrupción máxima y el de su finalización. Se 
podrá conceder prórroga de los referidos plazos de la licencia 
por una sola vez y por un plazo no superior al inicialmente 
acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la con-
clusión de los plazos determinados y siempre que los actos 
a prorrogar sean conforme con la ordenación urbanística vi-
gente en el momento de la concesión de la prórroga. El trans-
curso de los plazos significará la caducidad de la autorización 
que deberá ser declarada expresamente y previa audiencia del 
interesado, debiendo de solicitar en plazo no mayor a dos me-
ses una nueva licencia o en caso contrario declarar la parcela 
o solar en situación de venta forzosa para su ejecución por 
sustitución.

7.1.4. Acciones de edificación
1. Las acciones de edificación, ya se trate de obras de 

nueva planta, de ampliaciones o de reformas, sólo serán auto-
rizadas en el suelo urbano cuando la parcela sobre la que se 
propongan tenga la condición de solar y se ajuste a las deter-
minaciones contenidas en los títulos III (Condiciones Genera-
les de Edificación) y IV (Condiciones Generales de los Usos) 
y en los capítulos siguientes del presente título (Condiciones 
Particulares de las Zonas de Suelo Urbano).

2. Cuando se pretenda edificar sobre parcelas en suelo 
urbano no incluidas en Unidades de Ejecución deberán tener 
la condición de solar en el momento de solicitud de licencia o 
si no fuera así, deberá garantizarse su ejecución simultánea 
de las obras de urbanización que resten aún para su conside-
ración como solar, pudiéndose incluir tales obras como com-
plementarias en el proyecto de edificación.

3. Cuando se pretenda edificar sobre terrenos incluidos 
en Unidades de Ejecución de forma simultánea a la urbaniza-
ción deberá cumplirse los siguientes requisitos: firmeza admi-
nistrativa del instrumento de equidistribución, aprobación del 
proyecto de urbanización, apreciación que para la terminación 
de la edificación esté dotada con los servicios precisos para 
la condición de solar, formalización de aval que garantice sufi-
cientemente las obras pendientes de ejecutar, y asunción ex-
presa y formal por el propietario de no ocupación ni utilización 
de la construcción hasta la completa terminación de las obras 
de urbanización. No podrá concederse licencia municipal de 
primera ocupación hasta que no estén finalizadas las obras de 
urbanización y recibidas por el Ayuntamiento.

7.1.5. División del suelo urbano.
1. En suelo urbano se aplicará el régimen de ejecución 

jurídica correspondiente a cada situación, teniendo en cuenta 
que puede darse la siguiente división atendiendo a su gestión:

a) Suelo urbano consolidado: Corresponde a terrenos eng-
lobados en Áreas de Ordenanzas, sobre los que no se impone 
ninguna obligación especial de desarrollo al planeamiento o 
gestión, pudiendo ser:

a.1) Con la condición de solar, por lo que podrán otor-
garse licencias directamente de acuerdo con las condiciones 
fijadas en cada caso.

a.2) Sin la condición de solar por presentar una urba-
nización incompleta, por lo que los propietarios deberán de 
completar a su costa la urbanización necesaria para que los 
mismos alcancen la condición de solar.



Sevilla, 12 de febrero 2009 BOJA núm. 29 Página núm. 237

Dentro de estas áreas se establecen distintas actuaciones 
singulares o aisladas que corresponden a terrenos que nece-
sitan un reajuste de alineaciones; a la obtención de espacios 
libres de uso y dominio público fuera de las UE; y a actuacio-
nes en cuanto a la apertura y creación de nuevos viarios. Así 
mismo se señalan aquellos suelos que presentan una clara 
urbanización incompleta (sin la condición de solar).

b) Suelo urbano no consolidado:

- Actuaciones sistemáticas: carentes de urbanización 
consolidada y colindante con la estructura urbana existente: 
Corresponde a áreas y sectores que se desarrollan mediante 
su inclusión en Unidades de Ejecución para garantizar su total 
urbanización (así como las cesiones y la equidistribución) con 
carácter previo a la concesión de licencia. Se desarrollan me-
diante los instrumentos de gestión determinados en cada caso, 
según el sistema de actuación establecido. Además, en suelo 
urbano podrá establecerse otras Unidades de Ejecución si así 
fuera necesario, aún no contempladas en estas normas, para 
garantizar la distribución equitativa de beneficios y cargas.

- Actuaciones asistemáticas en Área de Reparto o sin 
Área de Reparto: corresponde a áreas de suelo urbano que 
presentando carencia de urbanización o dotaciones, su nivel 
de edificaciones existentes hacen difícil su gestión de forma 
sistemática. Se contempla un área homogénea de edificación 
(sin área de reparto) a la que se le atribuye un aprovecha-
miento objetivo considerablemente superior al existente, re-
quiriéndose la mejora de los servicios públicos y urbanización 
existente. 

2. Atendiendo a los usos, el suelo Urbano se califica en 
las siguientes clases:

a) Residencial.
b) Secundario.
c) Terciario.
d) Equipamiento.
e) Espacios libres: plazas, jardines y parques.
f) Viario.

3. A los efectos de regular las acciones de edificación 
que pueden desarrollarse en el suelo urbano, éste se divide 
en Ordenanzas de Edificación que se definen en los capítulos 
siguientes de este título. Las zonas de ordenanza son las si-
guientes:

a) Ordenanza de Casco Antiguo.
b) Ordenanza de Extensión
c) Nuevos desarrollos.
c) Ordenanza Industrial.
d) Ordenanza de Equipamiento y Servicios Públicos.
e) Ordenanza de Espacios Libres de Uso Público.

3. Las Unidades de Ejecución se regulan mediante fichas 
individualizadas, que se recogen en el presente título, indicán-
dose las ordenanzas a la que estarán sujetas. Además, cum-
plirán las condiciones generales establecidas en cuanto a ur-
banización, usos y edificación.

7.1.6. Aprovechamiento susceptible de apropiación.
1. En las actuaciones asistemáticas, el aprovechamiento 

subjetivo será el cien por cien (100%) del aprovechamiento ob-
jetivo resultante de la aplicación de las condiciones estableci-
das en la ordenanza correspondiente.

2. El aprovechamiento subjetivo de propietarios incluidos 
en una Unidad de Ejecución será el establecido en la legisla-
ción vigente y que corresponde al noventa por cien (90%) del 
aprovechamiento medio de la U.E.

7.1.7. Parcelaciones urbanísticas en el suelo urbano.
1. La acción de parcelación urbanística se ajustarán a lo 

establecido en la legislación urbanística, así como lo dispuesto 
en el art. 1.4.11 de las presentes Normas.

2. Se admiten acciones de parcelación en aquellas zonas 
del suelo urbano no incluidas en Unidades de Ejecución (ac-
tuaciones asistemáticas), siempre que se respeten las deter-
minaciones contenidas en las Ordenanzas de Edificación sobre 
parcela mínima, dimensiones y características geométricas de 
las parcelas resultantes, y en ellas se permitan. Quedarán su-
jetas a licencia.

3. En las zonas incluidas en Unidades de Ejecución (ac-
tuaciones sistemáticas) sólo se permitirán acciones de parce-
lación como consecuencia y desarrollo de dichas unidades de 
ejecución a través del proyecto de Compensación o proyecto 
de Reparcelación que la contuviese o a través de una Parcela-
ción posterior sujeta a licencia urbanística.

7.1.8. Alineaciones y rasantes.
1. En lo que no resulten expresamente modificadas por el 

plano de «Clasificación y calificación del suelo. Núcleo Princi-
pal» mientras no se varíen o precisen a través de estudios de 
detalle, continúan vigentes las alineaciones y rasantes actual-
mente existentes.

2. En las Unidades de Ejecución, la modificación o adap-
tación de las alineaciones incluidas en su perímetro se reali-
zará mediante la redacción de estudios de detalle, según las 
condiciones de ordenación que se establecen para cada Uni-
dad de Ejecución.

3. No obstante, en aras a una mayor flexibilidad del pla-
neamiento, y exceptuando el área donde le es de aplicación 
la Ordenanza de Casco Antiguo, la edificación podrá retran-
quearse respecto a la alineación oficial exterior siempre que 
se proyecten tramos completos de calles y respondan a un 
proyecto unitario, dejando en estos casos los correspondien-
tes retranqueos como terrazas de uso y dominio privado o ali-
neación interior (separa la superficie edificable de las libres 
dentro de una misma parcela).

CAPÍTULO 2

Ordenanza núm. 1: Casco antiguo

7.2.1. Definición, tipología y ámbito.
1. La Ordenanza de Casco Antiguo regula los usos y apro-

vechamientos del suelo y la edificación en el ámbito del núcleo 
más antiguo de Alcalá del Valle, definido por las especiales 
características de su trama y morfología urbana, consolidado 
casi en su totalidad por tipología de vivienda unifamiliar ado-
sada en manzana cerrada. La finalidad prioritaria de esta nor-
mativa es la protección de sus valores ambientales y tipológi-
cos, así como de su traza urbana.

2. La edificación ocupa prioritariamente el suelo más 
próximo al frente de parcela, alineándose a vial totalmente con 
la tipología edificatoria de vivienda unifamiliar entre media-
neras conformando manzanas cerradas. La edificación suele 
avanzar en el interior hasta unos 15 metros, a partir del cual 
se presentan ampliaciones y edificaciones secundarias hasta 
la casi total ocupación de la planta. Las parcelas en esquina 
y las de menor fondo son ocupadas, en general, en su totali-
dad.

La parcelación es, por regla general, muy irregular de 
forma rectangular con pequeño frente (4 a 7 metros) y gran 
fondo (alcanzando algunas manzanas los 50 metros con fa-
chadas pasantes). Su superficie oscila entre los 100 y 200 
metros cuadrados.

3. Su ámbito es el que aparece señalado en el Plano «Cla-
sificación y Calificación de Suelo. Núcleo Principal» de este 
PGOU, configurado por el núcleo original en llanura y su desa-
rrollo hasta las primeras décadas del siglo XX.
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7.2.2. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente 

capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a 
licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación que se señalan son de 
aplicación a las obras de ampliación en altura así como a to-
das las obras de nueva planta según la definición contenida en 
este PGOU. Asimismo, serán de aplicación al resto de obras 
en los edificios existentes siempre que a juicio de los servicios 
técnicos municipales no constituyan una desviación impor-
tante de los objetivos de las mismas.

3. Las condiciones estéticas que se establecen son de 
aplicación a todo tipo de obras de edificación, tanto en edi-
ficios existentes como en los de nueva planta. En relación 
con las edificaciones de nueva planta, los criterios estéticos 
señalados serán más depurados de ornamentación, evitando 
imitaciones.

4. Todos los usos que no sean considerados como ca-
racterísticos o compatibles se considerarán como prohibidos. 
Los usos existentes que no sean considerados como caracte-
rísticos o compatibles se les considerará como fuera de or-
denación según lo regulado en los artículos 1.1.7 y 1.1.8 del 
presente plan.

7.2.3. Condiciones de las obras permitidas.
1. Se permiten todo tipo de obras con las siguientes con-

diciones:

a) Los edificios sometidos a obras de reparación, conser-
vación y restauración podrán mantener la edificabilidad exis-
tente en el caso de que ésta sea superior a la establecida, 
salvo que por incumplimiento de las condiciones de calidad 
e higiene, de seguridad y de estética, los servicios técnicos 
municipales consideren que constituye una desviación impor-
tante de los objetivos de las mismas.

b) Las obras de ampliación sólo serán posibles en los ca-
sos en que no esté agotada la capacidad de edificación de la 
parcela. Sin embargo, se podrán realizar ampliaciones vertica-
les de edificios que incumpla lo existente algún parámetro re-
lativo a la ocupación de la parcela o a la posición de la edifica-
ción incluyendo dimensiones de los patios, siempre y cuando 
la superficie ampliada sí se ajuste a dichos parámetros.

c) Las obras que se vayan a ejecutar por fases deberán 
presentar la programación de las mismas junto con la solicitud 
de licencia que deberá ser autorizada conjuntamente con la 
concesión de la misma.

d) En relación con el fuera de ordenación y fuera de orde-
nanza se estará a lo regulado en los artículos 1.1.7 y 1.1.8 de 
las presentes normas.

Sección 1.ª condiciones particulares de uso

Además de las Condiciones Generales de Uso reguladas 
en el Título IV de estas Normas Urbanísticas, se estará a las 
siguientes condiciones particulares de zona:

7.2.4. Uso característico.
1. El uso característico y dominante es el residencial en 

vivienda unifamiliar.
2. La tipología característica es la edificación entre me-

dianeras alineada a vial y conformando manzanas cerradas.
7.2.5 Usos compatibles.
1. Son usos compatibles los que señalan a continua-

ción, siempre que ello no supongan una desviación del uso y 
tipología característico:

a) Residencial: La vivienda bifamiliar y plurifamiliar.
- La vivienda bifamiliar y la edificación con tres viviendas, 

preferentemente con zaguán común.
- La vivienda plurifamiliar en las condiciones contempla-

das en el artículo 7.2.17 de estas Normas.

b) Secundario en edificio compartido:
- Industrias de categoría I en planta baja o semisótano, 

compartiendo el uso con el característico.
- Almacenes en planta baja, semisótano o sótano.
c) Terciario:
- Oficinas, en todas sus categorías.
- Comercial en planta baja y semisótano, en sus catego-

rías A, B y C.
- Hotelero en edificio compartido o exclusivo
- Espectáculos y Salas de reunión, compartido con el uso 

característico. Si tal uso tiene carácter dotacional público o 
privado (teatros, cines, asociaciones de vecinos, etc.) podrá 
permitirse en edificación exclusiva.

- Aparcamientos y garajes en los edificios: en planta baja, 
semisótanos y sótanos. Las puertas de cochera no tendrán 
una anchura superiores a tres (3) metros y deberá compo-
nerse con el resto de la fachada, regulándose su dintel en rela-
ción a los otros huecos de planta baja.

d) Los usos de carácter dotacional:
- Los usos globales de Equipamiento y Servicios Urbanos 

e Infraestructuras, pormenorizados en: educativo, deportivo, 
sociocultural, religioso, sanitario, asistencial y público-admi-
nistrativo, servicios urbanos e infraestructurales, en edificio 
exclusivo o compartido.

- Los usos de espacios libres de uso público pormenori-
zado en Plazas y Jardines.

- El uso de viario rodado y peatonal, en los espacios califi-
cados como tales, así como los aparcamientos en la red viaria 
y subterráneos.

Sección 2.ª Condiciones particulares de la edificación

Además de las Condiciones Generales de la Edificación 
reguladas en el Título III de estas Normas, se estará a las si-
guientes condiciones particulares de zona:

7.2.6 Condiciones de parcela.
1. Se prohibe la segregación de parcelas, excepto en los 

siguientes casos:

a) Que se trate de parcelas con frente a dos calles opues-
tas, cumpliendo ambas parcelas al menos la condición de su-
perficie mínima establecida en este artículo.

b) Que se trate de parcelas cuyo frente sea mayor que el 
frente máximo establecido (15 metros), siempre que las parce-
las resultantes cumplan las condiciones de parcela mínima.

c) Que la segregación se realice para agregar a otra finca 
colindante que no reúna las condiciones de parcela mínima, 
siempre que el resto de la finca cumpla con las condiciones de 
parcela mínima que se establecen en este artículo.

2. Con carácter general se prohibe la agregación de par-
celas salvo en los siguientes casos:

a) Cuando se agreguen varias parcelas colindantes, algu-
nas de ellas con superficies y frente inferiores a los mínimos 
establecidos en el punto siguiente. En estos casos el frente 
máximo podrá rebasarse en un 20% al establecido.

b) Cuando se agreguen dos o más parcelas para uso dota-
cional público, debiendo manifestarse en fachada un despiece 
que tenga como referencia la parcelación original.

3. Se considerará como parcela mínima edificable la 
parcela catastral existente a la entrada en vigor del presente 
PGOU, permitiéndose modificaciones o ajustes de pequeña en-
tidad en la parcela catastral siempre que estén debidamente 
justificados. Ninguna parcela existente a la entrada en vigor de 
las presentes normas o a consecuencia de su desarrollo, será 
no edificable por causa de sus dimensiones, tanto por superfi-
cie como por fachada o fondo.
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No obstante, a los efectos de segregaciones de fincas, 
la parcela mínima edificable queda definida por las siguientes 
condiciones:

a) Superficie mínima: Ochenta (80) metros cuadrados.
b) Frente mínimo: Seis (6) metros.
c) Frente máximo: Quince (15) metros.
d)  Deberá poderse inscribir en la parcela un circulo de 

diámetro igual o superior al frente mínimo de parcela 
establecido.

4. Cualquier actuación unitaria en dos o más parcelas de-
berá contar previamente con su agregación registral, siéndole 
de aplicación los parámetros urbanísticos correspondientes a 
la superficie total resultante.

5. Se permitirán los acuerdos de segregación/agregación 
producto de una regularización de las pequeñas diferencias de 
alineaciones entre las líneas divisorias y medianeras de par-
celas.

7.2.7. Posición de la edificación.
1. La edificación se situará en todo el frente de parcela 

sobre las alineaciones señaladas en el plano correspondiente, 
que corresponden en general a las existentes.

2. No se admiten retranqueos tanto respecto a la alinea-
ción exterior como a los linderos laterales de parcela. Tam-
poco se permiten los soportales, salvo los ya existentes en 
edificaciones tradicionales. 

3. Se permitirán viviendas que, no dando frente a vial, 
den frente a patios vivideros o a patios de manzanas, definidos 
en el art. 3.3.10 de estas normas, así como a los espacios 
recogidos como espacio libre público con señalamiento de ali-
neación en el plano correspondiente.

7.2.8. Ocupación.
1. El porcentaje de ocupación de la edificación en una 

parcela del casco antiguo será del 100 % en una profundidad 
de 25 metros, salvo los patios necesarios para mantener las 
condiciones de salubridad. 

2. Tras este fondo sólo se permitirán edificaciones auxilia-
res al uso principal. 

3. Deberán cumplirse en todo caso las condiciones higié-
nicas que se establecen en el Título IV de estas Normas Urba-
nísticas, especialmente lo referente a patios regulados en el 
art. 3.3.8 de estas Normas.

4. Las plantas con su nivel de techo bajo rasante podrán 
ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de la parcela. 
Solo se permitirá una planta bajo rasante, salvo que la edifica-
ción en ladera originase más de una sin necesidad de excava-
ción de tierras.

7.2.9. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela 

será el que resulte de aplicar los parámetros de ocupación. 
altura máxima, fondo máximo y las condiciones de calidad e 
higiene.

7.2.10. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas se establece en:

- Dos plantas (B+1) permitiéndose una tercera planta re-
tranqueada 3,50 metros mínimo desde la línea de fachada.

- O Tres plantas (B+2).
Se indica gráficamente las calles y los tramos de ésta 

en la que se permite dos plantas (B+1+A) y 3 plantas (B+2). 
En calles con alturas diferentes, podrá volver la edificación de 
más altura una longitud máxima de siete (7) metros.

2. La altura máxima de cornisa será de nueve con ochenta 
(9,80) metros para tres (B+2) plantas, seis con ochenta (6,80) 
metros para dos (B+1) plantas y tres con veinte (3,2) metros 
para la planta ático. No obstante, respecto a la altura señalada 
en metros prevalecerá la adecuación a los edificios tradiciona-

les colindantes, armonizando las líneas fijas de referencia de 
la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, etc.).

3. En relación con los elementos que hayan de situarse 
por encima de la altura reguladora máxima se estará a lo dis-
puesto en el art. 3.2.6 de estas Normas , con las siguientes 
salvedades:

a) La cubierta de la altura máxima permitida podrá ser:
- Inclinada de teja curva. La pendiente del tejado estará 

comprendida entre el treinta (30%) y cuarenta (40%) por 
ciento, salvo que los edificios tradicionales colindante exijan 
mayores pendientes; en ningún caso la cumbrera se elevará 
más de tres (3) metros sobre el alero.

Podrá utilizarse el espacio bajo la cubierta inclinada para 
recintos no habitables y siempre vinculados a los espacios in-
feriores: Trasteros, lavaderos, instalaciones, y similares, y por 
consiguiente no serán computables a los efectos de aplicación 
del coeficiente de edificabilidad neta máximo permitido, si 
fuere el caso. La apertura de huecos de estos espacios sólo se 
podrá realizar hacia hastíales o hacia azoteas planas.

- Plana transitable o no transitable. El acceso a la cubierta 
transitable deberá realizarse mediante escaleras abiertas 
desde espacios inferiores también abiertos, o desde castillete 
mínimo e imprescindible para su acceso y retranqueado un 
mínimo de 3,5 metros de las fachadas.

Los antepechos, barandillas y remates ornamentales no po-
drán rebasar una altura mayor a 1,4 metros desde la cornisa. 

b) Sobre la altura de cubierta anterior no se permitirá 
construcción alguna excepto: chimeneas de ventilación o de 
evacuación de humos, calefacción y climatización de aire, pa-
neles de captación de energía solar y elementos de telecomu-
nicaciones.

4. La altura libre de las plantas será la siguiente:

- Planta baja: Comprendida entre 2,8 y 3,5 metros.
- Resto: Comprendida entre 2,5 y 3,00 metros.

7.2.11 Patios.
1. No se permiten patios abiertos a fachada ni el patio 

tipo inglés.
2. Se estará a lo regulado sobre patios en las condiciones 

generales de la edificación.
7.2.12 Dotación de aparcamientos.
1. En el ámbito de esta ordenanza se exime a todos los 

edificios existentes de la dotación de aparcamientos exigida en 
las presentes Normas Urbanísticas para los distintos usos. 

2. Para los edificios de nueva construcción será exigible 
un aparcamiento en garaje por vivienda y uno por cada 100 
m²t en uso distinto al residencial siguiendo lo establecido para 
cada uno de tales usos en el Título IV (Condiciones Generales 
de los Usos) y en su sección particular, de estas Normas.

3. No obstante, se consideran exentos de la reserva de 
aparcamientos aquellos edificios con uso residencial para vi-
vienda unifamiliar o bifamiliar cuyo solar, no siendo resultante 
de un fraccionamiento posterior a la entrada en vigor de la 
presente norma, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Tener un fondo inferior a diez (10) metros.
b) Tener una superficie inferior a ciento cincuenta (150) 

metros cuadrados 
c) Tener una fachada inferior a ocho (8) metros.

4. En todo caso se podrá eximir por parte de la corpo-
ración municipal, de la dotación de aparcamientos cuando 
concurran las circunstancias especiales indicadas en el art. 
4.1.8.2 previo informe técnico a solicitud del particular.
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Sección 3.ª Condiciones particulares estéticas 

Además de las Condiciones Generales de Estética regula-
das en el Capítulo 5 del Título III de estas Normas, se estará a 
las siguientes condiciones particulares de zona:

7.2.13. Composición de las fachadas.
1. En el diseño y composición de fachadas se seguirán las 

pautas de la edificación tradicional, ajustándose a las preexis-
tentes colindantes, armonizando las líneas fijas de referencia 
de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, etc.)

2. Se tenderá a la proporción vertical de los huecos. Su 
anchura máxima será entorno a ciento cincuenta (150) centí-
metros, excepto en planta baja para el uso comercial (esca-
parates) y garajes que podrá tener dimensiones mayores sin 
sobrepasar los 3 metros, debiendo componerse con el resto 
de la fachada. Se harán coincidir verticalmente los ejes de los 
huecos en las distintas plantas de una misma edificación.

3. En la proporción macizo-hueco en fachada será a igual 
o predominando el macizo sobre el vacío. Las líneas maestras 
de composición de la fachada responderán a las que configu-
ran las fachadas de su entorno acordes con esta normativa, 
tanto en sentido vertical como horizontal. La separación mí-
nima entre huecos será de sesenta y cinco (65) centímetros.

4. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados, mu-
ros, tabiques u otros elementos de partición semejantes.

5. La distancia del hueco más próximo a la medianera o 
esquina no será inferior a cincuenta (50) centímetros.

6. Las puertas de garajes o cocheras y huecos de escapa-
rates no podrán tener una anchura superior a tres metros (3) y 
deberán componerse con el resto de los huecos de la fachada. 
La apertura de la puerta será de tal forma que no invada en 
ningún punto el espacio público a una altura inferior a dos con 
veinte (2,20) metros.

7. No se podrán significar en fachada los gruesos de los 
forjados.

8. Se prohiben en fachada: las terrazas cubiertas que ocu-
pen la totalidad de la fachada, debiendo resolverse de forma 
similar a huecos de ventana y balcones pero sin carpintería; 
los retranqueos en el plano de fachada; y los tendederos en 
fachada. Se prohibe expresamente la colocación de tejas en 
fachadas que no rematen cubiertas y que no tengan una pro-
yección horizontal de al menos (2) metros.

9. Las tapias tendrán tratamiento acorde con el entorno, 
con acabado mínimo de enfoscado y pintado y una altura mí-
nima de 2 metros.

10. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se 
programarán de tal manera que de cada una de ellas resul-
ten unidades acabadas. Las fachadas quedarán enfoscadas 
y pintadas y los huecos cerrados con elementos acordes y 
decorosos. En caso de dejar esperas para pilares de planta 
alta se dispondrá pretil de altura máxima uno con veinte (1,20) 
metros, que oculte su visión desde la vía o espacio público a 
que dé frente.

7.2.14. Cuerpos y elementos salientes.
1. Se prohiben expresamente los cuerpos salientes cerra-

dos, definidos en el art.3.5.9 de estas Normas.
2. Se permitirán cuerpos volados abiertos, definidos en el 

art. 3.5.9, de la forma que sigue, según el ancho de la calle:

a) En calles de anchura igual o superior a cinco (5) metros.

a.1) En planta alta:
- El vuelo tendrá un máximo de cuarenta (40) centíme-

tros, comprendiendo como máximo tres barrotes verticales de 
cerrajería con una separación entre 10 y 12 centímetros de 
hueco máximo entre ellos. Deberán dejar una altura libre mí-
nima desde el acerado de tres (3) metros en el punto medio 
de la fachada y de dos con sesenta (2,60) metros en el punto 
más desfavorable.

- La longitud del vuelo de balcones no podrá extenderse 
a más de un hueco, ni superar veinte (20) centímetros a cada 
lado del hueco en su vuelo. Su altura no será superior a ciento 
diez (110) centímetros, ni su longitud superior a ciento setenta 
(170) centímetros.

- Los tableros de apoyo de los balcones tendrán un canto 
máximo de doce (12) centímetros si no presenta moldura y de 
veinte (20) centímetros con molduras.

a.2) En planta Baja.
- En planta Baja el vuelo máximo permitido será de vein-

ticinco (25) centímetros, comprendiendo uno o dos barrotes 
verticales no superando 1/10 del ancho del acerado.

b) En calles con anchos iguales o inferiores a cinco (5) 
metros.

- En planta alta el vuelo no podrá ser mayor a un barrote 
o doce (12) centímetros

- En planta baja no se permitirá saliente alguno salvo el 
alféizar, debiendo de disponerse la cerrajería embebida en el 
paramento de fachada.

3. En relación con los elementos salientes permanentes, 
definidos en el art. 3.5.11 apartado 1 de estas Normas, se 
estará a lo siguiente:

a) Los aleros de las cubiertas inclinadas presentarán 
forma tradicional: varios listoncillos de 12 centímetros cada 
uno máximo; o ladrillo colocado en pico y listón; hiladas de 
tejas de cobija; o formas similares. El vuelo máximo será de 
35 centímetros, incluido el vuelo de doce (12) centímetros 
máximo de la teja.

b) Las cornisas: su vuelo máximo será 35 cm, y su canto 
máximo de doce (12) centímetros si no presenta moldura y de 
veinte (20) centímetros con molduras.

c) Líneas de impostas: su vuelo máximo será veinte (20) 
cm, y su canto máximo de doce (12) centímetros si no pre-
senta moldura y de veinte (20) centímetros con molduras 

d) Recercados de huecos (jambas, dinteles, escaparates, 
etc): cinco (5) centímetros de saliente máximo.

c) Zócalos: su vuelo máximo no podrá exceder de diez 
(10) centímetros ni superar un décimo (1/10) el ancho de la 
acera.

4. En relación con los elementos salientes no permanen-
tes, definidos en el art. 3.5.11 apartado 2 de estas Normas, se 
estará a lo siguiente:

a) Se prohiben las marquesinas y los toldos fijos. Se po-
drán instalar toldos móviles en disposición tal que no abar-
quen más de un hueco, y de color liso.

b) Las placas o anuncios (muestras) deberán ser me-
diante letras independientes y no sobresaldrán del plano de 
fachada más de diez (10) centímetros. Se colocarán sobre 
los dinteles, tendrán una longitud máxima igual al ancho del 
hueco y no sobrepasarán la altura del forjado. No se permiten 
placas o anuncios luminosos. Se permitirán placas de dimen-
siones máximas de cuarenta (40) por treinta (30) centímetros, 
colocadas en los laterales de los huecos y de materiales cerá-
micos, metálicos o de policarbonato.

c) Se permitirán rótulos tipo banderín, con dimensiones 
máximas de sesenta (60) por cuarenta (40) centímetros y de 
material noble (generalmente de madera, hierro o cerámico, y 
combinación entre ellos), prohibiéndose los plásticos y lumino-
sos (se exceptúa los rótulos de servicio sanitarios de urgencia 
o de seguridad).

5. En vuelos, se prohiben los petos y antepechos macizos 
o con elementos de plástico, fibrocemento o vidrio, debiendo 
realizarse mediante soluciones en cerrajería a base de balaus-
tres verticales de hierro macizo.
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6. La rejería, tanto de planta baja como alta, en general, 
estará formada por elementos verticales con una separación 
de entre diez (10) y doce (12) centímetros, trabados por pleti-
nas horizontales. Serán de acero o hierro forjado y pintado de 
colores tradicionales.

7.2.15. Materiales y acabados.
1. Revestimientos: En el acabado de fachadas predomi-

nará el enfoscado de mortero y pintura o cal, de color blanco 
o claros, permitiéndose tonos ocres dentro de la gama de las 
tierras para remarcar elementos salientes. Se prohiben expre-
samente el ladrillo visto, hormigón visto, revestimientos de 
plástico y piedra artificial en toda la fachada, a excepción de 
lo indicado para zócalos y molduras. En planta baja para local 
comercial se permitirá revestimientos decorativos acorde y ar-
monización con el entorno: piedra natural sin pulido ni abrillan-
tado, elementos singulares de madera, etc.

2. Zócalos: En zócalos sólo se podrá utilizar:

a) La piedra natural irregular de la zona (laja de piedra) 
en su color (en tono ocre o gris, nunca en colores llamativos), 
dispuesta de forma tradicional y sin pulidos ni abrillantados y 
ni barnizada.

b) La piedra natural o artificial dispuesta verticalmente en 
una sola pieza, y sin pulido ni abrillantado.

c) El enfoscado de mortero a la tirolesa de color gris o 
pintado de color blanco o color tradicional.

d) El enfoscado de mortero o cal hasta el suelo, formando 
un todo de color blanco.

e) El ladrillo visto macizo colocado a tizón, como parte 
puntual en la composición de la fachada.

Quedan expresamente prohibidos todos los demás mate-
riales. La altura máxima del zócalo será de cien (100) centí-
metros en el punto intermedio de la fachada. Los Servicios 
Técnicos Municipales podrán establecer mayores limitaciones 
en orden a la armonización con el entorno.

3. Textura y recercados: Los elementos de acabado serán 
planos y continuos, debiendo ser la textura del paramento de 
fachada totalmente lisa a excepción de lo indicado para zóca-
los y demás cuerpos y elementos salientes. Los recercados de 
huecos podrán tener los acabados indicados para zócalos.

4. Medianerías: Las medianeras vistas se tratarán de 
igual forma que las fachadas.

5. Obra acabada: La planta baja (y las restantes en ta-
les casos), aunque vaya a destinarse a locales comerciales o 
de oficina, deberá tratarse según las condiciones anteriores, 
dejándola totalmente acabada en los machones ciegos de fa-
chada, y los huecos con un cerramiento que, aunque provi-
sional, tenga una calidad y acabado semejante o igual a los 
anteriores.

6. Carpintería: Las carpinterías serán de madera o perfil 
metálico (hierro o aluminio) con las siguientes características:

a) La carpintería de madera tendrá un acabado barnizado 
en color oscuro o pintado en color tradicional.

b) La carpintería de hierro o acero deberá presentar sec-
ciones de perfiles superior a los cuatro (4) centímetros, y aca-
bado de color tradicional.

c) La carpintería de aluminio presentará acabado pintado 
o lacado blanco o color tradicional. Se prohibe especialmente 
la utilización de aluminio en su color o anodizado.

d) Las puertas de acceso a viviendas y locales serán pre-
ferentemente de madera pintada en color tradicional o mate-
rial metálico semejando a la madera. Las puertas de garajes 
serán de madera, presentando como mínimo un chapado de 
este material.

7. Persianas: Las persianas podrán ser metálicas o de 
material plástico y deberán ser de color blanco, marfil, verde o 
marrón. Se prohibe la disposición del tambor de la persiana en 
el exterior. En todo caso se dará preferencia a las contraventa-

nas exteriores y tapaluces interiores, con persianillas tradicio-
nales de lamas colocadas al exterior.

8. Instalaciones en fachada: En relación con las instalacio-
nes exteriores, independientemente a lo regulado de carácter 
general en el art. 3.5.8 para las instalaciones que pudieran ser 
visibles desde la vía pública, y lo expresado para las distintas 
dotaciones y servicios infraestructurales en los artículos del 
3.3.15 al 3.3.23, así como las normas de urbanización de es-
tas Normas; se estará a las especificaciones siguientes para la 
zona de casco antiguo:

a) Las instalaciones existentes de suministro eléctrico, 
alumbrado público, telefonía y demás instalaciones por cable, 
deberán de tenderse a una canalización subterránea, debién-
dose de preverse en todos los edificios de nueva construcción 
o de reforma considerable, la adecuación de las instalaciones 
a los accesos de acometidas subterráneos. 

b) Toda obra de urbanización o mejora o remodelación 
sustancial del espacio público, deberá prever la canalización 
subterránea de todo el cableado existente, que deberá ser efec-
tiva en los cruces y pasos entre fachadas opuestas así como 
en los inmuebles catalogados, aunque en el resto sea más 
paulatino su puesta en uso debido a la falta de adecuación de 
las edificaciones existentes a los accesos subterráneos.

c) El contador de suministro eléctrico deberá de alojarse 
en el zaguán de las viviendas. No obstante se permitirá en el 
exterior siempre que no sobresalga del paramento vertical de 
fachada, se presente con puerta opaca de color blanco o simi-
lar y se localice en lugar discreto de aquella. El ayuntamiento 
deberá de homologar el aspecto exterior de tales elementos.

9. Instalaciones en cubierta: Para las instalaciones en cu-
bierta (antenas de toda clase, placas solares, chimeneas, de-
pósitos de agua, aparatos de calefacción y acondicionamiento 
de aire, etc.) se estará a lo ya regulado en el art. 3.2.6 sobre 
las construcciones por encima de la altura máxima, permi-
tiéndose su colocación en el la azotea plana o en faldones 
interiores de la cubierta inclinada distintos al de fachada, y 
siempre que no sea visible desde espacio público próximo y 
no produzca impactos visuales desde otros espacios públicos 
más lejanos.

7.2.16. Cubiertas.
1. Las cubiertas sobre la máxima altura permitida podrán 

ser inclinadas de teja curva, preferentemente a dos aguas ver-
tiendo a calles y fondo, o plana transitable o no transitable. 

a) Cubierta inclinada de teja curva: preferentemente será 
de teja curva con tratamiento envejecido. La pendiente del 
tejado estará comprendida entre el treinta (30%) y cuarenta 
(40%) por ciento (13º-20º), salvo que los edificios tradicionales 
colindante exijan mayores pendientes; en ningún caso la cum-
brera se elevará más de tres (3) metros sobre el alero.

 Podrá utilizarse el espacio bajo la cubierta inclinada para 
recintos no habitables y siempre vinculados a los espacios in-
feriores: trasteros, lavaderos, instalaciones, y similares, y por 
consiguiente no serán computables a los efectos de aplicación 
del coeficiente de edificabilidad neta máximo permitido, si 
fuere el caso. La apertura de huecos de estos espacios sólo se 
podrá realizar hacia hastiales o hacia azoteas planas. 

b) Plana transitable o no transitable. El acceso a la cu-
bierta transitable deberá realizarse mediante escaleras abier-
tas desde espacios inferiores también abiertos, o desde casti-
llete mínimo e imprescindible para su acceso y retranqueado 
un mínimo de 3,5 metros de las fachadas.

Los antepechos, barandillas y remates ornamentales no po-
drán rebasar una altura mayor a 1,4 metros desde la cornisa. 

2. Sobre la altura de cubierta anterior no se permitirá 
construcción alguna excepto: chimeneas de ventilación o de 
evacuación de humos, calefacción y climatización de aire, pa-



Página núm. 242 BOJA núm. 29 Sevilla, 12 de febrero 2009

neles de captación de energía solar y elementos de telecomu-
nicaciones.

3. Se prohibe expresamente la utilización de planchas de 
fibrocemento o metálicas, así como terminación de telas asfál-
ticas en su color negro o las acabadas en aluminio o similar, 
en cualquier tipo de cubiertas.

4. Se dispondrán aleros que deberán formar un plano 
continuo con el tejado. Como elementos sustentantes se em-
plearán moldura corrida, ladrillo, cobijas de tejas, según lo 
dispuesto en el art. 7.2.13. apartado 3. Se prohibe la confor-
mación del alero mediante la prolongación en vuelo del for-
jado horizontal de la planta de cubierta en todo su espesor o 
sección.

5. El vuelo máximo del alero será de treinta y cinco (35) 
centímetros, incluyendo el vuelo de la teja.

6. Las aguas pluviales de las cubiertas inclinadas se re-
cogerán mediante canalones volados a la manera tradicional y 
bajantes conectados al alcantarillado. Si se proyectan bajantes 
en fachada deberán construirse en chapa de zinc o material 
metálico pintado, debiendo de estar embutidos en el para-
mento de fachada a la altura de la planta baja (mínimo de dos 
(2) metros desde la rasante del viario). Se prohiben las piezas 
de fibrocemento y los plásticos.

7. Las chimeneas se tratarán con materiales coherentes 
con los del resto del edificio, de forma que no produzca impac-
tos visuales.

7.2.17. Condiciones particulares para las viviendas pluri-
familiares.

1. Solo se permitirán promociones de viviendas plurifa-
miliares con más de tres viviendas (en vertical u horizontal) 
en parcelas existentes superiores a 200 metros cuadrados, y 
siempre que:

a) Respondan a un proyecto unitario, 
b) Se adapten a las condiciones de uso y edificación ge-

nerales y particulares de la zona: edificabilidad máxima per-
mitida definida mediante la altura y la ocupación, estéticas, 
patios vivideros si existiesen viviendas que no presenten luces 
a espacio o vial público, etc. 

c) Mantenimiento de los espacios comunes privados.
d) Presenten una tipología edificatoria acorde a la vi-

vienda unifamiliar tradicional entre medianera y alineada a 
vial, con un acceso desde el espacio público respetuoso con 
dicha tipología.

e) Eviten las medianeras al descubierto o ser tratadas 
para evitar los impactos visuales negativos.

CAPÍTULO 3

Ordenanza núm. 2: Extensión

7.3.1 Definición y ámbito.
1. La ordenanza de ensanche corresponde a las áreas pe-

riféricas del casco antiguo desarrollado a lo largo del viario y 
caminos de acceso a principios del siglo, a partir de los años 
60 y en desarrollo del planeamiento actual. Está formada por 
edificación generalmente, en manzanas cerradas y alineadas 
a vial, de viviendas unifamiliares, bifamiliares o plurifamiliares 
adosadas. 

2. Su ámbito de aplicación es el que aparece señalado en 
el plano «Clasificación y Calificación del Suelo. Núcleo Princi-
pal» de estas Normas.

7.3.2. Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente 

capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a 
licencia municipal.

2. Las condiciones de edificación que se señalan son de 
aplicación a las obras de ampliación en altura así como a to-
das las obras de nueva planta según la definición contenida en 
estas Normas Urbanísticas. Asimismo, serán de aplicación al 

resto de obras en los edificios existentes siempre que a juicio 
de los servicios técnicos municipales no constituyan una des-
viación importante de los objetivos de las mismas.

3. Las condiciones estéticas que se establecen son de 
aplicación a todo tipo de obras de edificación, tanto en edifi-
cios existentes como en los de nueva planta.

4. Todos los usos que no sean considerados como carac-
terísticos o compatibles se considerarán como prohibidos, en-
contrándose los que actualmente existan en situación de fuera 
de ordenación.

7.3.3. Condiciones de las obras permitidas.
1. Se estará a lo regulado de forma particular en el 

art.7.2.3 de la Ordenanza Casco Antiguo de estas Normas.

Sección 1.ª Condiciones particulares de uso.

Además de las Condiciones Generales de Uso reguladas 
en el Título IV de estas Normas, se estará a las siguientes 
condiciones particulares de zona:

7.3.4. Uso característico.
1. El uso característico y dominante es el residencial en 

vivienda unifamiliar.
2. La tipología característica de la edificación es la de 

edificación entre medianeras alineada a vial y conformando 
manzanas cerrada

7.3.5. Usos compatibles.
1. Son usos compatibles los regulados en el artículo 7.2.5 

para la Ordenanza núm.1 Casco Antiguo, con las peculiarida-
des que se señalan a continuación: 

a) En relación con el uso residencial se permitirá además 
de los usos señalados para la Ordenanza de Casco Antiguo:

- El residencial plurifamiliar en hilera en la condiciones 
indicadas en esta ordenanza de zona, con características de 
vivienda unifamiliar.

b) En relación con el uso secundario se permitirá además 
de los señalados para la Ordenanza de Casco Antiguo:

- Los almacenes y pequeñas industrias compatible con el 
uso residencial de la categoría I, en superficies no mayor de 
250 metros cuadrados.

- Los servicios o talleres del automóvil, con las caracterís-
ticas reguladas para tal uso en las condiciones generales de 
estas Normas.

c) En relación con el uso Terciario se permitirá, además 
de los señalados para la Ordenanza de Casco Antiguo:

- El comercial en uso exclusivo.
- Los aparcamientos y garajes en planta baja, semisótano 

y sótano sin limitación de longitud de fachada, pudiendo ocu-
par toda la superficie de estas plantas.

d) En relación con los usos de carácter dotacional, se per-
mitirá además de los señalados para la Ordenanza de Casco 
antiguo:

- Los aparcamientos bajo rasante de la red viaria y de los 
espacios libres de uso y dominio público.

7.3.6 Condiciones particulares para las viviendas plurifa-
miliares.

1. Se estará a lo regulado en el art. 7.2.17 para la zona 
de Ordenanza 1- Casco Antiguo, permitiéndose, así mismo, las 
actuaciones unitarias de viviendas en hilera (promociones en 
propiedad horizontal) que con un proyecto unitario presenten 
unidades de viviendas en superficie y frente por debajo de lo 
indicado como parcela mínima, al considerarse la parcela en 
su totalidad.

Sección 2.ª Condiciones particulares de la edificación.

Además de las Condiciones Generales de la Edificación 
reguladas en el Título III de estas Normas, se estará a las si-
guientes condiciones particulares de zona:
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7.3.7. Condiciones de parcela.
1. Se permite la agregación y segregación de parcelas, 

siempre que no den lugar a la aparición de parcelas inedifica-
bles por incumplimiento de las condiciones de parcela mínima 
edificable establecidas en este artículo, permitiéndose un mar-
gen de un diez por ciento (10%) en parcelas residuales.

2. Se define como parcela mínima edificable, a los solos 
efectos de nueva parcelación o segregación, la que cumple las 
siguientes condiciones:

- Longitud mínima del lindero frontal: seis (6)metros 
- Superficie mínima de parcela: ochenta (80) metros cua-

drados.
- Deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de diá-

metro igual o superior al frente mínimo de parcela establecido.
Se establece como frente máximo quince (15). No obs-

tante se permitirán frentes mayores, siempre que la actuación 
que se pretenda sea conforme con una tipología edificatoria 
similar a la vivienda unifamiliar tradicional entre medianera, 
alineada a vial, con escalonamientos de la edificación u otros 
elementos que indiquen unos frentes de fachada similares a la 
vivienda unifamiliar.

3. Con carácter general se admite la agregación de par-
celas hasta una superficie máxima de quinientos (500) metros 
cuadrados. El frente máximo de parcela no podrá superar a 
los quince (15) metros, excepto cuando se agreguen dos o 
más parcelas para uso dotacional público o se pretenda reali-
zar una promoción de viviendas en hilera con las característi-
cas determinadas en estas normas.

4. Se considerarán como edificables las parcelas preexis-
tentes con inscripción registral o catastral antes de la apro-
bación inicial de estas Normas, aún teniendo superficies o 
frentes de parcela inferiores a los anteriormente establecidos, 
debiendo cumplir en cualquier caso las restantes condiciones 
fijadas.

7.3.8. Posición de la edificación.
1. La edificación se situará en todo el frente de parcela 

sobre las alineaciones señaladas en el plano correspondiente, 
que corresponden en general a las existentes. No obstante po-
drá retranquearse respecto a la alineación exterior oficial sin 
mínimo establecido, siempre que se proyecten tramos com-
pletos de calles y respondan a un proyecto unitario, dejando 
en estos casos los correspondientes retranqueos como terra-
zas de uso y dominio privado.

2. No se permite retranqueo, al menos en primera crujía, 
respecto a los linderos laterales de parcela. Tampoco se per-
miten los soportales, salvo los ya existentes en edificaciones 
tradicionales. 

3. Se permitirán viviendas que, no dando frente a vial, 
den frente a patios vivideros o a patios de manzanas, definidos 
en el art. 3.3.10 de estas normas, así como a los espacios 
recogidos como espacio libre público con señalamiento de ali-
neación en el plano correspondiente.

7.3.9. Ocupación.
1. El porcentaje de ocupación de la edificación en una 

parcela será:

a) El 100% de la superficie total de la parcela hasta un 
fondo máximo de 25 metros, con independencia de los espa-
cios necesarios para el cumplimiento de las condiciones de 
calidad e higiene. Tras este fondo máximo solo se permitirán 
edificaciones auxiliares al uso principal.

b) Se permitirá la ocupación de un fondo mayor a 25 me-
tros para el uso principal, siempre y cuando la edificabilidad 
total de la edificación no supere 2,1 m²t/m²s.

2. Deberán cumplirse en todo caso las condiciones higié-
nicas que se establecen en el Título IV de estas Normas Urba-

nísticas, especialmente lo referente a patios regulados en el 
art. 3.3.8. de estas Normas.

3. Las plantas con su nivel de techo bajo rasante podrán 
ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de la parcela. 
Solo se permitirá una planta bajo rasante, salvo que la edifica-
ción en ladera originase más de una sin necesidad de excava-
ción de tierras.

7.3.10. Coeficiente de edificabilidad
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por par-

cela será el que resulte de aplicar los parámetros establecidos 
en el articulado de ocupación y de altura máxima.

7.3.11. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas se establece en:

- Tres plantas (B+2) independientemente del ancho de las 
calles.

- En calles con alturas distintas podrá volver la edificación 
de más altura una longitud máxima de siete (7) metros.

2. La altura máxima de cornisa será de seis con ochenta 
(6,80) metros para dos (B+1) plantas y nueve con ochenta 
(9,80) metros para tres (B+2) plantas. No obstante, respecto 
a la altura señalada en metros prevalecerá la adecuación a los 
edificios tradicionales colindantes, armonizando las líneas fijas 
de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, 
vuelos, etc.).

3. En relación con los elementos que hayan de situarse 
por encima de la altura reguladora máxima se estará a lo dis-
puesto en el art. 3.2.6 de estas Normas , con las siguientes 
salvedades:

a) La cubierta de la altura máxima permitida podrá ser:

- Inclinada de teja curva. La pendiente del tejado estará 
comprendida entre el treinta (30%) y cuarenta (40%) por 
ciento, salvo que los edificios tradicionales colindante exijan 
mayores pendientes; en ningún caso la cumbrera se elevará 
más de tres (3) metros sobre el alero.

Podrá utilizarse el espacio bajo la cubierta inclinada para 
recintos no habitables y siempre vinculados a los espacios in-
feriores: Trasteros, lavaderos, instalaciones, y similares, y por 
consiguiente no serán computables a los efectos de aplicación 
del coeficiente de edificabilidad neta máximo permitido, si 
fuere el caso. La apertura de huecos de estos espacios sólo se 
podrá realizar hacia hastíales o hacia azoteas planas.

- Plana transitable o no transitable. El acceso a la cubierta 
transitable deberá realizarse mediante escaleras abiertas 
desde espacios inferiores también abiertos, o desde castillete 
mínimo e imprescindible para su acceso y retranqueado un 
mínimo de 3,5 metros de las fachadas.

Los antepechos, barandillas y remates ornamentales no po-
drán rebasar una altura mayor a 1,4 metros desde la cornisa. 

b) Sobre la altura de cubierta anterior no se permitirá 
construcción alguna excepto: chimeneas de ventilación o de 
evacuación de humos, calefacción y climatización de aire, pa-
neles de captación de energía solar y elementos de telecomu-
nicaciones.

4. La altura libre de las plantas será la siguiente:

- Planta baja: Comprendida entre 2,8 y 3,5 metros.
- Resto: Comprendida entre 2,5 y 3,00 metros.

7.3.12. Patios.
1. No se permiten patios abiertos a fachada ni el patio 

tipo inglés.
2. Se estará a lo regulado sobre patios en las condiciones 

generales de la edificación.
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7.3.13. Dotación de aparcamientos y garajes.
1. En el ámbito de esta ordenanza será exigible un apar-

camiento en garaje por vivienda y uno por cada 100 m²t en 
uso distinto al residencial siguiendo lo establecido para cada 
uno de tales usos en el Título IV (Condiciones Generales de los 
Usos) y en su sección particular, de estas Normas. 

2. No obstante, se consideran exentos de la reserva de 
aparcamientos aquellos edificios con uso residencial para vi-
vienda unifamiliar o bifamiliar cuyo solar, no siendo resultante 
de un fraccionamiento posterior a la entrada en vigor de la 
presente norma, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Tener un fondo inferior a diez (10) metros.
b) Tener una superficie inferior a ciento cincuenta (150) 

metros cuadrados 
c) Tener una fachada inferior a ocho (8) metros.

3. En todo caso se podrá eximir por parte de la corpo-
ración municipal, de la dotación de aparcamientos cuando 
concurran las circunstancias especiales indicadas en el art. 
4.1.8.2 previo informe técnico a solicitud del particular.

Sección 3.ª Condiciones estéticas particulares

Además de las Condiciones Generales de Estética regula-
das en el Capítulo 5 del Título III de estas Normas, se estará a 
las siguientes condiciones particulares de zona:

7.3.14. Composición de fachadas.
1. Se estará a lo regulado en el art. 3.5.5 de estas Nor-

mas Urbanísticas.
7.3.15. Cuerpos y elementos salientes.
1. Se estará a lo regulado en los artículos 3.5.9, 3.5.10 y 

3.5.11 de estas Normas, con las siguientes particularidades:

a) No se permitirán cuerpos salientes cerrados, y los 
abiertos tendrán como máximo un vuelo de cuarenta (40) cen-
tímetros.

b) La longitud del vuelo de balcones no podrá extenderse 
a más de un hueco, ni superar veinte (20) centímetros a cada 
lado del hueco en su vuelo. Su altura no será superior a ciento 
diez (110) centímetros, ni su longitud superior a ciento setenta 
(170) centímetros.

c) Los tableros de apoyo de los balcones tendrán un canto 
máximo en su borde de doce (12) centímetros

d) En planta Baja el vuelo máximo permitido será de doce 
(12) centímetros, comprendiendo un único barrote vertical.

e) Se permitirán salientes permanentes como los aleros, 
cornisas y líneas de impostas en planta alta y las portadas, 
escaparates y zócalos según lo regulado en el artículo 3.5.11.

f) Se prohiben las marquesinas y los toldos fijos. Se po-
drán instalar toldos móviles en disposición tal que no abar-
quen más de un hueco, y de color liso.

g) Se permitirán las muestras y rótulos tipo banderín, se-
gún lo definido en el artículo 3.5.11 de estas Normas.

h) En vuelos, se prohiben los petos y antepechos macizos 
o con elementos de plástico, fibrocemento o vidrio, debiendo 
realizarse mediante soluciones en cerrajería a base de balaus-
tres verticales de hierro macizo.

i) La rejería, tanto de planta baja como alta, en general, 
estará formada por elementos verticales con una separación 
de entre diez (10) y doce (12) centímetros, trabados por pleti-
nas horizontales. Serán de acero o hierro forjado y pintado de 
colores tradicionales.

7.3.16. Materiales y acabados.
1. Se estará a lo regulado en el art. 7.2.15 para la Orde-

nanza de Casco Antiguo de estas Normas Urbanísticas
7.3.17. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán indistintamente planas o inclina-

das, siguiendo lo establecido en el art. 7.2.16 para la Orde-
nanza Casco Antiguo

7.3.18. Cerramientos de parcela.
1. Para el cerramiento de parcelas cuando se traten de 

actuaciones unitarias y en tramo completo de calle, se estará 
a lo regulado en el art. 3.5.15 de estas Normas Urbanísticas.

2. Si la parcela colindante está clasificada como suelo 
no urbanizable, el cerramiento de parcela tendrá las mismas 
características que el cerramiento a vía o espacio público, de-
biéndose de optar por solución mediante pantallas vegetales 
en aquellos casos en los que el impacto visual sea negativo.

CAPÍTULO 4

Ordenanza núm. 3: Nuevos desarrollos residencial 

7.4.1. Definición, ámbito y tipología.
1. Regula los usos y aprovechamientos del suelo y la edi-

ficación en los terrenos incluidos en Unidades de Ejecución 
en Suelo Urbano No Consolidado, destinados a un uso global 
residencial. 

2. El ámbito de aplicación es el señalado en el plano «Cla-
sificación y Calificación del Suelo. Núcleo Principal» de estas 
Normas. Corresponde principalmente a pequeñas áreas con-
cretas y periféricas del suelo urbano.

4. Su tipología responderá a la edificación entre media-
neras formando manzanas cerradas, en dos y tres plantas de 
altura.

7.4.2. Aplicación.
1. Las condiciones de uso, de edificación y estéticas se-

rán las reguladas en la Ordenanza de Extensión para las obras 
de nueva planta, con las peculiaridades señaladas a continua-
ción.

7.4.3 En relación con los usos:
1. Se permitirá además de lo señalado en la Ordenanza 

de Extensión, el uso plurifamiliar en hilera y en bloque confor-
mando manzana cerradas o abiertas.

7.4.4 En relación con las condiciones de edificación.
1. Parcela mínima: será la señalada en la Ordenanza de 

Extensión
2. Posición de la edificación: La alineación de la edifica-

ción respecto a la parcela edificable será la marcada en los 
planos. No obstante se podrá retranquearse respecto a la ali-
neación exterior oficial, sin mínimo establecido, siempre que 
se proyecten tramos completos de calles y respondan a un 
proyecto unitario o que así lo acuerde mediante convenio to-
dos los propietarios con el Ayuntamiento y se apruebe un Es-
tudio de Detalle, dejando en estos casos los correspondientes 
retranqueos como terrazas de uso y dominio privado o como 
integrante del vial público. 

3. Ocupación: La ocupación máxima en planta sobre ra-
sante será del 85% para el uso residencial y el 100% en caso 
de otros usos no residenciales. Bajo rasante se permitirá el 
100% para uso de Garaje 

4. Altura máxima: en general será de tres plantas y 9,8 
metros. Cuando se permita una altura de tres plantas más 
ático, éste presentará un retranqueo mínimo de 3,5 metros 
respecto a la alineación de la fachada principal, pudiendo pre-
sentar cuatro plantas a los patios interiores de la parcela. 

5. En relación con los elementos que hayan de situarse 
por encima de la altura reguladora máxima se estará a lo dis-
puesto en el art. 3.2.6 de estas Normas , con las siguientes 
salvedades:

a) La cubierta de la altura máxima permitida podrá ser:
- Inclinada de teja curva con pendiente comprendida entre 

el treinta (30%) y cuarenta (40%) por ciento. En ningún caso la 
cumbrera se elevará más de tres (3) metros sobre el alero.

Podrá utilizarse el espacio bajo la cubierta inclinada para 
recintos no habitables y siempre vinculados a los espacios in-
feriores: trasteros, lavaderos, instalaciones, y similares, y por 
consiguiente no serán computables a los efectos de aplicación 
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del coeficiente de edificabilidad neta máximo permitido. La 
apertura de huecos de estos espacios sólo se podrá realizar 
hacia hastíales o hacia azoteas planas.

- Plana transitable o no transitable. Se permitirá un 
máximo del 15% de la ocupación de la planta inmediatamente 
inferior para cubrición de escaleras de acceso, trasteros, lava-
deros, instalaciones y similares, con un retranqueo mínimo de 
3,5 metros de las fachadas tanto a vial público como a interior 
de la parcela.

Los antepechos, barandillas y remates ornamentales no po-
drán rebasar una altura mayor a 1,4 metros desde la cornisa. 

b) Sobre la altura de cubierta anterior no se permitirá 
construcción alguna excepto: chimeneas de ventilación o de 
evacuación de humos, calefacción y climatización de aire, pa-
neles de captación de energía solar y elementos de telecomu-
nicaciones.

6. La altura libre de las plantas será la siguiente:
- Planta baja: Comprendida entre 2,8 y 3,5 metros.
- Resto: Comprendida entre 2,5 y 3,00 metros.
7. Edificabilidad: El coeficiente de edificabilidad neta 

máximo por parcela será de 2,1 m²t/m²s para la s edifica-
ciones en tres plantas y de 2,8 m²t/m²s para las de 3 plan-
tas más ático, independientemente de la ocupación y altura 
máxima permitida.

8. Patios: Se estará a las condiciones generales de la edi-
ficación del presente PGOU

9. Dotación de garajes: Todo nueva edificación dispondrá 
de un número de plazas de aparcamientos dependiendo de 
los usos que se establezcan en el edificio, señalados en las 
condiciones generales de los usos del presente PGOU. En todo 
caso se podrá eximir por parte de la corporación municipal, de 
la dotación de aparcamientos cuando concurran las circuns-
tancias especiales indicadas en el art. 4.1.8.2 previo informe 
técnico a solicitud del particular.

7.4.5. En relación con las condiciones estéticas.
1. Se estará a lo regulado para la Ordenanza de Extensión.

CAPÍTULO 5

 Ordenanza industrial

7.5.1 Definición, ámbito y tipología.
1. La ordenanza industrial regula los usos y aprovecha-

mientos del suelo y la edificación de los suelos clasificados 
como urbano con el uso global de industrial.

2. Su ámbito de aplicación es el que aparece señalado en 
el plano «Clasificación y Calificación del Suelo. Núcleo Princi-
pal» de estas Normas.

3. Los edificios responderán a la tipología edificatoria de 
la edificación entre medianeras o en edificio aislado. A tales 
efectos se distinguen dos tipologías edificatorias, denomina-
das como:

Grado-1: terrenos de la Cooperativa Agrícola.
Grado-2:  parcelas industriales frente a la Cooperativa 

Agrícola.

7.5.2 Aplicación.
1. Las condiciones de uso que se señalan en el presente 

capítulo son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a 
licencia municipal. 

2. Las condiciones de edificación que se señalan son de 
aplicación a las obras de nueva planta y de ampliación según 
la definición contenida en las presentes Normas Urbanísticas.

3. Las condiciones estéticas que se establecen son de 
aplicación a todo tipo de obras de edificación.

4. Todos los usos que no sean considerados como carac-
terísticos o compatibles se considerarán como prohibidos.

7.5.3 Condiciones de las obras permitidas.
1. Se permiten todos los tipos de obras de edificación se-

ñaladas en el art. 3.1.3 del presente PGOU.

Sección 1.ª Condiciones particulares de uso

Además de las Condiciones Generales de Uso reguladas 
en el Título IV de estas Normas, se estará a las siguientes 
condiciones particulares de zona:

7.5.4 Uso característico.
1. El uso característico es el secundario modalidad «in-

dustrial» en su categoría II según se define en el Capítulo 7 del 
título IV de las Normas Urbanísticas del Plan General.

7.5.5 Usos compatibles.
1. Son usos compatibles, además de garajes en planta 

baja y sótano, los siguientes:

a) Secundario:
 - Talleres del automóvil.
 - Estaciones de servicio.
b) Terciario:
  - Comercio en proporción máxima 20% de la edifica-

bilidad del solar.
 - Oficinas.
c) Equipamiento y servicios:
 - Deportivo.
 - Servicios urbanos.
 - Servicios infraestructurales.

7.5.6 Usos prohibidos.
1. Son usos prohibidos todos los demás, en especial el 

residencial.
7.5.7 Dotación de aparcamientos.
1. En todo edificio de nueva planta para el uso caracterís-

tico, se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento 
de automóviles por cada 200 m² construidos.

2. Será exigida la dotación de aparcamientos para los de-
más usos compatibles según lo establecido para cada uno de 
ellos en el Título IV (Condiciones Generales de los Usos) y en 
su sección particular.

Sección 2.ª Condiciones particulares de la edificación

Además de las Condiciones Generales de la Edificación 
reguladas en el Título III de estas Normas Urbanísticas, se es-
tará a las siguientes condiciones particulares de zona:

7.5.8. Condiciones de parcela.
1. En el Grado-1 no se permitirá segregación alguna, re-

conociéndose como tal la parcela existente en sus orígenes y 
la ampliación efectuada recientemente a través de una Modifi-
cación Puntual del Plan Urbanístico que ahora se revisa.

2. En el Grado-2 se permite la agregación y segregación 
de parcelas, siempre que no den lugar a la aparición de par-
celas inedificables por incumplimiento de las condiciones de 
parcela mínima edificable establecidas en este artículo, per-
mitiéndose un margen de un diez por ciento (10%) en parcelas 
residuales.

Las parcelaciones o segregaciones permitidas no darán 
lugar a fincas que incumplan las condiciones siguientes:

- Longitud mínima del lindero frontal: diez (10) metros.
- Superficie mínima de parcela: doscientos metros cua-

drados (200 m²).
- La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma 

un círculo de diámetro igual o superior a la dimensión mínima 
establecida para el lindero frontal.

7.5.9 Posición de la edificación.
1. Según las distintas tipologías se establece lo siguiente:

a) Grado-1: se dispondrá una separación mínima de toda 
edificación a los linderos (frontales, laterales y traseros) de 5 
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metros, debiéndose arbolar tal franja libre de edificación sepa-
ración en la separación con el suelo no urbanizable.

b) Grado-2: edificación adosada y alineada a vial.
-La línea frontal de la edificación deberá coincidir con la 

alineación exterior o quedar retranqueada en relación con la 
alineación exterior según se determine mediante un Estudio 
de Detalle para todo el frente de una misma calle, en cuyo 
caso se establece un retranqueo mínimo de tres (3) metros.

- La separación de la línea de edificación a los linderos la-
terales y testero no se establece, aunque si se produce deberá 
ser como mínimo de tres (3) metros.

7.5.10 Ocupación de la edificación en la parcela.
1. Según las distintas tipologías se establece la siguiente 

ocupación sobre rasante:

a) Grado-1 La ocupación de parcela por la edificación será 
como máxima el 40% de la parcela.

b) Grado-2 La ocupación de parcela por la edificación 
será el 100% de la parcela

2. La ocupación máxima bajo rasante será la misma que la 
establecida para la ocupación sobre rasante en ambos grados.

7.5.11 Coeficiente de edificabilidad
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por par-

cela será según las distintas tipologías, el siguiente:

a) Grado-1: 0,40 m²t/m²s
b) Grado-2: 1,20 m²t/m²s

7.5.12 Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación en número de plan-

tas será de dos (B+1)
2. La altura máxima en metros de la línea de cornisa de la 

edificación se establece en siete (7) metros y la altura máxima 
total en nueve (9) metros. 

Estas limitaciones en altura podrán ser superadas por 
aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo productivo, 
previa aprobación del Ayuntamiento y sin que en ningún caso 
supongan una superficie mayor del veinticinco por ciento (25%).

3. Se admite la construcción de entreplantas, compu-
tando ésta como superficie edificada. La altura por encima y 
por debajo de la entreplanta será superior a 2,2 metros. Podrá 
manifestarse en fachada dando lugar a dos plantas de altura 
(B+1), siendo en este caso la altura mínima de piso de tres (3) 
metros.

7.5.13 Patios.
1. Se estará a lo regulado sobre patios en las condiciones 

generales de la edificación (art. 3.3.7 y siguientes de las pre-
sentes Normas Urbanísticas).

Sección 3.ª: Condiciones estéticas particulares.

Además de las Condiciones Generales de Estética regula-
das en el Capítulo 5 del Título III de estas Normas, se estará a 
las siguientes condiciones particulares de zona:

7.5.14 Composición de fachadas.
1. La composición de fachada será libre según las nece-

sidades de la actividad a desarrollar, debiéndose de garantizar 
su integración con el entorno en el que se sitúan.

2. Los paramentos que sean visibles, tanto desde la calle 
como de cualquier espacio exterior, deberán tratarse de forma 
que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.

7.5.15 Cuerpos y elementos salientes.
1. Se prohiben los cuerpos salientes definidos en el 

art. 3.5.9 y 3.5.10 de las presentes Normas.
2. Se permiten los elementos salientes permanentes 

y no permanentes con las características establecidas en el 
art. 3.5.11 de las presentes Normas.

7.5.16. Materiales y acabados.
1. El acabado de fachadas será preferentemente enfos-

cado de mortero y pintura con predominio del color blanco.
2. Se prohibe expresamente el ladrillo visto, hormigón visto, 

revestimientos de plásticos o azulejos y materiales propios de 
interiores, salvo que se trate de una composición global de la 
fachada o conjunto de fachadas donde los elementos anteriores 
se proyecten de forma puntual y en composición con la fachada.

3. Se prohibe la instalación vista en fachadas de redes 
de infraestructuras. Las piezas auxiliares necesarias para las 
instalaciones (cajas de alarma, buzones, aparatos de aire con-
dicionado, etc) se colocarán a ras del muro de fachada y en 
composición con la misma.

4. Las placas o anuncios no sobresaldrán de fachada más 
de 10 cm. Las banderolas se podrán disponer perpendicular a 
fachada a una altura mínima de 2,7 metros desde la rasante 
de la calle y sobresaldrá 60 cm máximo.

5. La carpintería será de madera, metálica o plástico, en 
acabado barnizado, pintado o color. Se prohibe el aluminio 
con acabado anodizado.

7.5.17. Cubiertas.
1. Preferentemente la cubierta será inclinada, de teja 

curva o mediante chapas onduladas siempre que se encuen-
tren lacadas de color que se asemeje a las cubiertas tradicio-
nales, en tono verde o color de la teja.

2. La pendiente de la cubierta no podrá ser superior al 
treinta por ciento (30%).

7.5.18. Cerramientos de parcela.
1. Las vallas de las parcelas serán de elementos de hasta 

cien (100) centímetros de altura, que podrán superarse con 
setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con 
el límite máximo total de dos con cincuenta (2,5) metros, es-
tándose a lo regulado en el art. 3.5.15 de las presentes Nor-
mas urbanísticas.

2. Las vallas de espacios libres traseros que no den a 
viales o espacios exteriores podrán ser de elementos de hasta 
dos con cincuenta (2,5) metros de altura prohibiéndose su co-
ronación con objetos punzantes o cortantes. No obstante si 
la parcela es colindante con suelo no urbanizable, el cerra-
miento de parcela tendrá las mismas características que el 
cerramiento a vía o espacio público, debiéndose de optar por 
solución mediante pantallas vegetales en aquellos casos en 
los que el impacto visual sea negativo.

7.5.19 Ejecución de obras por fases.
1. Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se pro-

gramarán para que cada una de ellas resulten unidades aca-
badas. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. En cual-
quier caso será obligatorio cerrar las fincas mediante tapias o 
muros que deberán estar igualmente enfoscados y pintados, 
preferentemente en color blanco.

 
CAPÍTULO 6

Ordenanza núm. 5: Equipamientos y servicios urbanos

7.6.1 Definición y ámbito.
1. Regula la edificación y aprovechamiento del suelo en 

las zonas que con carácter exclusivo se destinan a los distintos 
usos de equipamiento y servicios públicos.

2. El ámbito de aplicación es la zona delimitada en el 
plano de «Clasificación y Calificación del Suelo».

Sección 1.ª: Condiciones de uso

7.6.2. Uso característico.
1. El uso característico pormenorizado que corresponde 

a cada parcela se señala en los planos con la siguiente sim-
bología:

E: Docente
De: Deportivo
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Co: Comercial público.
Social:  Ad: Administrativo. 
  SA: Sanitario y Asistencial.
  Re: Religioso.
  Cu: Cultural.
  Re: Recreativo público.
SU: Servicios Urbanos.
SI: Servicios de Infraestructura

7.6.3 Usos compatibles.
1. Serán usos compatibles con el característico señalado 

para cada parcela cualquier otro uso de equipamiento y servi-
cios públicos que no interfiera el desarrollo de las actividades 
propias de dicho uso característico.

2. Serán igualmente usos compatibles con el caracterís-
tico el de vivienda del guarda o portero de la instalación en 
aquellos casos que sea necesario.

3. Cualquier cambio de un uso específico asignado a una 
parcela por otro uso igualmente público no supondrá modifica-
ción del presente planeamiento urbanístico.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

7.6.4 Condiciones de parcela.
1. Se permite la agregación y segregación de parcelas, 

siempre que no den lugar a parcelas no aprovechables para el 
uso que se prevea implantar en la misma de acuerdo con la 
normativa sectorial vigente que le sea de aplicación.

2. No se establece parcela mínima edificable con carácter 
general, entendiéndose que es para cada caso la que esta-
blezca la normativa sectorial de aplicación.

7.6.5. Posición de la edificación.
1. La posición de la edificación en la parcela es libre siem-

pre que no queden medianeras al descubierto. Se tenderá, en 
lo posible, a dar continuidad a los planos de fachada.

2. En las parcelas de la zona de Casco Antiguo no se per-
mitirán retranqueos respecto a la alineación marcada en pla-
nos, salvo los existentes en la edificaciones docentes. 

3. Cuando la edificación se proyecte retranqueada res-
pecto al frente de parcela, ésta deberá quedar retranqueada, 
como mínimo, tres (3) metros. De igual forma, cuando se pro-
yecte separación de la edificación a los linderos laterales y/o 
testero, deberá será igual o superior a tres (3) metros.

4. Las edificaciones existentes antes de la entrada en vi-
gor de estas Normas, que incumplan las condiciones de la po-
sición de la edificación no se considerarán fuera de ordenanza 
ni de ordenación, pudiendo realizarse obras de reformas y de 
ampliación, siempre que estas últimas sí las respeten.

7.6.6. Ocupación.
1. La ocupación sobre rasante será libre, según las nece-

sidades de la dotación prevista, y teniendo en cuenta la zona 
de ordenanza donde se ubique el edificio

2. Bajo rasante se permitirá el 100%. Su destino solo po-
drá ser de garaje y/o de almacenaje.

3. En todo caso se habrá de verificar el cumplimiento de 
la normativa sectorial vigente que sea de aplicación en la ma-
teria, así como la referente a condiciones de seguridad, eva-
cuación, accesibilidad, etc.

7.6.7. Coeficiente de edificabilidad.
1. El coeficiente de edificabilidad neta máximo por par-

cela será el que resulte de aplicar los parámetros de ocupa-
ción y altura máxima.

2. En cualquier caso, se mantienen las edificabilidades 
existentes en parcelas calificadas con esta Ordenanza, siem-
pre que se garantice el exacto cumplimiento de la normativa 
sectorial aplicable al uso propuesto.

7.6.8. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación será la altura de la 

ordenanza de uso lucrativa donde se ubica, en general, en dos 
(B+1) y tres (B+2) según zonas. La altura en metros deberá justifi-
carse en función de las necesidades concretas de la instalación.

Sección 3.ª Condiciones de estética

7.6.9. Adaptación al entorno.
1. La composición de volúmenes y materiales serán acor-

des con el ámbito en que se ubiquen.
2. Serán de aplicación con carácter general las condicio-

nes de estética de la zona de ordenanza donde se ubique el 
edificio, salvo que la propia naturaleza de la actividad justifi-
que su incompatibilidad.

CAPÍTULO 7

Ordenanza núm. 6: Espacios libres de uso publico.

7.7.1. Definición y ámbito.
1. Esta Ordenanza regula los espacios libres de edifica-

ción en el suelo urbano y urbanizable, destinados exclusiva-
mente a plantación de arbolado y jardinería, áreas de juego y 
recreo de niños, áreas peatonales y espacios de protección y 
aislamiento de las vías de comunicación, y pormenorizado en: 

a) Zonas verdes, plazas y jardines.
b) Parques urbanos y periurbanos.

2. Su ámbito de aplicación es el que se señala en los planos 
de «Clasificación y Calificación del Suelo» de estas Normas.

Sección 1.ª Condiciones de uso

7.7.2. Uso característico.
1. El uso característico es el de espacio libre de uso pú-

blico regulado en el Capítulo 3 del título IV.
7.7.3. Usos compatibles.
1. Se considera compatible el uso de Equipamiento De-

portivo definido en el artículo 4.2.1 de estas Normas, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la parcela donde vaya a ubicarse sea de superficie 
no menor de setecientos (700) metros cuadrados.

b) Que se desarrolle en pistas al aire libre cuyas dimen-
siones sean tales que permitan su integración de forma cohe-
rente en el diseño del espacio libre de uso público.

c) Que la superficie total ocupada por el uso equipamiento 
deportivo no sea superior al veinte por ciento (20%) del total 
de la parcela.

d) Que los deportes a realizar no vayan, por sus caracte-
rísticas intrínsecas, en contra del carácter del Espacio Libre en 
que se ubiquen y no supongan molestias para el resto de los 
usuarios y edificaciones colindantes.

2. También se considera uso compatible el uso Terciario 
Comercial, cuando su destino específico esté íntimamente re-
lacionado con las actividades propias de parques y jardines: 
quioscos, puestos de helados, etc. 

3. Se considera asimismo compatible la disposición de 
plazas de aparcamiento:

a) Bajo rasante en las zonas verdes (plazas, jardines y 
juegos de niños), y en la totalidad de su ámbito, siempre que 
su implantación no afecte a la utilización superior de la zona 
verde y no se prohiba expresamente por la ordenanza de la 
zona donde se ubica.

4. Cuando se dispongan en locales situados bajo la ra-
sante de los espacios libres y cubiertos de modo que sea posi-
ble aportar sobre la superficie una capa de tierra para el ajar-
dinamiento, se consideran usos compatibles los que señalan a 
continuación, en las condiciones reguladas en las condiciones 
generales de uso y en las particulares de la zona de ordenanza 
de edificación a la que pertenezcan las parcelas que dan frente 
a estos espacios:
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a) Equipamientos y servicios públicos: todos sus usos por-
menorizados, siempre que sean de carácter público.

b) Garajes-aparcamientos de carácter público o en con-
cesión.

5. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, no 
podrán ser considerados usos compatibles los que no cum-
plan la legislación específica (Ley de Carreteras, Ley de Aguas, 
etc.) que les sea de aplicación por encontrarse la parcela en 
zonas de protección afectas a dicha legislación.

Sección 2.ª Condiciones de la edificación

7.7.4. Construcciones autorizadas.
1. En relación con las construcciones autorizadas en los 

espacios libres de uso y dominio público en el suelo urbano, se 
estará a las condiciones generales señaladas en el art. 4.3.3 
y siguientes de estas Normas en lo referente a zonas verdes 
(plazas, jardines y juegos de niños) y parques urbanos.

2. La distancia de estas pequeñas construcciones a bor-
dillos de calles en cualquier caso no podrá ser inferior a ciento 
veinte (120) centímetros y dejarán un paso libre mínimo res-
pecto de las edificaciones colindantes de dos (2) metros.

Sección 3.ª Condiciones estéticas

7.7.5. Composición y materiales.
1. No se establecen limitaciones en cuanto al diseño y 

empleo de materiales, si bien en aquellos situados en el área 
del Casco Antiguo o sus límites deberán guardar respecto a 
las condiciones estéticas de la zona en lo que les corresponda, 
teniéndose en cuenta en la elección de materiales su carácter 
de uso público y de exposición a los agentes climatológicos. 
En cualquier caso deberán respetar el arbolado existente.

2. Para las plantaciones y ordenación de los recintos se 
deberá dar preferencia al arbolado autóctono y al que no sién-
dolo no pueda perjudicar a éste.

7.7.6. Urbanización.
1. Para la urbanización de estos espacios se tendrán en 

cuenta las determinaciones contenidas en el Capítulo 5 «Nor-
mas de urbanización» del Título I de las presentes Normas 
Urbanísticas.

CAPÍTULO 8

Condiciones particulares del Suelo Urbano No Consolidado 

7.8.1. Definición del SUNC.
1. El Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) lo conforma 

las áreas (áreas de reforma interior ARI, áreas de ámbito redu-
cido AAR o áreas homogéneas de edificación AHE) y los sec-
tores en suelo urbano que el presente PGOU adscribe a esta 
clase de suelo por concurrir las circunstancias descritas en la 
legislación urbanística para su consideración como tal:

a) Carecer de urbanización consolidada: bien por no com-
prender o todos los servicios, infraestructuras y dotaciones 
públicos precisos, o sean insuficientes en proporción o carac-
terísticas para servir a la edificación que sobre ellos exista o 
se construya.

b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación en 
la que el PGOU les atribuye un aprovechamiento objetivo con-
siderablemente superior al existente requiriéndose la mejora 
de los servicios públicos y de urbanización existentes.

2. El presente PGOU establece para el Suelo Urbano No 
Consolidado su ejecución a través de:

a) Su inclusión en Áreas de Reparto, no estableciéndose 
área de reparto alguna sin que se prevea o establezca la deli-
mitación de Unidades de Ejecución.

b) No incluyéndolas en Áreas de Reparto, delimitándose 
en este caso un Área Homogénea de Edificación.

Sección 1.ª: Ejecucion del SUNC sin área de reparto: Área 
homogénea de edificación

7.8.2. Definición del área homogénea de edificación
1. Se contempla una zona del Suelo Urbano donde las 

perspectivas edificatorias es superior a la media del resto del 
suelo urbano. En tal área se establece la posibilidad de elevar 
la altura de edificación hasta las 4 plantas, debiendo estar la 
4º planta retranqueada 3 metros de la alineación oficial. Tal 
zona es la denominada como La Vega. 

2. Para obtener el municipio las plusvalías que le corres-
ponden, se delimita a tales efectos un Área Homogénea de 
Edificación en SUNC excluida de AR. En tal área se prevé un 
aprovechamiento objetivo considerable superior al existente, 
necesitando su ejecución la mejora de los servicios públicos 
y de urbanización existentes (art. 45.2.B.b de la LOUA) y ob-
teniéndose la participación del municipio en las plusvalías que 
genera el planeamiento a través de la cesión del 10% del apro-
vechamiento objetivo (art 58.2 de la LOUA)

7.8.3 Delimitación y determinaciones del AHE
1. Tal área presenta lo siguiente:

a) Delimitación: Zona urbana en el entorno a la Plaza La 
Vega-1 y su trasera a arroyo Molino, donde las características 
tipológicas de la edificación existente y el gran espacio libre 
entre ellas, permite considerar esta zona como una Área Ho-
mogénea de Edificación donde es posible contemplar 4 plan-
tas de altura (la 4.º retranqueada), requiriendo el incremento 
de los servicios públicos y de urbanización existente (SUNC), 
para lo cual dada la imposibilidad de determinar un AR con 
Transferencias de Aprovechamiento (TAU) y por supuesto con 
Unidades de Ejecución (UE) debido al grado de consolidación, 
el 10% de participación del municipio en las plusvalías se apli-
cará al aprovechamiento objetivo (art 58.2 y art. 45.2.B.b de 
la LOUA)

b) Superficie 13.933 m².
c) Aprovechamiento objetivo: 

- Ocupación 100% salvo patios necesarios según usos y 
en solares mayores a 600 m² donde el espacio libre de edifi-
cación será el 30% del solar teórico.

- Plantas sobre rasante: B+2+1 retranqueada (9,5 m 
máximo a cornisa de fachada a vía pública y 12,70 m a de 
altura máxima a cornisa en ático retranqueado)

- Uso: residencial en la tipología de plurifamiliar en bloque 
medianero.

- Edificabilidad: el resultado de aplicar los parámetros de 
ocupación y de número de plantas.

d) Aprovechamiento subjetivo: 90% del total de las 4 plan-
tas en caso de construirse ésta.

Sección 2.ª: Ejecucion del SUNC a traves de área de reparto 
con unidades de ejecucion.

7.8.4 Unidades de Ejecución en el SUNC.
1. Salvo el ámbito anterior de AHE, la mayor parte del 

Suelo Urbano No Consolidado es incluido en Áreas de Reparto, 
delimitándose distintas Unidades de Ejecución.

2. En el SUNC incluido en Áreas de Reparto se establecen 
los siguientes suelos:

a) Áreas de Suelo de Ambito Reducido en SUNC: Se con-
siderarán como tal a aquellos terrenos de suelo urbano no 
consolidado que presentan unas dimensiones reducidas que 
lo hace ser excluido de los grupos siguientes. A tales suelos 
se le exigirá unas dotaciones acordes con sus necesidades, 
procediéndose a su ordenación directamente desde el PGOU 
y pudiendo ser modificadas con posterioridad (salvo las deter-
minaciones legales y las vinculantes que se señalen en la ficha 
correspondiente por el PGOU) a través de Estudios de Detalle.

b) Sectores en SUNC: Se considerarán como tales aque-
llos vacíos urbanos que presentan unas dimensiones conside-
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rables para que sea exigible las reglas sustantivas y estánda-
res de ordenación señalados en el art. 17.1. Su ordenación es 
planteada desde el propio PGOU por lo que no será necesario 
planeamiento de desarrollo alguno, salvo que se pretenda 
modificar la ordenación establecida en el presente PGOU, en 
cuyo caso será necesario la aprobación de un Plan Parcial de 
Ordenación.

c) Áreas de Reforma Interior en SUNC: Son ámbito de 
suelo urbano no consolidado que presentan un cierto grado 
de edificación con importantes déficit dotacionales y/o 
infraestructurales y que el PGOU considera conveniente es-
tablecer. Su ordenación puede ser establecida por el propio 
PGOU o a través de Plan Especial de Reforma Interior, pudién-
dose actuar mediante Unidades de Ejecución en AR o a través 
de transferencia de aprovechamiento urbanístico. El presente 
PGOU no establece área de reforma interior alguna.

3. El presente PGOU establece una serie de Unidades de 
Ejecución en el SUNC distinguiéndolas entre Sectores y Áreas 
de Ambito Reducido, y correspondiéndoles a cada Unidad de 
Ejecución un Área de Reparto distinta. Cada Unidad de Ejecu-
ción comprende aquel suelo donde el reparto entre cargas y 
beneficios derivados del planeamiento pueden ser redistribui-
dos equitativamente entre sus propietarios y por consiguiente 
previa a cualquier acción de parcelación, urbanización y edifi-
cación, ha de ser desarrollada mediante los siguientes docu-
mentos:

a) Planeamiento de desarrollo: No será necesario al es-
tablecerse la ordenación desde el propio PGOU. No obstante 
aquella podrá ser modificada a través de Estudio de Detalle 
para las Unidades de Ejecución en Áreas de Ámbito reducido 
y a través de Planes Parciales para las Unidades de Ejecución 
delimitadas en sectores.

b) Proyecto de reparcelación.
c) Proyecto de urbanización.

4. No podrán otorgarse licencias para los actos de edi-
ficación y usos del suelo relativos a parcelaciones urbanas, 
movimientos de tierra, obras de nueva edificación, modifica-
ción de estructura, modificación del aspecto exterior de las 
edificaciones existentes, modificación del uso de las mismas 
o demolición de construcciones hasta tanto no esté aprobado 
los instrumentos de planeamiento, gestión o ejecución esta-
blecidos para cada unidad de ejecución.

7.8.5. Delimitación.
1. Las unidades de ejecución en suelo urbano no consoli-

dado son las que aparecen delimitadas en el plano de «Clasifi-
cación y Calificación del Suelo».

2. Se contempla un número de DIEZ (10) Unidades de 
ejecución en el suelo urbano no consolidado, enumeradas del 
1 al 10, todas ellas con el uso característico residencial. 

3. La denominación, superficie delimitada, número de vi-
vienda y dotaciones contempladas en las distintas Unidades 
de Ejecución se establecen en el siguiente cuadro: 

Unidad de Ejecución Superficie Núm. viv.  Z. Verde Equip. SS.GG
(*) AAR-UE-1      Lechar-1 5.149 m² 32 viviendas 1.036 m² --- ---
(*) AAR-UE-2      Lechar-2 13.554 m² 54 viviendas    3.236 m² ---- 3.055 m² (vial)
(*) Sector-UE-3   Borde Este-1 50.013 m² 193 viviendas 5.073 m² 6.000 m² 13.489 m² (par)
 2.394 m² (viario)
Sector-UE-4        Borde Este-2 19.578 m² 105 viviendas 3.064 m² 1.997 m² 1.020 m² (viario)
(*) AAR-UE-5       Piscina Cubierta 4.549 m² 12 viviendas ------ 2.416 m²  ---
AAR-UE-6           Tras antiguo cine 8.045 m²  38 viviendas 2.966 m²  --- ---
AAR-UE-7            Antigua UE-12 11.432 m² 68 viviendas 1.133 m² 2.327 m² ---
(*) AAR-UE-8       Aled. a Cañete: 2.448 m² 15 viviendas  --- --- 228 m² (viario)
AAR-UE-9            Antigua UE-8: 4.830 m² 33 viviendas 1.426 m² --- ---
AAR-UE-10          Parte antigua UE-9: 5.547 m² 22 viviendas 1.344 m² ---  --- 
Total 125.145 m² 572 viv. 19.278 m² 12.740 m² 13.489 m² (parq) 

6.697 m² (viar.)
(45,70 viv/ha.) (15,40 %) (10,18 %) (16,13 %)

Del número total de 572 nuevas viviendas, 306 vivien-
das(*) corresponden a nuevos suelos urbanos no consolidados 
(UE-1, UE-2, UE-3, UE-5 y UE-8) y 266 viviendas a suelos urba-
nos clasificados como tal en el Planeamiento que se revisa y 
que no fueron desarrollados (UE-4, UE-6, UE-7, UE-9 y UE-10).

7.8.6. Desarrollo.
1. Cada una de las Unidades de Ejecución tiene estable-

cidas las condiciones particulares de desarrollo en su ficha 
correspondiente. La ordenación propuesta se adapta en lo po-
sible a las curvas de nivel del terreno, al objeto de minimizar 
los movimientos de tierra y mejorar el control sobre la erosión 
superficial.

2. Mediante Estudio de Detalle en las Áreas de Ámbito Re-
ducido podrá fijarse y modificarse las alineaciones y rasantes 
establecidas así como la ordenación de los volúmenes, trazado 
local del viario secundario y la localización del suelo dotacional 
público local establecido en las respectivas fichas. De igual 
forma, mediante Plan Parcial podrá modificarse la ordenación 
propuesta para los sectores ordenados contemplados.

3. En relación con la alineación oficial exterior señalada, 
salvo para las U.E donde le sea de aplicación la Ordenanza de 
Casco Antiguo, la edificación podrá retranquearse respecto a 
ésta siempre que se proyecten tramos completos de calles y 
respondan a un proyecto unitario, dejando en estos casos los 
correspondientes retranqueos como terrazas de uso y dominio 
privado, no siendo necesario la aprobación de estudio de De-
talle alguno.

4. En cuanto a las condiciones de urbanización y edifica-
ción se estará a lo dispuesto por estas Normas en los capítu-
los correspondientes.

5. Los terrenos afectos a dotaciones públicas incluidos en 
Unidades de Ejecución serán de cesión obligatoria y gratuita.

6. En relación al régimen de suelo urbano en unidades 
de ejecución, se estará a lo dispuesto en el art. 7.1.2 de estas 
Normas. En cuanto al aprovechamiento susceptible de apro-
piación será el señalado en el art. 7.1.6 de estas Normas ur-
banísticas.



Página núm. 250 BOJA núm. 29 Sevilla, 12 de febrero 2009

7.8.7 Aparcamiento en superficie anejos al viario público.
1. La dotación de aparcamientos exigida por el presente 

planeamiento urbanístico para los usos permitidos en el ám-
bito de las unidades de ejecución podrá realizarse en situación 
al aire libre, aneja a la red viaria, contabilizando éstos, como 
mínimo, el cincuenta por ciento (50%) del número total de pla-
zas de aparcamiento exigidas si no se dice un porcentaje ma-
yor en la ficha respectiva.

7.8.8. Cálculo del aprovechamiento medio.
1. El aprovechamiento medio se calcula dividiendo la 

edificabilidad total (incluyendo las dotaciones privadas), pre-
viamente homogeneizada con los coeficientes de ponderación 
relativa, por la superficie total de la unidad de ejecución, ex-
cluidos los terrenos afectados por dotaciones públicas, de ca-
rácter general o local, ya existentes. 

2. Para las unidades de ejecución en suelo urbano el 
coeficiente de ponderación relativa será igual a uno (1) para 
todos los usos, por lo que el aprovechamiento medio de la 
unidad de ejecución (AM) es coincidente con la edificabilidad 
bruta de la unidad (aprovechamiento objetivo).

7.8.9. Alcance de las determinaciones particulares.
Las determinaciones particulares contenidas en las fichas 

de las unidades de ejecución tienen el alcance que a continua-
ción se especifica:

a) Superficie bruta: Tiene carácter estimativo pudiendo 
modificarse en el momento de elaborar el instrumento de de-
sarrollo establecido, sin superar en más o menos una cuantía 
del diez por ciento (10%) de la comprendida en la delimitación 
para adaptarse a los límites de propiedad.

En el caso de que la cifra de superficie que figure en la 
ficha no fuese exacta, podrá sustituirse por la que resulte de 
una medición más fiable. 

b) Aprovechamiento medio (m²t/ m²s): equivale a la edi-
ficabilidad lucrativa unitaria (salvo que se presenten SS.GG 

adscritos) y no podrá ser alterado en razón de ningún cambio 
de delimitación de la zona. La superficie edificable correspon-
diente a los usos de equipamiento y servicios públicos no se 
entenderá comprendida en este máximo edificable.

c) La superficie de parcelas lucrativas podrá ser alterada 
en función de una medición más fiable de la superficie total de 
la Unidad de Ejecución.

d) El número de viviendas y la densidad bruta se entien-
den aproximados admitiéndose una tolerancia del + 5% de va-
riación entre la indicada como aproximada y el número real. 
El número aproximado ha sido calculado según una parcela 
no inferior a la mínima lucrativa de la ordenanza a aplicar y 
tomando como referencia una superficie comprendida entre 
ciento veinte y ciento cincuenta (120 a 150) metros cuadrados 
construidos por vivienda. 

e) Cesiones: Las cesiones señaladas como mínimas en 
la respectiva ficha tienen carácter obligatorio y gratuito, libres 
de cargas. Son cargas de urbanización inherentes a la unidad 
de ejecución la totalidad de los espacios públicos que se dis-
pongan, si no se especifica lo contrario en la ficha urbanística 
correspondiente, según los costes y acabados que establezca 
el Ayuntamiento, así como las conexiones precisas hasta las 
redes generales de todo tipo, aunque deban discurrir por sue-
los exteriores al ámbito de la unidad de ejecución.

f) Ordenanza de aplicación: La ordenanza que se esta-
blece en cada ficha es de aplicación en cuanto a las condicio-
nes de uso, edificación y estéticas que se regulan en la orde-
nanza correspondiente.

7.8.10. La vivienda protegida en las UEs del Suelo Urbano 
No Consolidado.

1. En el suelo urbano no consolidado, el presente PGOU 
establece el siguiente número de viviendas: 

VP mínima VL máxima
Viv. protegidas mínimas Viv. renta libre máximas Total Densidad

 (*) AAR-UE1 «Lechar-1» 11 21 32 viviendas 62
 (*) AAR-UE2 «Lechar-2» 19 35 54 viviendas 40
 (*) Sector UE3 «Borde Este-1» 67 126 193 viviendas 39
 Sector UE-4 «Borde Este-2» 37 68 105 viviendas 54
 (*) AAR-UE5 Piscina cubierta» 4  8 12 viviendas 26
 AAR-UE6 «Tras antiguo cine» 13  25 38 viviendas 47
 AAR-UE7 «Antigua UE-12» 24 44 68 viviendas 59
 (*) AAR-UE8 «Aledaño a C/ Cañete» 5 10 15 viviendas  50
 AAR-UE9 «Antigua UE-8» 10 23 33 viviendas 68
 AAR-UE10 «parte Antigua UE-9» 8 14 22 viviendas 40 
 Total 198 374 = 572 viviendas  45,70 v/h

El número de viviendas protegidas se corresponde con el 
30% de la edificabilidad de cada una de las Unidades de Ejecu-
ción. Se ha tomado como superficie construida por vivienda: 
120 m²t para la vivienda protegida y 150 m²t para la vivienda 
de renta libre, donde se incluye un porcentaje del 10-20% de 
otros usos como garajes, trasteros, zonas comunes, locales 
comerciales, etc.

2. Si en la ejecución del planeamiento se optase por 
destinar la edificabilidad residencial de vivienda de renta li-
bre, a vivienda protegida, podrá aumentarse el número de 
vivienda establecida en la proporción de 1 VL = 1,25 VP, que 
es el resultado de dividir las superficies construidas anterio-
res (150/120). Asimismo también podrá destinarse a vivienda 
protegida, la edificabilidad de otros usos (trasteros, garajes, lo-

cales, etc) incluida en los 120 m²t señalados para el cómputo 
del número de viviendas protegidas mínimas 

3. Para el cómputo del número de viviendas máximas, se 
ha considerado la vivienda tipo de 3 o más dormitorios, están-
dose a lo regulado en el art. 4.5.3.6 del presente PGOU para 
viviendas con menor número de dormitorios.

7.8.11. Fichas de unidades de ejecución. 
A continuación se recogen las fichas correspondientes a 

las determinaciones establecidas para cada una de las unida-
des de ejecución delimitadas en suelo urbano.

Las determinaciones indicadas en las fichas se completan 
con las ordenanzas a aplicar en cada caso, así como las refe-
rentes a equipamientos y servicios públicos y espacios libres.

Los parámetros indicados en las fichas primarán sobre 
los establecidos en las ordenanzas correspondientes. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Area de Ambito Reducido

SUNC-U.E.- 1 DENOMINACIÓN:............................................................el lechar-1 

ANTECEDENTES 
Se trata de los terrenos vacantes al noroeste del límite actual del suelo urbano, entre éste y el arroyo Lechar. 
Tras la información pública e informes sectoriales del documento de aprobación Inicial, se procede a sacar de 
la unidad los 5 metros de servidumbre de uso público del arroyo El Lechar, y que ahora se le incluye como 
carga exterior para su cesión gratuita al dominio público.
Tras la aplicación del POTA se procede a disminuir ligeramente el número de viviendas. 
CONDICIONES DE DESARROLLO
SISTEMA de ACTUACION: Compensación. INICIATIVA: Privada.
INSTRUMENTOS:               Proyecto de Reparcelación y Proyecto de urbanización. 
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
SUPERFICIE BRUTA:             5.149 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL:    4.510 m² techo.

Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:               Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos 
de cálculo de la relación entre viviendas y m2 
construidos, se considerará un 20% destinado a estos 
usos
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 112 m² 
                                m²  suelo/ viv. = 67 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:                 32 
De las cuales: 
VP:  4.510 m²  techo x 30% / 120 = 11 viv VP 
VL:  4.510 m²  techo x 70% / 150 = 21 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE: 0,876 m²/m² 
Aprovechamiento medio del AR: 0,876 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90% AM 

DENSIDAD BRUTA APROX:               62 viv/Ha. 

Sup. parcelas uso lucrativo:  2.149 m² (41,74%) ORDENANZA A APLICAR:    Nuevos desarrollos 
 C E S I O N E S             
 VIARIO 

1.964 m² (38,14 %) 

ESPACIOS LIBRES

1.036 m² (20,12 %) 

 OTROS  
-. Suelo de servidumbre de 
uso público del arroyo El 

Lechar
-. Conexiones con la calle 

Virgen del Valle 
-. 50% del coste de paso 

sobre el Lechar 

 TOTAL 

3.000 m² (58,26%) 

OBJETIVOS:
-. Ordenación de espacio trasero entre el suelo urbano consolidado actual y el arroyo el Lechar en la entrada 
Norte a la población, volcando la edificación hacia el arroyo. 
-. Conexión viaria rodada y/o peatonal con el margen opuesto del arroyo El Lechar. Su coste de urbanización 
será soportada por la presente unidad de ejecución en un 50%. 
-. Obtención de suelo libre de edificación entorno al arroyo el Lechar así como la banda de protección de 5 
metros del arroyo. La cesión del espacio libre ajardinado será con urbanización de carácter blanda. 
-. Se le adscribe la carga de cesión del suelo de servidumbre del arroyo el Lechar (5 metros). 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES:

-. Ancho de viario según planos. 

-. La dotación de aparcamientos en la vía pública será al menos de una (1) plaza por vivienda (32 plazas)  > a 
0,5 plazas por cada 100 m²c (23 plazas). Se contemplan 35 plazas en la vía pública 
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UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Area de Ambito Reducido 

SUNC-U.E.-2
DENOMINACIÓN:.......................................................... lechar-2

ANTECEDENTES 
Se trata de los terrenos vacantes entorno al arroyo el Lechar, en la zona Este del núcleo de población. 
Parte de este suelo se contemplaba en el Planeamiento (NNSS-98) que ahora se revisa con el uso característico Industrial, 
delimitándose una UE. 
Dada la alta edificabilidad prevista, se contempla la cesión de un suelo dotacional en el margen izquierdo del cauce, como 
cesión gratuita de la UE, así como la zona de servidumbre del cauce -5 metros- 
Tras la información Pública del documento aprobado Inicialmente, se modifican ligeramente las superficies al contemplar 
mayor suelo de viario, que antes se incluyeron como Sistema General de viario. Se elimina la superficie del puente sobre el 
arroyo El Lechar pero se le incluye como parte de carga exterior (50%) así como la urbanización de la denominada AP-urb1.

CONDICIONES DE DESARROLLO
SISTEMA de ACTUACION: Compensación INICIATIVA: Privada.
INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de urbanización  
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
SUPERFICIE BRUTA:            13.554 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL:    7.590 m² techo.

Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos 
de cálculo de la relación entre viviendas y m2 
construidos, se considerará un 20% destinado a estos 
usos
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 112 m² 
                                m²  suelo/ viv. = 67 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:           54 viv 
De las cuales: 
VP:  7.590 m²techo x 30% / 120 = 19 viv VP 
VL:  7.590 m²techo x 70% / 150 = 35 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de UE: 0,56 m²/m² 
Aprovechamiento Medio del AR: 0,56 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90% AM 

DENSIDAD BRUTA APROX.:               40 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:        3.609 m² (26,63%) ORDENANZA A APLICAR:. Nuevos desarrollos 
 C E S I O N E S 
 VIARIO 

Local:
3.654 m² (26,96 %) 

General:
3.055 m² (22,54 %) 

ESPACIOS LIBRES

3.236 m² (23,87 %) 

 OTROS  
-. Suelo de servidumbre 
de uso público del arroyo 

El Lechar. 
-. 50% del coste de paso 

sobre el Lechar 
-. Urbanización APurb-1

 TOTAL 

9.945 m² (73,37 %)

OBJETIVOS:
- Ordenar y controlar este vacío urbano, creando diversos accesos como prolongación de las calles que 
entroncan en él. 
-. Desplazamiento de los usos industriales existentes en la parcela. 
-. Obtención de parcela destinada a espacio libre así como el tramo correspondiente del vial general de 
circunvalación este.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES:
-. Ancho de viario según planos. 
-. La dotación de aparcamientos mínima en la vía pública será de una (1) plaza por vivienda (54 plazas) > a 0,5 plazas por 
cada 100 m²c (38 plazas). La ordenación propuesta presenta 110 plazas de aparcamientos en la vía pública. 
-.La cesión del espacio libre ajardinado será con urbanización de carácter blanda. 
-. Se contemplará como cargas exteriores: la obtención del posible suelo de servidumbre del arroyo el Lechar, el 50% del 
paso por el Lechar y la urbanización de la AP-Urb1
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UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR Ordenado en 
SUNC-U.E.-3

DENOMINACIÓN:............................................................borde este-1

ANTECEDENTES 
Se trata de los terrenos en el borde este del núcleo principal junto al suelo urbano desarrollado por el plan que 
ahora se revisa. 
Mediante convenio realizado entre Ayuntamiento y propietarios, éstos han cedido anticipadamente la superficie 
destinada a SS.GG. de recinto ferial. 
Tras el periodo de información pública se ha corregido la delimitación de esta UE incluyendo el viario de 
circunvalación que la cruza y considerándola como un Sector Ordenado dada su superficie. 
CONDICIONES DE DESARROLLO
SISTEMA de ACTUACION: Compensación INICIATIVA: Privada.
INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de urbanización  
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
SUPERFICIE BRUTA:                  50.013 m²  (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL: 27.007 m² techo

12.862 x 2,1 = 27.007 m² techo  
Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos de 
cálculo de la relación entre viviendas y m2 construidos, se 
considerará un 20% destinado a estos usos 
Relación:         m²techo x 0,8/ viv = 114 m² 
                                m²suelo/ viv. =   68 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:         193 viv. 
De las cuales: 
VP:  27.007 m²techo x 30% / 120 = 67 viv VP 
VL:  27.007 m²techo x 70% / 150 = 126 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE:  0,54 m²/m² 
Aprovechamiento Medio (AM) AR:  0,54 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo:      90 % AM

DENSIDAD BRUTA APROX.:               39 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:        12.862 m² (25,72%) ORDENANZA A APLICAR: Nuevos desarrollos 

 C E S I O N E S 
VIARIO                                 .

Local:   7.815 m² (15,63 %) 
General: 4.774 m² (9,54%)
Total 12.589 m²(25,17%) 

ESPACIOS LIBRES         .
Local: 5.073 (10,14 %) 

General:13.489m²(26,97%
Total 18.562 (37,11%) 

EQUIPAMIENTOS          .
6.000 m² (12,00%) 

> 22 m² 27.010/100= 
5.942 m²

TOTAL                            .
37.151 m² (74,28 %)  

OBJETIVOS:
-. Ordenar este vacío entre UE del anterior Planeamiento y la superficie destinada a Sistema General de recinto ferial. 
-. Obtención de equipamiento general para recinto ferial de forma anticipada a través de convenio urbanístico.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES: 
-. Ancho de viario según planos. 
-. El suelo destinado a recinto ferial y equipamiento se diseñará de forma de terrazas para evitar movimientos de 
tierras y taludes excesivos. 
- La dotación de aparcamientos públicos mínimos será de una (1) plaza por vivienda (193 plazas) > a 0,5 plazas 
por cada 100 m²c (135 plazas). La ordenación propuesta presenta un número de 306 plazas de aparcamientos en 
vía pública. 
-. El bajo rasante de las zonas verdes podrá utilizarse como aparcamiento públicos mediante concesión 
administrativa, pudiendo presentar un frente sobre rasante a la calle inferior dado la pendiente existente, 
creándose así plataformas horizontales aterrazadas como espacio libre.
-. La UE deberá sufragar el coste de las conexiones del viario con las calles colindantes así como el sistema 
general de viario incluido en ella, salvo el acerado y aparcamientos colindante con el parque Este y con el resto de 
suelos dotacionales. 
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UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SECTOR Ordenado en

SUNC-U.E.-4 DENOMINACIÓN:........................................................... borde este-2 
                                                                        (antigua UE-5)

.
ANTECEDENTES 
Se trata de los terrenos vacantes en el borde Este del núcleo de población principal, parte de ellos incluidos en el 
planeamiento que se revisa como UE-5. Tal unidad de ejecución planteaba una  edificabilidad de 5.080 m2 x 2,7 
= 13.716 m2t.. 
-. Se consideran es el presente planeamiento como un Sector Ordenado dentro del Suelo Urbano No 
Consolidado. . 

CONDICIONES DE DESARROLLO
SISTEMA de ACTUACION: Compensación INICIATIVA: Privada.
INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización  
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
SUPERFICIE BRUTA:              19.578 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL:   14.977 m² techo. 

Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos 
de cálculo de la relación entre viviendas y m2 
construidos, se considerará un 20% destinado a estos 
usos
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 122 m² 
                                m²  suelo/ viv. = 73 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:          105 viv. 
De las cuales: 
VP:  14.977m²  techo x 30% / 120 = 37 viv VP 
VL:  14.977m²  techo x 70% / 150 = 68 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE: 0,765 m²/m² 
Aprovechamiento Medio del AR: 0,765 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90% AM

DENSIDAD BRUTA APROX.:               54 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:        7.138 m² (36,46%) ORDENANZA A APLICAR: Nuevos desarrollos 

 C E S I O N E S 

VIARIO                                .
Local: 6.359 m² (32,48 %) 

General: 480+540= 
               1.020 m² (5,21%)
Total 7.379 m² (37,69%)

ESPACIOS LIBRES        .
Local: 3.064 m² (15,65 %)
General: ------                   .
Total 3.064 m² (15,65%)

EQUIPAMIENTOS          .
Local: 1.997 m² (12,04 %)
General: ------                   .
Total 1.997 m² (10,20%)

 TOTAL                         .

Total 12.440 m² (63,54%)

OBJETIVOS:
-. Ordenar y controlar este vacío urbano, creando diversos accesos como prolongación de las calles que 
entroncan en él. 
-. Obtención de espacio libre de uso público central accesible desde las diferentes calles que rodean al espacio 
que se ordena. 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES:
- Ancho de viario según planos. 
-. La dotación de aparcamientos será de una (1) plaza por vivienda (105 plazas) > a 0,5 plazas por cada 100 
m²c..La ordenación propuesta contempla un número de 110 plazas de aparcamientos. 
-. La UE deberá sufragar el coste de las conexiones del viario con la calle Ramón y Cajal (Ap-v7 y Ap-v8), así 
como el sistema general de viario incluido en ella. 
-. El bajo rasante de las zonas verdes podrá utilizarse como aparcamiento públicos mediante concesión 
administrativa, pudiendo presentar un frente sobre rasante a la calle inferior dado la pendiente existente, 
creándose así plataformas horizontales aterrazadas como espacio libre.
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UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Area de Ambito Reducido 

SUNC-U.E.-5 DENOMINACIÓN:...................................nueva piscina cubierta

ANTECEDENTES

Se trata de los terrenos aledaños al instituto de educación secundaria y bachiller, al sureste de la 
población.
Mediante un convenio urbanístico se ha obtenido anticipadamente, por parte de la administración 
actuante, la superficie destinada al equipamiento deportivo. 

CONDICIONES DE DESARROLLO

SISTEMA de ACTUACION:       Cooperación. INICIATIVA: Pública.

INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE BRUTA: 4.549 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL:....1.770 m² techo.
Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 30% de 
la edificabilidad residencial conforme al art. 10.1.A).b) de la 
LOUA

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos de 
cálculo de la relación entre viviendas y m2 construidos, se 
considerará un 20% destinado a estos usos 

Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 118 m² 
                                m²  suelo/ viv. = 70 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:           12 viv. 
De las cuales: 
VP:  1.770 m²  techo x 30% / 120 = 4 viv VP 
VL:  1.770 m²  techo x 70% / 150 = 8 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre

Aprovechamiento objetivo de la UE: 0,389 m²/m²
Aprovechamiento Medio del AR: 0,389 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90% AM

DENSIDAD BRUTA APROX.:               26 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:        843 m² (18,53%) ORDENANZA A APLICAR: Nuevos desarrollos. 

 C E S I O N E S 
VIARIO

1.290 m² (28,36%) 
ESPACIOS

LIBRES
OTROS
(Equipamiento deportivo) 

2.416 m² (53,11%) 

TOTAL
3.706 m² (81,47%)

OBJETIVOS:

-. Obtención de suelo deportivo público. 
-. Ordenación de la zona.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES: 

- Ancho de viario según planos.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Area de Ambito Reducido 

SUNC-U.E.-6
DENOMINACIÓN:..................................terrenos tras antiguo cine 
                                                       (antigua UE-6)

ANTECEDENTES 
Se trata de los terrenos vacantes entre la calle Virgen del Valle y el Arroyo el Lechar, en la zona este del núcleo 
de población, comprendiendo los terrenos ocupados por un antiguo. 
En un alto porcentaje de su superficie se corresponde con espacios vacíos ordenados por las NN.SS que ahora 
se revisan a través de Unidad de Ejecución, concretamente se tratan de los terrenos anteriormente incluidos en la 
UE-6 con una edificabilidad de 4.219 m2 x 2,7 = 11.391 m2t.. 
CONDICIONES DE DESARROLLO
SISTEMA de ACTUACION: Compensación INICIATIVA: Privada.
INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de urbanización  
CONDICIONES DE ORDENACIÓN
SUPERFICIE BRUTA:              8.045 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL: 5.350 m² techo

Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos de 
cálculo de la relación entre viviendas y m2 construidos, 
se considerará un 20% destinado a estos usos 
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 113 m² 
                                m²  suelo/ viv. =   67 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS: 38 viv. 
De las cuales: 
VP:  5.350 m²  techo x 30% / 120 = 13 viv VP 
VL:  5.350 m²  techo x 70% / 150 = 25 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE:    0,665 m²/m² 
Aprovechamiento Medio del AR:         0,665 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90 % AM 

DENSIDAD BRUTA APROX.:               47 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:        2.549 m² (31,68 %) ORDENANZA A APLICAR:. Nuevos desarrollos 

 C E S I O N E S 
 VIARIO 

2.530 m² (31,45%) 
ESPACIOS LIBRES 
2.966 m² (36,87 %) 

 OTROS (equipamiento)   TOTAL 
5.496 m² (68,32 %)

OBJETIVOS:
-. Ordenar y controlar este vacío urbano, conectando el espacio libre adyacente con el contemplado en la presente 
UE.
-. Crear frente de fachada al arroyo el Lechar. 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES: 
- Ancho de viario según planos. 
- La dotación de aparcamientos mínimo en vía pública será de una (1) plaza por vivienda (38 plazas) > a 0,5 
plazas por cada 100 m²c (26 plazas). La ordenación propuesta presenta 60 plazas de aparcamientos en la vía 
pública.
-. La cesión del espacio libre ajardinado será con urbanización de carácter blanda. 
-. En documento de tramitación se contempló la carga para la UE del coste del suelo de una conexión con la calle 
Virgen del Valle a través de la denominada Ap-v4. Tal apertura consistía en un pasaje de altura suficiente para 
vehículos y un ancho libre de 8 metros. Tras la información pública del 2º documento (junio-2006), la corporación 
municipal ha considerado oportuno la eliminación concreta de tal conexión con la Calle Virgen del Valle. No 
obstante podrá plantearse nuevas conexiones (a modo de pasajes dentro de las edificaciones privadas) durante la 
ejecución de tal ámbito sin necesidad de modificación puntual alguna, salvo que se plantean como viales públicos 
para lo que será necesario un Estudio de Detalle.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Area de Ambito Reducido 

SUNC-U.E.-7 DENOMINACIÓN:..................................................... antigua UE-12

ANTECEDENTES 
Se trata de los terrenos vacantes que en el planeamiento que se revisa ocupaban la delimitación de la UE-12. Tal 
UE del planeamiento anterior contemplaba una edificabilidad de 11.988 m2t, ahora disminuida. 
A través de convenio urbanístico se ha procedido a sacar de la Unidad el suelo ocupado por la edificación junto al 
arroyo el Lechar. No así la carga de tal suelo, que será asumida por la UE en un 50%. 
El área de aparcamientos ha sido cedido con antelación y ejecutado por el Ayuntamiento. 

CONDICIONES DE DESARROLLO
SISTEMA de ACTUACION: Compensación INICIATIVA: Privada.
INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de urbanización  

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
SUPERFICIE BRUTA:              11.432 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL: 9.609 m² techo

Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos de 
cálculo de la relación entre viviendas y m2 construidos, 
se considerará un 20% destinado a estos usos 
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 113 m² 
                                m²  suelo/ viv. =   67 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS: 68 viv. 
De las cuales: 
VP:  9.609 m²  techo x 30% / 120 = 24 viv VP 
VL:  9.609 m²  techo x 70% / 150 = 44 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE:   0,8405 m²/m² 
Aprovechamiento Medio del AR:        0,8405 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90 % AM 

DENSIDAD BRUTA APROX.:               59 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:        4.576 m² (42,42 %) ORDENANZA A APLICAR:. Nuevos desarrollos 

 C E S I O N E S 
 VIARIO 

3.396 m² (29,71 %) 
ESPACIOS LIBRES 

(banda de protección) 
1.133 m² (9,91 %) 

 OTROS (aparcamiento al 
aire libre)

2.327 m² (20,35 %) 

 TOTAL 
6.856 m² (59,97 %)

OBJETIVOS:
-. Ordenar y controlar este vacío urbano, remodelando la ribera del río, mediante paseo peatonal en uno de sus 
márgenes y creación de una gran zona libre en el otro margen para su utilización como aparcamiento. 
-. Crear frente de fachada al arroyo el Lechar. 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES: 
-. Ancho de viario según planos. 
-. La dotación de aparcamientos mínimo en vía pública será de una plaza de aparcamiento por vivienda (68 
plazas) > a 0,5 plazas por cada 100 m²c (48 plazas). Se contempla en la ordenación propuesta un número de 106 
plazas en la zona específica de aparcamientos y 52 plazas en el viario. 
-. La cesión del espacio para aparcamientos será sin urbanizar. 
-. A la UE le quedará afectada el coste del 50% del suelo de conexión con la calle Cañete en el borde con el 
arrollo, así como el coste de la pasarela de conexión con la zona de aparcamientos contemplado. 
-. La UE deberá sufragar el coste del sistema general de viario incluido en ella. 
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UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
Area de Ambito Reducido 

SUNC-U.E.-8
DENOMINACIÓN:.............................. aledaños a calle Cañete.

ANTECEDENTES 

-. Se trata de unos terrenos en uno de los márgenes de la Calle Cañete en su salida del casco edificado, en los 
que se ha realizado una supuesta parcelación ilegal, ocupando parte de lo es el Cordel de Olvera a Málaga 
(37,61 metros de ancho) 

CONDICIONES DE DESARROLLO

SISTEMA de ACTUACION: Compensación o  
                   Cooperación. 

INICIATIVA: Privada o Pública.

INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización  

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE BRUTA:            2.448 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL:...2.105 m² techo. 
Edificabilidad media neta: 1,7 m² techo/m² solar 
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos 
de cálculo de la relación entre viviendas y m2 
construidos, se considerará un 20% destinado a estos 
usos
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 112 m² 
                                m²  suelo/ viv. = 82 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:           15 viv. 
De las cuales: 
VP:  2.105 m²  techo x 30% / 120 = 5 viv VP 
VL:  2.105 m²  techo x 70% / 150 = 10 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE: 0,86 m²/m² 
Aprovechamiento Medio del AR:      0,86 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90 % AM 

DENSIDAD BRUTA APROX.:               50 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:       1.228 m² (50,16%) Ordenanza a aplicar: Nuevos desarrollos con una 
edificabilidad neta de solar 1,7 m² techo/m² solar 

 C E S I O N E S 

VIARIO                                .
Local:  992 m²

General: 228 m² 
Total 1.220 m² (49,84%) 

ESPACIOS LIBRES

----

 OTROS                           .  

----

 TOTAL                           .

Total 1.220 m² (49,84%) 

OBJETIVOS:

-. Ordenar esta parcelación ilegal frente a calle Cañete, recuperando como espacio libre de uso y dominio 
público el tramo de vía pecuaria.. 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES:

-. Ancho de viario según planos. 

-. Zona verde en los terrenos de la vía pecuaria. 
-. Mínimo un (1) aparcamiento en vía pública por vivienda (15 plazas) > a 0,5 plazas por cada 100 m²c (11). 
-. La UE deberá sufragar la urbanización del sistema general de viario incluido en ella. 



Sevilla, 12 de febrero 2009 BOJA núm. 29 Página núm. 259

  

UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
Area de Ambito Reducido 

SUNC-U.E.-9
DENOMINACIÓN:............................... Antigua UE-8 junto al    
                                                   campo de deportes.

ANTECEDENTES 
-. Se trata de unos terrenos junto al actual campo de deportes (margen Este) que fueron ya considerados en 
las NN.SS. que ahora se revisan como Suelo Urbano No Consolidado, delimitándose la Unidad de Ejecución 
denominada UE-8 “Las Vegas”. El planeamiento anterior preveía una edificabilidad global de: 3.295 m2solar x 
1,2 = 3.954 m2t 
-. En el documento aprobado inicialmente tales terrenos fueron incluidos en un sector de suelo urbanizable. 
Tras la entrada en vigor del plan de ordenación del territorio de Andalucía, se ha optado por su consideración 
como Suelo Urbano No Consolidado delimitándose una Unidad de Ejecución, eso sí, manteniéndose la 
ordenación propuesta en el documento inicial del PGOU, ahora como ordenado directamente por éste. 

CONDICIONES DE DESARROLLO

SISTEMA de ACTUACION: Compensación INICIATIVA: Privada.

INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización  

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE BRUTA:            4.830 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL:...4.057 m² techo.
Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos 
de cálculo de la relación entre viviendas y m2 
construidos, se considerará un 20% destinado a estos 
usos
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 98 m² 
                                m²  suelo/ viv. = 59 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:           33 viv. 
De las cuales: 
VP:  4.057 m²  techo x 30% / 120 = 10 viv VP 
VL:  4.057 m²  techo x 70% / 150 = 23 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE: 0,84 m²/m² 
Aprovechamiento Medio del AR:      0,84 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90 % AM 

DENSIDAD BRUTA APROX.:               68 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:       1.932 m² (40,00%) Ordenanza a aplicar:....... Nuevos desarrollos
 C E S I O N E S 

VIARIO                                .
1.472 m² (30,48 %) 

ESPACIOS LIBRES
1.426 m² (29,52 %) 

 EQUIPAMIENTO 
---

 TOTAL
2.898 m² (60,00%)

OBJETIVOS:

-. Ordenar esta zona Este del actual campo de deportes, entre éste y la calle Constitución, obteniendo 
espacios para dotaciones (zona verde) adosada al campo de deportes. 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES:

-. Ancho de viario según planos. 

-. Mínimo un (1) aparcamiento en vía pública por vivienda (33 plazas) > a 0,5 plazas por cada 100 m²c (20 
plazas). Se contempla un número de 36 plazas de aparcamientos en la ordenación propuesta. 
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UNIDAD DE EJECUCION EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
Area de Ambito Reducido 

SUNC-U.E.-10
DENOMINACIÓN:............................... Parte de la Antigua UE-9
                                             junto al campo de deportes.

ANTECEDENTES 
-. Se trata de unos terrenos junto al actual campo de deportes (margen Oeste) que fueron ya considerados en 
las NN.SS. que ahora se revisan como Suelo Urbano No Consolidado, delimitándose la Unidad de Ejecución 
denominada UE-9 “Borde Norte”. El planeamiento anterior preveía una edificabilidad global en la parte de UE 
correspondiente a este suelo de: 2.592 m2solar x 2,7 m2t/m2s (Edif. Ordenanza ND-1) = 6.998 m2t 
-. En el documento aprobado inicialmente tales terrenos fueron incluidos en un sector de suelo urbanizable. 
Tras la entrada en vigor del plan de ordenación del territorio de Andalucía, se ha optado por su consideración 
como Suelo Urbano No Consolidado delimitándose una Unidad de Ejecución, eso sí, manteniéndose la 
ordenación propuesta en el documento inicial del PGOU, ahora como ordenado directamente por éste. 

CONDICIONES DE DESARROLLO

SISTEMA de ACTUACION: Compensación INICIATIVA: Privada.

INSTRUMENTOS: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización  

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE BRUTA:            5.547 m² (100%) APROV. LUCRATIVO TOTAL:...3.023 m² techo.
Edificabilidad media neta: 2,1 m² techo/m² solar
La reserva mínima para viviendas protegidas será el 
30% de la edificabilidad residencial conforme al art. 
10.1.A).b) de la LOUA 

USO CARACTERÍSTICO:                Residencial 
Siendo compatible el comercial y garaje. A los efectos 
de cálculo de la relación entre viviendas y m2 
construidos, se considerará un 20% destinado a estos 
usos
Relación:         m²  techo x 0,8/ viv = 110 m² 
                                m²  suelo/ viv. = 65 m² 

Nº APROXIMADO DE VIVIENDAS:           22 viv. 
De las cuales:
VP:  3.023 m²  techo x 30% / 120 = 8 viv VP 
VL:  3.023 m²  techo x 70% / 150 = 14 viv  VL 
Siendo VP= Viviendas protegidas 
            VL= Viviendas de renta libre 

Aprovechamiento objetivo de la UE: 0,545 m²/m² 
Aprovechamiento Medio del AR:      0,545 m²/m² 
Aprovechamiento subjetivo: 90 % AM 

DENSIDAD BRUTA APROX.:               40 viv/Ha. 

Sup. parcelas lucrativas:       1.439 m² (25,94%) Ordenanza a aplicar:....... Nuevos desarrollos
 C E S I O N E S 

VIARIO                                .
Local: 2.764 m² (49,83 %) 

ESPACIOS LIBRES
1.344 m² (24,23 %) 

 EQUIPAMIENTO 
---

 TOTAL
4.108 m² (74,06%)

OBJETIVOS:

-. Ordenar esta zona trasera Oeste al campo de deportes obteniendo espacios libres en el entorno al arroyo 
Sotillo.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y OBSERVACIONES:

-. Ancho de viario según planos. 

-. Mínimo un (1) aparcamiento en vía pública por vivienda (22 plazas) > a 0,5 plazas por cada 100 m²c (15). Se 
contempla un número en torno a 40 plazas de aparcamiento en la ordenación propuesta 
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7.8.12. Cuadro de prioridades de las Unidades de Ejecu-
ción en suelo urbano 

UNIDADES DE EJECUCIÓN PRIORIDAD
UE-1 1.º Cuatrienio
UE-2 1.º Cuatrienio
UE-3 1.º Cuatrienio
UE-4 1.º Cuatrienio
UE-5 1.º Cuatrienio
UE-6 1.º Cuatrienio
UE-7 1.º Cuatrienio
UE-8 1.º Cuatrienio
UE-9 1.º Cuatrienio
UE-10 1.º Cuatrienio

CAPÍTULO 9 

Actuaciones puntuales en suelo urbano y áreas urbanas 
consolidadas sin urbanización acabada. 

Sección 1.ª Actuaciones puntuales en suelo urbano

7.9.1. Disposiciones generales y división
1. En suelo urbano, se establecen diversas actuaciones 

puntuales programadas y cuyas características y determina-
ciones a aplicar impiden su delimitación en Unidades de Eje-
cución o su consideración como Sistemas Generales adscritos 
al suelo urbanizable para su obtención.

2. Según el objetivo a conseguir, las actuaciones aisladas 
en suelo urbano se dividen en:

a) Actuaciones puntuales en el viario: Se corresponden a 
la obtención de terrenos para apertura de nuevos viarios (AP-
v) y a las correcciones de alineaciones generalmente mediante 
pequeños retranqueo de parcela (AP-al).

b) Actuaciones puntuales para la creación de nuevos sue-
los dotacionales (Ap-dot), como zonas verdes (AP-zv) y equipa-
mientos o ampliación de los existentes (AP-eq): corresponden 
a terrenos necesarios para la creación de nuevos espacios 
dotacionales en el suelo urbano consolidado (zonas verdes y 
equipamientos) y no delimitados en una Unidad de Ejecución 
para su obtención, así como para la ordenación de los espa-
cios intersticiales situados estratégicamente en los que se 
prevé su ajardinamiento.

 c) Actuaciones puntuales encaminadas a la urbanización 
o remodelación de espacios viarios existentes (AP-urb)

d) Actuaciones diversas:

• En el patrimonio edificado en general, en aras a la pro-
tección de los elementos a mantener y conservar, como a la 
rehabilitación tendente: a la seguridad y accesibilidad de los 
edificios; a la calidad, higiene, dotación y servicios de los edifi-
cios; y a la mejora y conservación de las condiciones estéticas 
características del municipio:

• En las infraestructuras y mejoras de espacios libres y 
viarios en general.

3. La obtención de los terrenos necesarios para el desa-
rrollo de las actuaciones aisladas será la siguiente:

a) De manera general se actuará mediante:

• La expropiación, previa delimitación de las fincas afec-
tadas y según el procedimiento fijado en la Ley de Expropia-
ción Forzosa y la Legislación Urbanística.

• Permuta o compra por mutuo acuerdo con los parti-
culares.

• O como carga adscrita a Unidades de Ejecución o Sec-
tores al ser imprescindibles para su funcionalidad y conexión 
con el suelo consolidado existente.

b) Cuando la superficie necesaria para la ampliación de 
viario o retranqueo de algunas alineaciones sea de escasa 
entidad, la parcela aplicable para la obtención del aprovecha-
miento urbanístico será la total original, cediéndose gratuita-
mente la superficie necesaria para el retranqueo. Con ello se 
considera equitativo el reparto de beneficios y cargas.

c) No obstante, si de estas actuaciones resultan parcelas 
edificables beneficiadas, el coste de las obras y suelo serán a 
cargo de los afectados, con reparto equitativo de beneficios y 
cargas con arreglo a la ley. Se considerarán a tales efectos te-
rrenos en suelo urbano carentes de urbanización consolidada. 
Se podrán delimitar unidades de ejecución según la legislación 
urbanística en cuyo caso se considerarán como Suelo Urbano 
No consolidado.

4. A efectos expropiatorios, todas las actuaciones aisla-
das, tanto en suelo urbano como en suelo no urbanizable, se 
consideran expresamente declaradas de utilidad pública e in-
terés social.

7.9.2. Actuaciones puntuales en el viario.
1. Se trata de operaciones encaminadas a los siguientes 

objetivos:

a) Apertura de nuevos viarios:
AP-v1  Conexión-1 Calle Virgen del Valle con zona verde 

trasera del SUbleS-R3: se establece una conexión 
orientativa a determinar.

AP-v2  Conexión-2 Calle Virgen del Valle con zona verde 
trasera del SUbleS-R3: se incluye como carga urba-
nística al SUbleS-R3.

AP-v3  Conexión-3 Calle Virgen del Valle con zona verde 
trasera del SUbleS-R3: se incluye como carga urba-
nística al SUbleS-R3

AP-v4  Conexión-1 Pasaje de conexión entre Calle Virgen 
del Valle con UE-6: Tras la exposición pública del 
documento de tramitación Junio-2006, se elimina la 
concreción de tal apertura, dejándose la posibilidad 
de su creación a través de Estudio de Detalle. 

AP-v5  Puente sobre el Arroyo El Lechar, conexión de la 
UE-6 con los suelos urbanos del este.

AP-v6  Conexión Calle Cañete con la UE-7 (se incluye par-
cialmente como carga de la UE-7)

AP-v7  Conexión-1 de la Calle Ramón y Cajal con la UE-4 
(se incluye como carga de la UE-4)

AP-v8  Conexión-2 de la Calle Ramón y Cajal con la UE-4 
(se incluye como carga de la UE-4)

AP-v9  Conexión trasera a Calle Real con Calle Ramón y 
Cajal.

AP-v10  Prolongación calle Polear. 
AP-v11 Conexión Calle Arenal con zona Campo de Fútbol.
AP-v12  Conexión Calle La Paz con Vial de Circunvalación 

Norte (puente sobre Arroyo Sotillo).
AP-v13  Puente-pasarela sobre el arroyo El Lechar, uniendo 

la UE-1 y UE-2. Se establece como carga a sopor-
tar a ambas unidades de ejecución en un 50% 
cada una.

AP-v14  Conexión Trasera a C/ San Manuel (C/ Constitu-
ción) con Sector de Suelo Urbanizable colindante.

AP-v15  Solar por donde se contempla la conexión de la 
Avda San Manuel con el sector R3. Se incluye 
como carga del sector R3.

AP-v16  Puente pasarela sobre el arroyo El Lechar uniendo 
las dos partes en las que queda subdividida la UE-
7. Se incluye como carga a la UE en cuestión.
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AP-v17  Apertura futura hacia el suelo urbanizable no sec-
torizado. Se incluirá como carga exterior en el de-
sarrollo de tal suelo.

AP-v18  Acceso al Sector R3 por Avda San Manuel. Se in-
cluye como carga del sector R3.

b) Correcciones de alineaciones:
AP-al-1:  Corrección de alineación en C/ Cristo Misericor-

dia (antiguo cine).
AP-al-2:  Corrección de alineación en la conexión de la C/ 

Picaso con la Cuesta Los Llanos.
AP-al-3:  Corrección de alineación en Calle travesía

7.9.3 Actuaciones puntuales para la creación de nuevas 
zonas dotacionales (AP-dot).

1. A continuación se señalan las distintas actuaciones pú-
blicas para obtener o rehabilitar espacios libres:

-  AP-dot1:Zona verde en calle Cañete (espacio del cordel 
Olvera Málaga en su salida del SU).

-  AP-dot2: Zona verde en calle Real.
-  AP-dot3: Equipamiento junto UE-3 y al cordel Olvera-Má-
laga.

-  AP-dot4: Suelo de equipamiento entre el instituto y la 
UE-5.

2. Otros espacios libres de nueva creación se prevén deli-
mitados en UE y como Sistemas Generales.

7.9.4 Infraestructuras y mejoras de espacios libres y via-
rios:

1. Se contemplan las siguientes actuaciones:

-  AP-mej-1: Trasera a Calle Patín. Reurbanización y amplia-
ción de este espacio viario (hoy sin salida rodada) para 
su utilización como viario de cierre del suelo urbano por 
su lado Oeste.

-  AP-mej-2: Mejora del camino existente denominado 
como Viario Circunvalación Oeste. Se mantiene su an-
cho existente de 5 metros en vez de los 10 metros con-
templados en el documento aprobado inicialmente por 
ser cuestionado en la Declaración Previa de Impacto 
Ambiental por aspectos ambientales.

- AP-mej-3: Conexión tramos 2 y 3 del viario de Circunva-
lación Este.

2. Corresponden a actuaciones sobre espacios en general 
ya públicos y consideramos como sistema general, que nece-
sitan remodelación.

3. Son actuaciones prioritarias que deberán desarrollarse 
en los primeros cuatro años de vigencia de estas Normas.

Sección 2.ª: Áreas urbanas sin urbanización acabada

7.9.5. Áreas urbanas consolidadas sin urbanización acabada.
1. Se tratan de suelos destinados a viarios públicos y que 

presentan una urbanización inacabada, o a falta de urbaniza-
ción y generalmente con una consolidación de la edificación.

2. Específicamente, algunas de estas áreas serán señala-
das en la documentación gráfica de las presentes Normas con 
la simbología AP-urb., al presentarse de manera fehaciente su 
carácter de falta de urbanización.

3. A tales efectos, tales actuaciones se considerarán 
como suelo urbano consolidado pendiente de completar la 
urbanización para su consideración como solar. Podrá eje-
cutarse mediante la cooperación y contribuciones especiales 
(distribución de los gastos de urbanización entre los propieta-
rios beneficiarios que dan frente al espacio a urbanizar).

No obstante, si fuere necesario una cesión del viario a la 
administración, y fuere posible el reparto equitativo de bene-

ficios y cargas, podrá actuarse a través de una delimitación 
posterior de Unidad de Ejecución según la legislación urba-
nística. 

4. Las áreas sin urbanización acabada contempladas son 
las siguientes:

-  AP-urb-1: Zona paralela al arroyo El Lechar (zona los Bu-
jíos), su coste de urbanización es incluida como carga 
de conexión a la UE-2

CAPÍTULO 10

Los sistemas generales a nivel urbano

7.10.1. Sistema General de comunicaciones en el Suelo 
Urbano y Urbanizable.

1. El viario urbano estructurante existente responde a las 
vías de penetración al núcleo urbano de Alcalá del Valle: 

a) Por el norte a través de la CAP-4211 que atravesando 
el municipio de norte a sur (tomando los nombres de las calles 
Virgen del Valle, Cristo de la Misericordia, Diputación provincial 
y Virgen de los Remedios) enlaza por el sur con la carretera a 
Setenil.

b) Segundo acceso a Setenil a través de la calle Real que 
parte del eje anterior en el cruce de la calle Ronda.

2. En el interior del casco urbano es el espacio central de 
la Plaza del Ayuntamiento el que actúa como elemento estruc-
turante, originando una red de segundo orden jerárquico en el 
que se incluyen: La calle Nueva, Llana, Ronda y Arenal.

3. Como nuevos ejes propuestos se establecen:

• Dos ejes longitudinales Este (de Sur a Norte) del mu-
nicipio:

- Uno interior: Acceso desde Setenil, Calle Real, trasera 
a ésta colindando con el Instituto de Enseñanza, atravesando 
la UE-4 y la UE-7 y las calles Ramón y Cajal y calle Cañete, 
discurriendo paralelamente al arroyo el Lechar, atravesando 
la UE-2 y trasera a calle Virgen del Valle y entronque con la 
circunvalación Oeste propuesta y de ésta a la CAP-4211 en su 
entrada al municipio

- Y otro exterior: Acceso desde Setenil, bordeando los 
suelos urbanos no consolidado propuestos por el Sureste, cru-
zando la calle Cañete, entra en la UE-3 propuesta y los suelos 
urbanos no consolidados y urbanizables del noreste, finali-
zando en la CAP-4211 a los pie del suelo industrial actual.

• Eje longitudinal por el Oeste, como prolongación de la 
Avda. Andalucía a través de la trasera a Calle Patín y Calle An-
gel y su conexión con las viviendas públicas del noroeste del 
núcleo de población.

• Eje transversal Norte (de Oeste a Este), prolongación de 
las viviendas públicas de la Colada, cruzando el arroyo Sotillo 
hasta el cementerio y desde éste, a través del olivar próximo 
hasta la carretera de acceso por Olvera (CAP-4211)

• Eje transversal por el Sur, potenciando como tal la Ca-
lle La Huerta que une las dos salidas hacia Setenil por el Sur.

• Eje transversal Centro (de Oeste a Este) potenciando 
las vías existentes que unen los ejes longitudinales señalados: 
calle Cañete y Avenida Libertad por un lado y Ronda, Arenal y 
la Paz. 

7.10.2 Sistema General Dotacional.
1. Lo conforman los equipamientos fundamentales nece-

sarios para la totalidad de la población de Alcalá del Valle, así 
como aquellos servicios comarcales que bien pudieran locali-
zarse en el término, y conformadores del soporte básico de la 
estructura general y orgánica del territorio y de las diferentes 
clases de suelo.

2. Entre los equipamientos generales a considerar como 
comarcales, Alcalá del Valle no presenta servicio comarcal 
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alguno, dependiendo de los municipios vecinos como Olvera 
(administrativos), Villamartín (administrativos y sanitarios) y 
Ronda en la provincia de Málaga por su cercanía a ésta (princi-
palmente en los servicios sanitarios).

3. Los equipamientos generales y locales de Alcalá son:

• Existentes:

a) Centros docentes:
- Guardería: En edificio propio en calle Vicente Alexander.
- Infantil: Compartiendo edificio con la enseñanza primaria.
-  Primaria: 
 Colegio Público Santiago Guillén, en Calle Virgen de los 
Remedios.
 Colegio Público Manuel Portales, en calle Virgen de los 
Remedios.
-  Secundaria e Instituto: IES Fuente Grande en calle tra-
sera a calle Real

-  Educación de adultos: Compartiendo edificio con el C.P. 
Santiago Guillén

b) Parques deportivos:
-  Polideportivo: Compartiendo instalaciones con el C.P. 
Manuel Portales.

- Piscina al aire libre: Zona de las Errizas.
- Campo de deportes: Zona de las Vegas.
- Pistas deportivas: 
  En instalaciones propias como en la zona de la Co-

lada
   Compartiendo instalaciones con centros docentes 

como en el Instituto Fuente Grande.

c) Equipamiento comercial publico:
-  Plaza de abastos: Compartiendo edificio con otros usos 
lucrativos en calle Ronda.

-  Mercadillo tradicional:- Es realizado en el espacio viario 
de la Avenida de Andalucía.

 Se propone que comparta espacio con el Parque Este 
propuesto o con el recinto ferial también propuesto.

 d) Equipamiento social:
- Administrativo: El edificio del Ayuntamiento
- Sanitario: Centro de salud en Avda Libertad.
- Asistencial:
  Centro de día para la tercera edad en urbanización 

Las Vegas
  Hogar del pensionista en calle Lepanto y Virgen de 

los Remedios.
- Religioso:
  La Iglesia Ntra. Sra. del Valle en la plaza del Ayunta-

miento
  Ermita Cristo de la Misericordia en la calle de su 

mismo nombre.
  Locales de distintas hermandades religiosas com-

partiendo edificios con usos lucrativos.
- Cultural:
  Biblioteca compartiendo instalaciones con los cen-

tros de enseñanza
 Centro Cívico en calle las Huertas.
-  Recreativo: Actualmente Alcalá del Valle no presenta 
recinto ferial específico para tal fin, realizándose en los 
espacios libres públicos y privados del mismo centro ur-
bano. Se califica como tal un suelo adscrito al urbaniza-
ble en la zona Este del núcleo.

e) Servicios urbanos:
- Cementerio, localizado en las afueras del núcleo de po-

blación en la zona Norte.
- Servicio de Policía Municipal, en la planta baja del edi-

ficio del Ayuntamiento, estando previsto su traslado a edifica-

ción independiente en parcela ubicado en edificio en construc-
ción en calle trasera a calle Huertas, al sur de la población.

- Cuartel de la Guardia Civil compuesto por un cuerpo con 
varias unidades y ubicado en una de las esquinas de la man-
zana que conforma junto al C.P. Manuel Portales.

- Servicio de Correos, ubicado en el casco urbano com-
partiendo edificio con usos lucrativos.

- Parada de autobuses en la propia vía pública de la zona 
Virgen de los Remedios.

• Nuevos:

- En UE en Suelo Urbano:
  UE-3: Equipamiento establecido por la legislación ur-

banística para sectores
  UE-4: Equipamiento establecido por la legislación ur-

banística para sector
 UE-5: Equipamiento deportivo 

- En Sectores de SUble:
Los contemplados en las fichas respectivas que en nin-

gún caso serán menores de los establecidos en la legislación 
urbanística.

- Adscritos a SUble:
  Área deportiva en los aledaños al cementerio y al 

campo de deportes.
 Ampliación de los servicios del cementerio
 Punto limpio en polígono industrial ordenado.
  Centro de exposiciones en polígono industrial orde-

nado.

4. Entre los equipamientos enumerados consideraremos 
como Sistemas generales los siguientes: 

• Existentes

- Administrativo: Ayuntamiento de Alcalá del Valle.
- Docente: 
 Instituto de Enseñanza Secundaria «Fuente Grande»
 Colegios Públicos de Enseñanza Primaria:
  C.P. Santiago Guillén
  C.P. Manuel Portales
- Deportivo: 
 Campo de deportes.
 Polideportivo.
 Piscina municipal.
- Social: Centro de Salud.
- Servicios urbanos: Cementerio.

• Nuevos:
- Ampliación de los servicios del cementerio.
- Zona deportiva en aledaño al cementerio. 
- Zona piscina cubierta.
-  Equipamiento de exposición y mercadeo de productos 
de la localidad.

- Punto Limpio en zona industrial.
- Recinto ferial.

5. La principal cualidad que se buscará al sistema de 
equipamientos es el adecuado equilibrio de la presencia de 
sus componentes en el conjunto de los tejidos ocupados y a 
ocupar por la población, mejorando sus condiciones de acceso 
y de aparcamientos.

7.10.3 Sistema General de Espacios Libres. 
1. El sistema general de Espacios libres de uso y dominio 

público para Parques y jardines de Alcalá del Valle previsto en 
el presente PGOU y adscritos al suelo urbano y urbanizable lo 
conforma los espacios siguientes:
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• Existentes: son escasamente dotados en el interior y 
borde de la población, por lo general están conformado por 
Plazas y Jardines que muy bien pudieran considerarse como 
dotaciones locales.

Destaca el parque de ocio de las Errizas al sur de la po-
blación, compartiendo uso con un campamento turístico de 
carácter municipal, permitiéndose su compatibilidad. Se ads-
cribe al Suelo No Urbanizable. 

• Nuevos:
- Parque Fluvial al Noreste de la población, en el borde y 

entorno del arroyo El Lechar en su entrada al núcleo urbano. 
Se compone de dos superficies separadas por el propio cauce 
público: zona-1 al margen izquierdo con 14.830 m² y zona-2 a 
su derecha con 11.112 m², dando lugar a un total de 25.942 
m², sin contabilizar el suelo ocupado por el cauce y su zona de 
uso público.

- Parque Norte: junto al cementerio sirviendo de barrera 
ambiental a éste, con una superficie de 8.062 m²y también 
subdividido en dos zonas: Z1 con 2.666 m² y Z2 con 5.396 m².

- Parque Norte en Ladera, al norte de la población trasera 
a Calle Virgen del Valle, con una superficie de 5.000 m².

- Parque Público Este, en la zona del acceso a Cañete, 
con una superficie de 13.489 m², a compatibilizar con zona de 
mercadillo y recinto ferial. 

- Otros espacios de dimensiones más reducidas situados 
en principalmente en las riberas de los cauces que atraviesan 
el casco urbano como los contemplados en las Unidades de 
Ejecución: UE-1, UE-2 y UE-6, que dada su ubicación y dimen-
siones serán considerados como dotaciones locales.

La superficie destinada al Sistema general de parques y 
jardines asciende a un total de 39.004 m²sin contabilizar el 
parque ferial, que para una población existente de 5.400 ha-
bitantes y una ampliación de suelo residencial previsible del 
30% (1.620 habitantes), nos da una proporción entorno a 5,5 
m²/habitante.

7.10.4 Sistema General de Infraestructuras.
1. Son las diversas infraestructuras existentes o previstas 

en el núcleo urbano de Alcalá del Valle, sea cual sea la em-
presa concesionaria que la suministran.

2. Saneamiento: En cuanto al saneamiento del núcleo 
principal, dada la topografía del pueblo, la recogida de plu-
viales y fecales se hace por gravedad y de forma unitaria y 
ramificada, con rebosaderos al cauce público. La red princi-
pal se concentra en colectores principales que discurren por 
el propio cauce de los arroyos el Lechar y el Sotillo, pasando 
luego por el arroyo de los Molinos y paralelamente a éste a 
la Estación Depuradora de Aguas residuales. Los colectores 
ramificados son de hormigón con diversos diámetros. 

Es imprescindible la separación de las aguas de lluvia y 
sucias para toda nueva urbanización (suelos urbanizables y 
suelos urbanos no consolidados) así como gradualmente a 
medidas que se realicen nuevas reformas de viarios para el 
suelo urbano consolidado, vertiendo las aguas limpias a los 
propios cauces públicos. 

3. Abastecimiento: el municipio se abastece a través de 
perforaciones de agua subterráneas en la zona de las Errizas, 
donde se bombea a dos depósitos (850 m3 y 1.000 m3) dis-
tribuyéndose por gravedad a la población mediante red rami-
ficada de 100, 90, 80 y 60 mm, en general de fibrocemen-
teo sustituyéndose últimamente por tubería de polietileno. Su 
distribución en el núcleo de población es gestionada a través 
de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz me-
diante concesión a empresa privada. 

 Los nuevos suelos a urbanizar deberán tender a una red 
cerrada con diferentes conexiones a la red principal, debiendo 
justificar que la red existente es suficiente para abastecer las 
nuevas edificaciones y en caso contrario mejorarlas.

4. Distribución de Energía Eléctrica: es distribuida a tra-
vés de centros de transformaciones localizados por zonas, que 
alimentan también a la red de alumbrado público. En general 
se encuentra aéreo por las fachadas.

Para los nuevos suelos a urbanizar (SUble y SUNC) de-
berá contemplarse todas las instalaciones enterradas, de-
biendo resolverse el suministro eléctrico a través de nuevos 
Centros de Transformación o mejora de los existentes según 
recomiende la empresa suministradora. Las obras públicas de 
mejora de espacios libres en el suelo urbano consolidado de-
berá contemplar paulatinamente el soterramiento de todas las 
instalaciones vistas existentes.

5. Red de telefonía: la central de telefonía se localiza en la 
calle Real, junto a la Fuente Grande. La red telefónica de distri-
bución desde la central telefónica hasta los distintos usuarios 
está ejecutada básicamente sobre las fachadas salvo las nue-
vas zonas urbanizadas y en proyectos municipales, en los que 
la colaboración entre Ayuntamiento/Diputación y telefónica 
ha ido generando canalizaciones. En el suelo urbano conso-
lidado deberá tenderse a su canalización paulatina y obligato-
riamente en los suelos urbanos no consolidados (Unidades de 
Ejecución) y en los suelos urbanizables.

TÍTULO VIII

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS 
Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

CAPÍTULO 1

Consideraciones generales

1.1.1 Contenido de Protección.
1. El contenido de la normativa de protección del patrimo-

nio edificado se realiza en un doble sentido:

a) De carácter general mediante una normativa de carác-
ter proteccionista:

- De la globalidad del conjunto del medio urbano, como 
un todo a preservar dentro del necesario proceso evolutivo de 
una ciudad. A tales efectos se redactan unas Ordenanzas, y 
especialmente las de Casco Antiguo y de la Zona de Exten-
sión, acordes con una protección de los elementos que han 
ido permaneciendo como invariantes en el proceso evolutivo 
de la ciudad, teniendo en cuenta de que hay que dejar que sea 
la propia ciudad la que evolucione sin encasillar lo que ha sido 
heredado.

- Del conjunto del medio rural, a través de las distintas 
categorías y subzonas dentro del suelo No urbanizable, y espe-
cialmente el suelo de Hábitat Rural Diseminado y la Protección 
especial por interés arqueológico por el Plan Urbanístico.

b) Y de una manera pormenorizada, mediante una catalo-
gación de los bienes inmuebles a proteger (urbanos, rurales y 
populares), así como en los yacimientos arqueológicos existen-
tes conocidos o por conocer (hallazgos casuales).

2. Protección general a través de normativa urbanística 
adecuada: 

a) En el Suelo Urbano: Ordenanzas. Teniendo en cuenta 
que la protección del patrimonio de un pequeño municipio 
de la Sierra de Cádiz de estas características, en los que su 
riqueza espacial y arquitectónica no responde a un gran nú-
mero de bienes inmuebles catalogables, ni a la presencia de 
grandes edificaciones singulares ni monumentales, sino a su 
aspecto global de conjunto rural coherente, armónico y tradi-
cional, aunque muy alterado en las últimas décadas, hace con-
siderar al medio urbano de como un todo a preservar dentro 
del necesario proceso evolutivo de una ciudad.
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A tales efectos se han redactado unas Ordenanzas, y es-
pecialmente las de Casco Antiguo, acordes con una protección 
de los elementos que han ido permaneciendo como invarian-
tes en el proceso evolutivo de la ciudad, teniendo en cuenta de 
que hay que dejar que sea la propia ciudad la que evolucione 
sin encasillar lo que ha sido heredado.

b) En el Suelo No Urbanizable: a través de la categoriza-
ción y subdivisión de aquellas, estableciendo especialmente 
un suelo de Habitat Rural Diseminado (que comprende un 
gran número de edificaciones rurales y populares) y un suelo 
de interés arqueológico (con importantes yacimientos arqueo-
lógicos, cualitativa y cuantitativamente, a proponer como Zona 
de Servidumbres Arqueológica)

3. Protección pormenorizada a través de los Catálogos. 
El Catálogo se redacta con objeto de determinar los edificios 
(urbanos, rurales y popular) y espacios (urbanos y rurales) ha 
proteger, así como los yacimientos arqueológicos, del término 
municipal de Alcalá del Valle, formando un documento com-
plementario del PGOU de conformidad con el artículo 16 de 
la LOUA.

a) Catálogo en el Suelo Urbano: de elementos de arquitec-
tura urbana y espacios protegidos en el suelo urbano. 

b) Catálogo en el suelo no urbanizable: de arquitectura 
rural (edificaciones agrícolas principalmente), arquitectura po-
pular (elementos aislados como abrevaderos, fuentes, pozos, 
etc.) y paisaje.

 c) Catálogo de yacimientos arqueológicos.

4. Los bienes inmuebles que sean declarados como Bien 
de Interés Cultural (BIC) o inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), se regirán además de 
lo dispuesto por estas Normas Urbanísticas, por su legislación 
específica.

8.1.2 Criterios Generales de Protección.
1. Las presentes Normas recogen como criterios genera-

les de protección los siguientes:

a) Recogen el conjunto de sus ordenanzas en función de 
la villa preexistente, respetando la trama urbana de su Casco 
Antiguo.

b) Determinaciones urbanísticas en el suelo no urbaniza-
ble en aras de preservar las edificaciones rurales tradicionales 
existentes, así como de los yacimientos en general. 

c) Contienen criterios que protegen y conservan fachadas, 
cubiertas y elementos estructurales afines a la edificación, así 
como la eliminación en fachada de elementos que rompen 
con la unidad y armonía de la arquitectura popular (alicatados, 
terrazos, etc.).

 d) Catalogan elementos unitarios del suelo urbano y dis-
persos por el suelo no urbanizable.

2. La protección del patrimonio, edificado, paisajístico, 
ambiental y de sus elementos urbanos, se estructura en el 
control de las obras de intervención, en los programas de con-
servación de construcciones históricas, y en la articulación de 
ordenanzas que mantengan aquellos elementos constructivos 
que caracterizan la arquitectura popular, protegiendo funda-
mentalmente su imagen rural de la sierra. 

Art. 8.1.3. La Protección del Medio Urbano.
1. La protección del medio urbano de Alcalá del Valle 

como conjunto integral a preservar será tenida en cuenta en la 
redacción de las distintas ordenanzas establecidas en el suelo 
urbano. Así se realizará:

a) El establecimiento de unas condiciones de usos y tipos 
de edificación coherentes con las formas tradicionales, poten-
ciando los valores tanto de usos como culturales de los secto-
res históricos.

b) Mantenimiento de la traza histórica de las calles, esta-
bleciendo como alineaciones obligatorias las preexistentes.

c) Lograr una estructura urbana en la que los asentamien-
tos tradicionales, nuevos desarrollos, medio físico y paisaje 
circundante se integren armónicamente, mantenimiento de la 
silueta o perfil del pueblo, así como, la imagen perceptible del 
exterior.

d) Concretar los nuevos desarrollos a los suelos necesa-
rios en función del crecimiento poblacional y de las activida-
des previsibles y una vez puesto en valor y uso el patrimonio 
edificado existente, establecer las prioridades y programación 
de incorporación de los nuevos desarrollos que garanticen un 
crecimiento urbano equilibrado.

e) Control y regulación en las obras de reforma y nueva 
planta, definiendo unas normas estéticas precisas.

f) Catalogación de los edificios representativos de las tipo-
logías más significativas, evitando su degradación y los proce-
sos de transformación formal.

g) Incitar al incremento de las dotaciones económicas y 
de las actuaciones públicas dirigidas al mantenimiento y reha-
bilitación del patrimonio arquitectónico, impulsando las opor-
tunidades ofrecidas por la legislación vigente en materia de 
ayudas a la rehabilitación.

h) Reducir el impacto visual provocado por algunas ac-
tuaciones generalmente por la incorporación en las fachadas 
de materiales de revestimientos como alicatados, terrazos, ce-
rámicas, piedras, que rompen con la imagen y armonía de la 
arquitectura popular.

Art. 8.1.4. Invariantes a preservar.
1. Se entenderá por invariantes, aquellos aspectos cons-

tructivos y/o formales que en la edificación global de un con-
junto urbano, se mantienen históricamente constantes, dentro 
de estilos diversos, con tratamientos artísticos y/o artesanales, 
dada la época de su procedencia en relación con la cultura de 
la sociedad actual. Ello significa, en su globalidad, que ciertos 
elementos constructivos industriales desvirtúan a todas luces 
la composición urbana tradicional del Casco Antiguo, que con 
su enorme carga ancestral, pierde toda su impronta en las 
reconstrucciones que modifican el concepto originario: princi-
palmente la utilización de alicatados y zócalos con materiales 
discordantes, así como la formación de vuelos cerrados que 
comprenden todo el ancho de fachada.

Tanto el mantenimiento en lo posible de las invariantes, 
como la prohibición de los elementos desvirtuadores del espa-
cio urbano, son tenidos en cuenta en la redacción de las Orde-
nanzas de Edificación y concretamente para el Casco Antiguo.

2. Los elementos tipológicos, tanto del hábitat (carácter 
familiar y vecinal, con actividad fundamental rural agrícola y 
ganadera), como de los elementos constructivos, de su mobi-
liario urbano, patios, plazuelas, pavimentos, tejados, materia-
les, etc., se han mantenido muy reducidamente a lo largo del 
tiempo, pues la propia evolución y desarrollo del municipio, ha 
modificado substancialmente su imagen urbana primitiva. 

Únicamente quedan ligeras pinceladas de la evolución 
edificatoria del municipio:

- Edificaciones domésticas, tradicionales y originarias, re-
flejándose en varias edificaciones populares del casco urbano 
muy deterioradas: casas de carácter agrícola, con patios y con 
planta baja y el tradicional «soberao» en planta alta.

- Edificaciones de carácter doméstico más señorial, reflejo 
de una clase más pudiente y de una época: reflejada en edi-
ficaciones residenciales de estilo regionalista de la principios 
del siglo XX, proveniente de la exposición de Sevilla de 1927.

- Y en su única edificación arquitectónica singular y pecu-
liar como es la Iglesia de Santa María del Valle en la plaza del 
Ayuntamiento.
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3. Como invariantes edificatorios se definen los que vie-
nen referidos al mantenimiento del volumen permitido y al 
grado de ocupación de la parcela, con objeto de no modificar 
la densidad de ocupación, ni el grado de habitabilidad al inva-
dir y reducir patios: 

a) Los tejados inclinados de tejas cerámica curva con 
pendientes comprendidos entre los 30 y el 40%. Con presen-
cia casi testimonial en suelo urbano pero muy generalizada 
en el suelo no urbanizable. Los aleros tradicionales se presen-
tan con arranque desde un listón o filete formado por ladrillo 
macizo, generalmente encalado; a veces con doble listones 
encalados.

b) La altura tradicional es de dos plantas y la planta casti-
llete retranqueada. En parcelas con calles a distinto nivel, con 
desnivel superior a 3,00 m y poca profundidad, generalmente 
en las esquinas de las manzanas estrechas, la altura de la ca-
lle más alta se prolonga a la calle más baja, dándose en algu-
nos casos la aparición de las tres plantas en la calle de menor 
cota, y en otros la aparición de dos plantas por la prolongación 
de una única planta en la de cota superior.

c) El patio en aquellos casos que se presenten como es-
pacio fundamental de la edificación, generalmente a partir de 
la segunda y tercera crujía desde la fachada y el patio-corral 
con construcciones de servicios en su fondo.

d) Predomino del macizo sobre el vano en las fachadas de 
las edificaciones, tanto en la urbana como en la rural.

4. Como invariantes constructivos se recogen como ta-
les los materiales con características homogéneas en el me-
dio urbano que singularizan el ambiente arquitectónico exte-
rior-interior de las edificaciones ante el observador. Si estos 
invariantes se modificasen, la percepción del conjunto cam-
biaría irremediablemente, perdiéndose los valores intrínsecos 
que la personalizan y que deben mantenerse a través de la 
concienciación ciudadana materializada mediante la presente 
normativa de protección. Fundamentan la imagen urbana los 
siguientes materiales:

a) La teja cerámica curva -o árabe- con amplia cobija
b) Cerrajería con espesores generosos de hierro macizo 

en barrotes verticales, cuadradillos con espesores entre 15/20 
mm a 12 cm entre ejes.

c) Paramentos de color blanco, tradicionalmente de enlu-
cido de cal, sobre mampuestos tradicionalmente enfoscados 
«a la manta» o a «buena vista», y actualmente enfoscados fra-
tasado de mortero de cemento y pintura de color blanco.

d) Carpintería de colores tradicionales, generalmente de 
madera pintada en tonos oscuro o blanca

5. Como invariantes urbanos y morfológicos se recogen 
como tales los elementos urbanos que conforman el propio 
espacio de uso diario: 

a) Traza urbana irregular con parcelario de dimensiones 
reducidas, fachada pequeña (entorno a los 6 metros) y fondo 
largo (entorno a los 20-30 metros), con una sección y escala 
de las calles generalmente no constantes, y una topografía 
que ha condicionado el trazado histórico de las calles.

b) Callejuelas salvando las pendientes incluso con escali-
natas, sin esquemas preestablecidos.

c) Rincones urbanos inesperados en confluencias de ca-
lles y espacios urbanos generadores de la vida en comunidad 
y configuradores de la ciudad.

d) El cauce del arroyo Sotillo, en general espacio trasero 
no visitable, contaminante y no incorporado a la ciudad, salvo 
el tramo último en su confluencia con el arroyo El Lechar, en 
una longitud de unos 120 metros lineales (Calle Extramuros)

e) Pavimentos de materiales naturales: originalmente em-
pedrado o de cantos rodados en combinaciones tradicionales 

y piedra natural en laja en sus diversas formas compositivas, 
etc. y ahora el adoquín granítico.

f) Texturas ondulantes de los paramentos de fachada tra-
dicionalmente con cal hasta la acera.

g) La recuperación de la fachada hacia los cauces urba-
nos que se presentan.

CAPÍTULO 2

Catálogo de bienes inmuebles protegidos

8.2.1. Definición y Ambito.
1. Pertenecerán al Catálogo de bienes inmuebles prote-

gidos de Alcalá del Valle tanto en el suelo Urbano como en el 
Suelo No Urbanizable, aquellos edificios y elementos sujetos a 
una protección, en aras a una conservación de estos elemen-
tos que han permanecido y que hemos heredado del proceso 
evolutivo de una ciudad.

a) En relación con los espacios edificados: son aquellas 
construcciones singulares del suelo urbano y del suelo no 
urbanizable (principalmente edificaciones rurales agropecua-
rias). La mayor parte de las edificaciones catalogadas se lo-
calizan en el suelo no urbanizable e incluidas en el inventario 
de Cortijos que las Direcciones Generales de Arquitectura y 
Vivienda y de ordenación del Territorio han elaborado sobre las 
grandes explotaciones agrarias andaluzas (cortijos, haciendas 
y lagares) de cierto interés de arquitectura rural y etnológico:

 b) En relación con elementos singulares, éstos son ge-
neralmente de interés etnológicos y hacen referencia al agua. 
Comprende aquellos elementos, que participantes en el pro-
ceso evolutivo del propio municipio, son conformadores de su 
historia y deben de preservarse: fuentes, pozos, pilares-abre-
vaderos, etc.

2. Comprende:

• En el suelo Urbano: se tratan los edificios, elementos y 
espacios señalados en el plano correspondiente, conformado 
principalmente por la arquitectura religiosa (Iglesia y ermita), 
edificaciones doméstica residencial con ciertos valores gene-
ralmente históricos (viviendas unifamiliares), y espacios urba-
nos significativos (espacios urbanos públicos) como los que 
conforman los cauces de agua que penetran en el municipio 
y viarios significativos por su carácter ambiental, cultural y de 
relaciones sociales.

• En el suelo No Urbanizable: Las edificaciones y terre-
nos aledaños que se presentan de forma diseminada a lo largo 
del término de Alcalá del Valle y que presentan unas espe-
ciales características arquitectónicas, culturales, paisajísticas 
y sociales que hacen que se establezcan medidas para su pre-
servación. Se trata de una selección de 26 edificios singulares 
de los cuales uno de ellos, el Convento de Caños Santos, se 
encuentra en el término de Olvera aunque su titularidad y tras-
cendencia social se encuentra en el pueblo de Alcalá del valle.

• Elementos populares en general relacionados con el 
agua, como fuentes y pozos, localizados principalmente en 
el suelo no urbanizable. Tal catálogo se deja abierto, contem-
plándose sólo una parte de los que existen, 21 elementos que 
suponemos que se trata del 75%, puesto que sería necesario 
realizar una investigación más detallada en parajes no accesi-
bles que posibilitara su hallazgo y puesta en valor.

3. Desde estas normas se prohiben las obras de demo-
lición de estas edificaciones y elementos, permitiéndose las 
obras de restauración, conservación, consolidación y su acon-
dicionamiento o rehabilitación tendentes a la conservación de 
su forma originaria. Se permitirán aquellos usos que posibili-
ten y favorezcan su protección.
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4. La presencia de otras construcciones y elementos prin-
cipalmente rurales de interés arquitectónico y elementos de 
interés históricos o etnológicos, dará lugar a su inclusión en el 
catálogo de acuerdo con lo que se disponga en estas Normas.

8.2.2 Objeto de la Catalogación.
1. El presente Catálogo recoge las directrices y normas 

específicas que serán de aplicación en aquellos bienes inmue-
bles tanto en el suelo urbano como en el no urbanizable y 
elementos urbanos señalados.

2. Dichas directrices y normas tratan de conservar los 
edificios, plazas, jardines, fuentes y elementos singulares que 
conforman el espacio urbano público y privado, que por sus 
valores ambientales, paisajísticos, arquitectónicos, urbanísti-
cos, históricos, artísticos y/o culturales, sean susceptibles de 
ser considerados como bienes catalogados.

8.2.3. Criterios de catalogación. 
1. Para la catalogación los criterios selectivos tenidos en 

cuenta han sido aquellos que definen los elementos cataloga-
dos por sus trazas, estilo, historia, y construcción:

a) Protección Especial: Interés arquitectónico y artístico 
de inestimable valor cultural y excepcionalidad, que aún no 
siendo importante en el municipio. Sí destaca una construc-
ción por su arquitectura singular y monumental. 

- La casa fuerte de Tomillos en el suelo no urbanizable, 
que bien pudiera ser propuesta para su declaración como BIC 
o su inscripción específica en el catálogo General de Patrimo-
nio Histórico de Andalucía. 

b) Protección Global: Calidad Histórica y/o Artística, como 
contenedor de elementos históricos, culturales, o formales que 
justifican su valor patrimonial: Son edificios y conjuntos edifi-
cados de gran valor cultural que sobresalen del conjunto por 
la magnitud y calidad de la obra construida en su globalidad; 
por la preservación de lo tradicional en su estructura funcional 
y su estilo arquitectónico; por sus valores históricos, sociales 
y culturales; por las cualidades de su asentamiento y emplaza-
miento geográfico; y por su contribución al paisaje.

- En suelo urbano: la Iglesia de Santa María del Valle en 
el Suelo Urbano con una no muy acertada reforma de su fa-
chada en la 2.ª mitad del siglo XX.

- En suelo no urbanizable: los incluidos en el grado de 
interés II.

c) Protección Parcial: Por presentar algunos valores cultu-
rales reseñables, bien por su tipología y estructuras, por sus 
formas arquitectónicas y características constructivas, bien 
por otros aspectos relacionados con su actividad, emplaza-
miento, antigüedad, historia y costumbres.

- En el suelo Urbano las edificaciones a preservar parcial-
mente, principalmente sus fachada (edificaciones residencia-
les señoriales) y su tipología.

- En el suelo No Urbanizables los incluidos en el grado de 
interés-III.

d) Protección Ambiental: Edificaciones que sin estar exen-
tas de cierto interés constructivo e histórico, no alcanzan valo-
res notables por su transformación y conservación del modelo 
tradicional, así como por su estado ruinoso.

- En el suelo Urbano son un par de edificaciones tradi-
cionales en estado muy deterioradas que se señalan para su 
estudio y análisis previamente a su posible sustitución tras su 
declaración en ruina si así lo fuese.

- En Suelo No Urbanizable las incluidas en el grado IV y 
grado V. 

c) Por su traza de interés etnológico e histórico, como ele-
mento soporte de circunstancias histórico-culturales que han 
acaecido en el municipio: molinos, fuentes, abrevaderos, etc.

8.2.4. Niveles de protección.
1. Se establecen los siguientes niveles de protección se-

gún los criterios de catalogación indicados anteriormente: 

En el suelo urbano En el suelo no urbanizable

Interés Especial Interés I

Interés Global Interés II 

Interés Parcial Interés III y IV

Interés Ambiental Interés V

Protección de espacios y 
elementos urbanos

Protección de elementos singulares del 
agua (en catálogo independiente)

Seccion 1.ª Catálogo de Bienes Protegidos en el suelo urbano

8.2.5. Niveles de protección y actuaciones permitidas en 
los bienes protegidos del Suelo Urbano.

1 Se proponen como niveles de protección de los distintos 
elementos catalogados, así como las obras permitidas según 
su protección, los siguientes:

a) Interes especial: Cuando afecte al conjunto de edificios 
cuya conservación debe garantizarse su conservación total, en 
tanto que son piezas de notable interés histórico artístico, que 
constituyen un elemento urbano singular y caracterizador de 
su entorno y que configuran la memoria histórica del munici-
pio. La protección integral supondrá que sólo serán permitidas 
las obras de restauración, conservación y consolidación.

b) Interes global: En este nivel se incluirán los edificios 
que cualifican la escena urbana al constituir piezas represen-
tativas de una tipología consecuente con la trama urbana en la 
que están enclavados, destacando por su interés histórico, por 
sus características tipológicas, constructivas o de composición 
de fachada. Son los edificios que merecen ser preservados por 
su interés histórico, arquitectónico y etnográfico como expo-
nentes de la identidad cultural del municipio. Esta protección 
supone que se admitirán las obras de restauración, conserva-
ción, consolidación y acondicionamiento o rehabilitación.

c) Interes parcial: Los inmuebles que se incluyen en este 
nivel de protección se caracterizan por sus valores arquitectó-
nicos o artísticos y por su pertenencia a una tipología protegi-
ble con significación en la historia de la ciudad, y que, aunque 
no alcanzan el carácter global del anterior nivel de protección, 
deben ser preservados. Se permitirán cualquiera de los tipos 
de obra de edificación tendentes a la buena conservación del 
patrimonio edificado y además las obras de reforma y de am-
pliación siempre que no afecten a los valores, espacios o ele-
mentos protegidos.

d) Protección ambiental: Se tratan generalmente de fa-
chadas de edificios domésticos que presentan un cierto in-
terés histórico y ambiental, al pertenecer a la arquitectura 
popular y humilde característica del legado más antiguo del 
proceso evolutivo del municipio que nos ha llegado hasta hoy, 
o que forman parte de un espacio urbano con características 
populares tradicionales. Tal protección se dirige a mantener 
determinadas características ambientales del propio edificio, o 
en el que lo sustituya. Generalmente presentan una mala con-
servación, una simplicidad constructiva y una escasa funcio-
nalidad, aspectos que hacen inviable su mantenimiento o re-
habilitación. Se permitirán obras de sustitución total siguiendo 
los estudios previos a realizar.

e) Protección de espacios y elementos urbanos. Serán 
incluidos en este apartado los espacios y elementos urbanos 
que merezcan ser inventariados por sus valores históricos y 
urbanos.

2. Las definiciones de los distintos tipos de obras de edi-
ficación permitidas en los bienes inmuebles catalogados por 
estas Normas, son las recogidas en el artículo 3.1.3 de estas 
Normas.

3. Las actuaciones de demolición sobre elementos con 
catalogación responderán exclusivamente a uno de los dos su-
puestos siguientes:
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a) Cuando la demolición se engloba en una obra de recu-
peración, acondicionamiento o reestructuración, y afecta sola-
mente a aquellas partes del elemento catalogado no conside-
radas significativas o de obligada conservación por el grado de 
protección y tipo de obra correspondientes.

b) Las partes a demoler, en ningún caso la totalidad del 
edificio, cuentan con declaración de estado de ruina física, no 
económica, irrecuperable.

8.2.6. Relación de elementos y espacios catalogados en 
el Suelo Urbano.

1. Los inmuebles y elementos propuestos como cataloga-
bles son los siguientes:

a) Interés Integral: No se presenta en el suelo urbano ele-
mento alguno para tal consideración.

b) Interés Global:
 A. Iglesia Ntra. Sra. del Valle
 B. Ermita Cristo de la Misericordia. 

Núm.
GRADO de 
Protección 

Interés GLOBAL

Localización:
En suelo 
urbano

Valores Ed

A Iglesia Ntra 
Sra. del Valle

Plaza del 
Ayuntamiento

Arquitectura religiosa: 
Histórico, cultural y 
singularidad 
arquitectónica. 
Elementos: pila 
bautismal

1

B Ermita Cristo de 
la Misericordia

Calle Cristo de 
la Misericordia

Arquitectura religiosa: 
Histórico, cultural y 
arquitectónico.

1

• Núm.-A «Iglesia de Santa María del Valle»: construida 
entre los siglos XVII y XVIII con fachada neoclásica reciente y 
no muy acertada con una serie de arcos ciegos entre esbeltas 
pilastras redondeadas y espadaña, compuesta de nave central 
y naves laterales. En su interior las distintas restauraciones 
realizadas a lo largo del tiempo han alterado la apariencia 
primitiva aunque puede distinguirse sus orígenes barrocos. 
Destaca la pila bautismal de piedra tallada del siglo XVI, pro-
cedente del antiguo santuario de Caños Santo y el alto relieve 
policromado, rememorando el milagro que originó la construc-
ción del santuario.

• Núm.-B «Ermita Cristo de la Misericordia» de una sola 
nave y construcción del siglo XX

c) Interés Parcial: 
 C. Inmueble en C/ Ronda núm.45.
 Inmueble en calle Ronda núm. 48 (siglo XIX)
 Inmueble en calle Ronda núm. 46 (siglo XVIII)
 Inmueble en calle Ronda núm. 10 (1.ª mitad del siglo XX)
 Inmueble en calle Ronda núm. 8 (principios siglo XX)

d) Interés Ambiental: Inmueble en Calle Pío XII núm. 4
 Inmueble en Calle Pío XII núm. 6.e) Espacios y ele-

mentos Urbanos: 
EU-1:  Entorno del cauce el Sotillo (C/ Extramuros, C/ 

Cristo de la Misericordia y C/ Nueva)
EU-2:  Entorno a la Iglesia de Ntra Sra del Valle, compren-

diendo: la Plaza del Ayuntamiento, C/ P. Gavilán, 
C/ Llana, C/ Mesón y C/ Ronda.

Relación fotográfica:

• Interes global:
- Iglesia Ntra. Sra. del Valle
- Ermita Cristo de la Misericordia.

• Interes parcial.
- Inmueble en C/ Ronda núm.45
- Inmueble en calle Ronda núm. 48 (siglo XIX)

- Inmueble en calle Ronda núm. 46 (siglo XVIII)
- Inmueble en calle Ronda núm. 10 (1.ª mitad del siglo XX).
- Inmueble en calle Ronda núm. 8 (principios siglo XX).

• Interes ambiental.
-  Inmueble en Calle Pío XII núm. 4 Inmueble en Calle Pío 
XII núm. 6.

• Espacios y elementos urbanos:
- EU-1: Entorno de los cauces públicos
- EU-2:  Entorno a la Iglesia de Ntra Sra del Valle, compren-

diendo: la Plaza del Ayuntamiento, C/ P. Gavilán, 
C/ Llana, C/ Mesón y C/ Ronda. 

Seccion 2.ª Catálogo de bienes protegidos en el Suelo No 
Urbanizable

8.2.7. Niveles de protección y relación de elementos cata-
logados en el Suelo No Urbanizable.

1. Clasificación: se clasifican en cinco grupos según el 
grado de interés que se ha estimado, resultando de ello: 

Grado de Interés Núm. EDIF.
I Excepcional 2
II Sobresaliente 1
III Especial 7
IV Funcional 10
v Recuperable 9

TOTAL 29

2. Grado de interés I: Se trata de edificios y conjuntos edi-
ficados de inestimable valor cultural, excepcionales, dotados 
de una obra arquitectónica de valor monumental por su mag-
nitud, estilo y calidad constructiva así como por la originalidad 
de sus tipologías: se clasifican en tres ordenes: civil, militar y 
religioso; por lo general tienen asociada una rica historia de 
acontecimientos y vivencias, propio de un lugar de importan-
cia social y territorial.

Su estado de conservación debe ser de bueno a excelente 
para ser incluido en esta categoría; así mismo, se insertan en 
el paisaje de múltiples formas enriquecedoras. 

En este grupo, se consignan dos conjuntos edificados de 
extraordinario valor:
Núm: 1

Grado de interes I: (*) Convento de Caños Santos.
Hoja: 1037-1-2.
Y: 4091438.
X: 307833.
ALT: 780.
UN. AMB.: SIERRA.
Ed: 1

Núm: 2.
Grado de interes I: Casas Fuertes de Tomillos.
Hoja: 1037-1-2.
Y: 4088475.
X: 309804.
ALT: 785.
UN. AMB.: CAM-AP.
Ed: 1.

• (*) Núm. 1. «Convento de Caños Santos»: Declarado 
por sus valores artísticos y etnológicos como Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Monumento, por Decreto del Pre-
sidente de la Junta de Andalucía, núm. 212/2001, de 18 de 
septiembre, publicado en el BOE núm. 287 del 30 de noviem-
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bre de 2001, por el cual se inscribe este bien y el entorno de-
clarados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, cuya 
descripción y delimitación del bien y su entorno, se incluye 
en el Anexo de dicho Decreto. Su inclusión en este apartado 
tiene carácter testimonial ya que se trata de una edificación 
en suelo de Olvera y declarada BIC, por lo que su protección 
formal viene dada por la administración cultural de la Junta de 
Andalucía.

Está ubicado en el término de Olvera (en la parcela 18 del 
polígono 14 y la parcela 17 del polígono 15, del plano catastral 
del Ministerio de Economía y Hacienda del año 1994), a corta 
distancia del núcleo urbano de Alcalá del Valle (unos 5,5 Km.) 
y en un paraje de gran valor paisajístico.

A sus valores artísticos hay que añadir los etnológicos al 
ser lugar de culto tradicional de las poblaciones aledañas; en 
sus inmediaciones se encuentra, asimismo, la cueva donde, 
según la creencia popular apareció la Virgen de Nuestra Se-
ñora de Caños Santos, en el año de 1512, y los caños que 
dieron nombre al convento.

Su importancia religiosa y cultural va más allá de sus cir-
cunstancias monumentales, gozando el lugar de gran fervor 
popular entre los alcalareños y siendo el lugar donde se celebra 
la popular «Romería a Caños Santos» ,el 1 de mayo, día en el 
que la Patrona de Alcalá del Valle, la Virgen del Valle, es llevada 
en procesión desde su sede en esta Villa hasta el convento, 
concentrándose una considerable multitud de personas que 
muestran el fervor y estimación de esta celebración, enraizada 
con las tradiciones populares ancestrales de la vida rural. 

• Núm. 2. «Casa Fuerte de Tomillos», también conocida 
como Casería, Cacería, Caserío y Casa de Tomillos. Posible-
mente edificada en la segunda mitad del siglo XVI y renovada 
a mediados del XVIIII por sus propietarios los Marqueses de 
Benamejí. Constituye ésta una de las obras más excepciona-
les del medio rural de la provincia de Cádiz, por muy diversos 
motivos, entre los que se destacan:

a) Su rara tipología edificatoria y cuidada arquitectura 
neoclásica, propio de una obra reformada a mediados del si-
glo XVIII siguiendo el estilo dominante de la edificación ante-
rior, que conserva rasgos de una antigua «villae» romana.

b) El buen grado de conservación del edificio reformado 
en 1763 y restauración de que está siendo objeto en las fe-
chas actuales por su propietario.

c) La dilatada historia que se ciñe a este lugar singular de 
la región, que fue casa fuerte del Marqués de Benamejí, pre-
sidio y horca, característicos de la jurisdicción señorial. Lugar 
que puede representar la historia de una etapa cultural de la 
población alcalareña, en defensa de la libertad y sus derechos, 

una causa que se abrió en la fecha por la que se hizo la re-
forma de este edificio en 1763. 

d) La existencia en su entorno de restos de antiguas cons-
trucciones y yacimientos arqueológicos, que merecen ser in-
vestigados y puestos en valor. 

Se encuentra actualmente en proceso de una reforma in-
tegral, siendo recomendable su control administrativo.

Se propone su declaración como BIC o su inscripción 
específica en el catálogo General de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

3. Grado de interés II: Son edificios y conjuntos edifica-
dos de gran valor cultural que sobresalen del conjunto por: la 
magnitud y calidad de la obra construida; por la preservación 
de lo tradicional en su estructura funcional y su estilo arquitec-
tónico; por sus valores históricos, sociales y culturales; por las 
cualidades de su asentamiento y emplazamiento geográfico; y 
por su contribución al paisaje.

Núm: 3.
Grado de interes II: Cortijo del Baldío.
Hoja: 1037-1-3.
Y: 4085255.
X: 307907.
ALT: 665.
UN. AMB.: SIERRA .
Ed: 1.

• Núm. 3. «Cortijo del Baldío»: Esta edificación sobre-
sale por: su conjugado estilo constructivo tradicional; por la 
originalidad de su estructura funcional y la permanencia de los 
usos ganaderos; por las cualidades de su emplazamiento geo-
gráfico; y por el contrastado valor paisajístico de su ubicación 
en el interior de una dehesa, formada por rollizas encinas, de 
notables cualidades ecológicas, forestales, y ganaderas.

Se incluye dentro de la subclase inferior (b) del grupo de 
«Edificaciones Sobresalientes de la provincia de Cádiz», cata-
logada con el núm. 90 del Inventario realizado por la Conseje-
ría de Obras Públicas.

4. Grado de interés III: Son edificios de tamaño medio y 
pequeño, que presentan algunos valores culturales reseñables, 
bien por su tipología y estructura, por sus formas arquitectó-
nicas y características constructivas, bien por otros aspectos 
relacionados con su actividad, emplazamiento, antigüedad, 
historia y costumbres e integración en el paisaje; se encuen-
tran por lo general en relativo buen estado de conservación. 
Muestran un especial interés cultural por su aportación al 
mundo rural y a su paisaje.

En este grupo se han clasificado un total de 6 edificios: 

G.I. Núm. GRADO DE INTERÉS III HOJA Y X ALT UN. AMB. Ed
III. 4  CORTIJO CUATRO MOJONES 1037-2-2 4088579 313548 700 MONTE 1
III. 5  CASA DEL GUARDA DE TOMILLOS 1037-1-2 4090064 309630 740 CAMPIÑA 2
III. 6  CORTIJO VENTA DE TOMILLOS 1037-1-2 4088964 309208 765 CAMPIÑA 1
III. 7  CORTIJO DE LOS CERRILLOS 1037-1-2 4089538 306043 815 CAMPIÑA 1
III. 8  CORTIJO LAS MALDONADAS 1037-1-2 4090368 308114 775 OLIVAR 1
III. 9  CASA DE LA VENTA PULIO 1037-1-2 4090055 309239 735 RIBERA 1
III. 10  CORTIJO DE LAS PELADAS 1037-1-2 4089196 310478 755 MONTE 1

• Núm. 4. «Cortijo Cuatro Mojones» Caserío de 500 me-
tros cuadrados de planta y 90 de perímetro, de forma de U 
cerrada, con patio delantero. 

Interés por: la singularidad del tipo de edificación gana-
dera; por su antigüedad y aceptable grado de conservación; 
por su ubicación y aportación al paisaje de este paraje del 
cerro de Cuatro Mojones.

• Núm. 5: «Casa del Guarda de Tomillos» Caserío for-
mado por la reunión de varias edificaciones de distinto ta-
maño, en planta baja con techos a una dos y tres aguas, con 
una superficie de planta cercana a los 500 metros cuadrados 
y un perímetro aproximado de 100 metros. 

Interés por: La singularidad de su estructura y tipología; 
por su antigüedad y buen grado de conservación; por su su 
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ubicación y aportación al paisaje de este paraje, ribereño del 
arroyo del Cerezo; por el valor histórico y arqueológico de la 
edificación y su asentamiento; por su emplazamiento territo-
rial en el cruce de dos vías pecuarias y caminos de particular 
importancia: la Cañada Real de Málaga a Sevilla y la Colada 
de Caño Santo.

• Núm. 6. «Cortijo Venta de Tomillos» Caserío de planta 
rectangular, de superficie aproximada de 2.100 metros cua-
drados y 200 metros de perímetro, de estructura cerrada con 
patio interior y edificaciones de una sola planta con techos de 
una dos y tres aguas.

Interés por: La magnitud de su planta edificada y su estilo 
constructivo; por su antigüedad y aceptable grado de conser-
vación; por su ubicación y aportación al paisaje de este paraje 
de Tomillos; por el valor histórico y arqueológico de la edifica-
ción y su asentamiento; por su emplazamiento territorial en el 
cruce de dos vías pecuarias y caminos de particular importan-
cia: la Cañada Real de Málaga a Sevilla y el Cordel de Ronda 
a Osuna.

• Núm. 7. «Cortijo de los Cerrillos» Caserío de planta rec-
tangular, de 580 metros cuadrados de superficie y 150 metros 
de perímetro aproximadamente, construido de una sola pieza, 
de estructura en U cerrada, con patio interior y construcciones 
de una y dos alturas, más techumbre de tejas a dos y tres 
aguas. 

Interés por: la singularidad del tipo de edificación agrícola; 
por su aceptable grado de conservación del edificio original, 
del siglo XIX; por su ubicación y aportación al paisaje de este 
paraje al norte del término municipal.

• Núm. 8. «Cortijo de la Maldonada» Caserío de labor 
de olivar de planta rectangular, con estructura de U cerrada 
de patio delantero y una planta de 1.110 metros cuadrados; 
con crujías de una y dos alturas más techumbre a dos y tres 
aguas.

Interés por: Su morfología, volumen edificado, antigüedad 
y características de la construcción; por su aceptable grado 
de conservación del edificio original; por su emplazamiento 

aislado y su integración en el paisaje olivarero del término mu-
nicipal.

• Núm. 9. «Casa de la Venta de Pulío» Casa de huerta, 
de planta alargada, de dos alturas y techumbre de tejas a una 
y dos aguas, en cuyo entorno se han añadido diversas edi-
ficaciones para la labor y el ganado, formando un conjunto 
de planta rectangular, en pendiente y organizado por un ca-
mino central; la superficie de la planta del edificio principal 
es pequeña con 300 metros cuadrados, y un perímetro de 70 
metros; habitado y en uso compartido entre la agricultura y la 
cría de algunas cabezas de ganado. Interés por: el estilo tra-
dicional del edificio principal y su aceptable estado de conser-
vación; por la disposición del conjunto edificado y su entorno 
arbolado; por la ubicación de su emplazamiento en la ribera 
del arroyo y su integración en el paisaje.

• Núm. 10. «Cortijo de las Peladas» Caserío de reciente 
construcción aprovechando parte de las ruinas de la edifica-
ción anterior de una extensa dehesa de encinas de 911 hec-
táreas de superficie, ahora dividida en dos fincas; su planta 
es rectangular y su estructura cerrada con patio interior de-
lantero, ocupando una superficie de 815 metros cuadrados y 
un perímetro total de 125 metros, con partes construidas a 
diferente altura. 

Interés por: La singularidad de su reciente obra de cons-
trucción y el tipo de edificación ganadera resultante; por su 
cuidado grado de conservación y ornamentación; por su ubica-
ción aislada en el territorio; y su aportación al paisaje de este 
paraje sobresaliente del término municipal.

5. Grado de interés IV: Se incluyen en este grupo las edi-
ficaciones rurales que tienen su principal interés en el funcio-
namiento de las explotaciones agrarias y el mantenimiento de 
los paisajes. Las edificaciones no están exentas de un cierto 
interés constructivo y estilístico si bien no alcanzan valores 
notables, bien por su tamaño y valor de su obra bien por el 
estado de transformación y conservación del modelo original. 

G.I. Núm. GRADO DE INTERÉS IV HOJA Y X ALT UN. AMB. Ed
IV. 11  CORTIJO LA PALMERA 1037-1-2 4087604 311089 708 CAM-AP 1
IV. 12  CASA HUERTA DE LOS COJOS 1037-2-2 4088461 312970 650 CAM-AP 4
IV. 13  CORTIJO GUZMÁN 1037-1-3 4085683 305826 625 CAMPIÑA 1
IV. 14  CORTIJO DEL GRANADAL 1037-1-2 4090912 309668 745 CAMPIÑA 1
IV. 15  CORTIJO DE VISTA ALEGRE 1037-1-2 4088123 312467 680 CAM-AP 1
IV. 16  MOLINO HARINERO DE BLAS 1037-1-2 4089196 306777 590 RIBERA 1
IV. 17  CASA 1037-1-3 4084883 306689 590 RIBERA 1
IV. 18  CORTIJO EL BODEGÓN 1036-4-3 4087639 305087 760 CAMPIÑA 1
IV. 19  CORTIJO FUENTE DE LA ARENA 1037-1-2 4089754 306541 805 CAMPIÑA 1
IV. 20  CORTIJO MUNICIÓN 1037-1-2 4088838 308176 775 CAMPIÑA 1

6. Grado de Interes V: Se incluyen las edificaciones que 
encontrándose en estado de ruina avanzada, tienen interés 
por diversas cualidades y pueden ser puestos en valor, a tra-
vés de acciones de recuperación antes de que se pierdan total 
y definitivamente. Entre sus cualidades se pueden encontrar 

las relacionadas con: su funcionalidad, como explotación agra-
ria; la tipología, antigüedad y estilo constructivo del edificio 
principal; su integración en el paisaje y el interés por la con-
servación del medio. 

G.I. Núm. GRADO DE INTERÉS V HOJA Y X ALT UN. AMB. Ed
V. 21  CORTIJO MADRE DE DIOS 1037-1-2 4088090 311559 675 MONTE 1
V. 22  MOLINO HARINERO 1037-1-2 4085965 306856 585 RIBERA 1
V. 23  CORTIJO DE POZO BARRIGA 1037-1-2 4087473 311335 730 CAM-AP 1
V. 24  CORTIJO NUEVO 1037-2-2 4089467 313056 675 MONTE 1
V. 25  CASA HUERTA DE TOMILLOS 1037-1-2 4089743 308292 755 CAMPIÑA 2
V. 26  MOLINO HARINERO 1037-1-3 4085155 306553 585 RIBERA 1
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G.I. Núm. GRADO DE INTERÉS V HOJA Y X ALT UN. AMB. Ed
V. 27  MOLINO CORRAL 1037-1-3 4084827 306190 560 RIBERA 1
V. 28  LAS CHOZUELAS 1036-4-2 4089178 305062 813 CAMPIÑA 1
V 29  LA VENTOSILLA 1037-1-2 4090818 310374 750 CAMPIÑA

7. Usos característicos y permisibles: El uso de tales edi-
ficaciones será el originario o similar al que lo originó (agrope-
cuario en general) y el uso turístico de alojamientos rurales, 
así como todo uso dotacional público o privado (educativo, 
granjas escuelas, museos, etc...) 

8. Actuaciones permitidas: Se permitirán en general toda 
actuación u obra que tienda a la conservación, restauración y 
rehabilitación de las construcciones existentes. 

• Grado de Interés I: Sólo serán permitidas las obras de 
restauración, conservación y Consolidación.

La rehabilitación solo será permitida cuando tienda a las 
objetivos anteriores, así como ampliaciones no significativas.

• Grado de Interés II y III: Esta protección supone que se 
admitirán las obras de restauración, 

conservación, consolidación y acondicionamiento o reha-
bilitación. Se permitirán solo las ampliaciones no significativas 
que sean necesarias para el nuevo uso permisible

• Grado de Interés IV y V Tal protección se dirige a man-
tener determinadas características ambientales 

del propio edificio que aún se mantienen. Se permitirán 
cualquiera de los tipos de obra de edificación tendentes a la 
buena conservación del patrimonio edificado y además las 
obras de reforma y de ampliación siempre que no afecten a 
los valores, espacios o elementos protegidos

9. Las definiciones de los distintos tipos de obras de edi-
ficación permitidas en los bienes inmuebles catalogados por 
estas Normas, son las recogidas en el artículo 3.1.3 de estas 
Normas.

10. Las actuaciones de demolición sobre elementos con 
catalogación responderán exclusivamente a uno de los dos su-
puestos siguientes:

a) Cuando la demolición se engloba en una obra de recu-
peración, acondicionamiento o reestructuración, y afecta sola-
mente a aquellas partes del elemento catalogado no conside-
radas significativas o de obligada conservación por el grado de 
protección y tipo de obra correspondientes.

 b) Las partes a demoler, en ningún caso la totalidad del 
edificio, cuentan con declaración de estado de ruina física, no 
económica, irrecuperable.

Seccion 3.ª Catálogo de elementos singulares en el Suelo No 
Urbanizable

En Alcalá del Valle es manifiesto que la cultura del agua 
forma parte de su acervo y tuvo en otros tiempos anteriores 
una trascendencia decisiva: Los molinos de su río y los manan-
tiales que se abren en muy diversos puntos de estos parajes 
ligados a las vías pecuarias, como la misma Fuente Grande del 
casco urbano, son algunos testigos del significado e interés de 
este elemento natural por parte de las culturas y civilizaciones 
precedentes. No se puede olvidar tampoco que el más ilustre 
convento de esta comarca lleve por nombre «Caños Santos» 
en honor y alegoría de las fuentes que lo surten y cuyas aguas 
se almacenan debajo del término alcalareño.

Buena prueba de esta cultura del agua se encuentra hoy 
en el buen número de fuentes, manantiales, pilones, pozos 
y albercas que existen dispersas por el término, que han ido 
construyéndose a lo largo del tiempo, algunos de ellos con 
elementos sospechosos de ser obra de varios miles de años, 
y casi todos ellos de una gran belleza y originalidad y situa-
dos en lugares de igual naturaleza, sobre los que son posible 

imaginar muchas vivencias y leyendas que han quedado en la 
historia o en el olvido.

Falta por hacer un inventario y catálogo de estos elemen-
tos singulares de la arquitectura popular; en este P.G.O.U. 
sólo se contempla una parte de los que existen (75% del total, 
aproximadamente), puesto que sería necesario realizar una in-
vestigación más en detalle sobre algunos parajes d3el término 
poco accesibles, que posibilitara su hallazgo y puesta en valor. 
Sin embargo, se han reunido un total de veintiuno que dan 
idea de la riqueza de este patrimonio y trasluce la vivencia de 
una cultura del agua.

4.4.4. Relación de elementos singulares del agua de Al-
calá del Valle.

1. Situación: Todas ellas se sitúan entre los 800 y 600 
metros de altitud sobre el nivel del mar, en las zonas de con-
tacto entre las capas geológicas en las que se aloja el acuífero. 
A excepción de los dos de sierra Mollina los restantes surgen 
en la zona del acuífero detrítico que tiene mayor volumen de 
agua y una capacidad elevada de depuración y filtrado. En el 
cuadrante noreste del término no hay acuífero ni fuentes reco-
nocidas.

2. Elementos singulares del agua y la arquitectura popular. 

Núm. Nombre Titularidad Tipo

1 Fuente de la Arena Vía Pecuaria Fuente con pozo y pilas

2 Fuente del Bodegón Vía Pecuaria Manantial horadado

3 Fuente del Cerezo Zona policía del 
arroyo Manantial 

4 Fuente de Madre de Dios (i) Particular Fuente con pozo y pilas

5 Fuente Madre de Dios (II) Particular Fuente con alberca

6 Pozo Cuatro Mojones (1) Vía Pecuaria Pozo abierto y pilas

7 Pozo Cuatro Mojones (2) Vía Pecuaria Pozo cerrado

8 Pozo Cuatro Mojones (3) Particular Pozo cerrado

9 Pozo de Tío Barriga Particular Pozo abierto, pilas y alberca

10 Pozo del Higuerón Particular Pozo cerrado

11 Pozo de sierra Mollina Falta por conocer Pozo

12 Casa fuerte de Tomillos Falta por conocer Fuente, pilar y alberca

13 Fuente de Los Llanos Pública Pozo cerrado

14 Fuente del Capirazo Pública Pozo abierto y pilas

15 Pozo de Cascorro Falta por conocer Pozo cerrado

16 Fuente Grande Ayuntamiento Pilar

17 Pilar de Munición Vía Pecuaria Pilar

18 Pilar de la venta de Tomillos Vía Pecuaria Pilar

19 Fuente de las Maldonadas Zona de policía 
del arroyo Pozo abierto y pilas

20 Pozo del cortijo del Granadal Falta por conocer Pozo abierto y pilas

21 Fuente sierra Mollina Falta por conocer Fuente con alberca

 3. Actuaciones permitidas: Se permitirán en general toda 
actuación u obra que tienda a la conservación, restauración y 
rehabilitación de las construcciones existentes, así como a su 
puesta en relieve. Se prohibe su desmantelamiento y traslados 
a otros lugares. 

Núm. Nombre Agua Obra y entorno: conservación

1 Fuente de la Arena Limpia Impactos en la obra, descuido 
general

2 Fuente del Bodegón Limpia Fuente muy bien, entorno en
deterioro

3 Fuente del Cerezo Limpia Muy bien; zona de ocio

4 Fuente de Madre de Dios (i) Limpia Excelente
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Núm. Nombre Agua Obra y entorno: conservación

5 Fuente Madre de Dios (II) Limpia Abandono

6 Pozo Cuatro Mojones (1) Estancada Abandono

7 Pozo Cuatro Mojones (2) Limpia Bien

8 Pozo Cuatro Mojones (3) Limpia Muy Bien; entorno agrícola

9 Pozo de Tío Barriga Estancada Abandono

10 Pozo del Higuerón Limpia Bien

11 Pozo de sierra Mollina ¿

12 Casa fuerte de Tomillos ¿ Abandono

13 Fuente de Los Llanos Limpia Bien; pública o privada

14 Fuente del Capirazo Limpia Muy bien.

15 Pozo de Cascorro ¿ Bien; impactos en el entorno

16 Fuente Grande Limpia Excelente

17 Pilar de Munición Limpia Excelente

18 Pilar de la venta de Tomillos Seco Abandono

19 Fuente de las Maldonadas Limpia Abandono

20 Pozo del cortijo del Granadal ¿ Abandono

21 Fuente sierra Mollina ¿ ¿

Identificación de los elementos catalogados: Fotos.
1. Fuente de la Arena
2. Manantial de El Bodegón
3. Manantial del Cerezo
4. Fuente de Madre de Dios
5. Alberca de Madre de Dios 
6. Pozo, en Cuatro Mojones (I)
7. Pozo en Cuatro Mojones (II)
8. Pozo en Cuatro Mojones (III)
9. Pozo y alberca del Tío Barriga
10. Pozo del Higuerón
12. Pilar, Casa Fuerte de Tomillos
13. Pozo de Los Llanos
14. Fuente del Capirazo
16. Fuente Grande.
17. Pilar de Munición
18. Pilar de la Venta de Tomillos
19. Fuente de Las Maldonadas
20. Pozo del Granadal

Seccion 4.ª Sobre la documentacion y otras consideraciones

8.2.9 Documentación.
1. Según el nivel de protección la documentación a pre-

sentar para realizar intervenciones en los edificios catalogados 
será la siguiente:

a) La documentación a presentar para realizar interven-
ciones en edificios catalogados con Protección Integral y Glo-
bal e Interés I y II y aquellos que sean declarados como BIC o 
inscritos específicamente en el Catálogo del patrimonio Histó-
rico Andaluz, deberán ajustarse a las instrucciones elaboradas 
por la administración de tutela del Patrimonio Histórico (art. 7 
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía)

b) Para actuaciones en edificios catalogados con Protec-
ción Parcial, Ambiental e Interés III, IV y V, será preciso acom-
pañar al proyecto técnico cartografía y fotografías que permi-
tan un conocimiento completo del estado actual u originario 
del edificio y sus posibles transformaciones, a fin de garantizar 
la preservación de las finalidades perseguidas, de manera que 
los servicios técnicos municipales puedan valorar y concretar 
las actuaciones pretendidas, pudiendo éstos determinar la via-
bilidad de éstas y la concreción del tipo de intervención. Con 
base en lo anterior, se aconseja la solicitud de un informe pre-
vio a la solicitud de licencia de obras para garantizar la validez 
de la actuación.

Cualquier tipo de obra que se realice en edificios cata-
logados, aunque sean obras menores, se ejecutarán bajo la 
dirección y supervisión de técnicos y administraciones com-
petentes.

2. Según el tipo de intervención a realizar, la documenta-
ción será la siguiente:

a) Obras de mantenimiento o conservación: si la obra de 
mantenimiento hiciera necesarias -justificadamente- la utiliza-
ción de técnicas o materiales distintos de los originales, éstos 
deberán adaptarse a los invariantes edificatorios y constructi-
vos del elemento catalogado, sin que dieran lugar a cambios 
de colores o texturas; la solicitud de licencia vendrá acom-
pañada de la documentación complementaria que justifique 
la motivación de los cambios proyectados, no admitiéndose 
aquellos que causen efectos negativos sobre el elemento y su 
entorno.

b) Obras de consolidación o reparación: las obras que re-
quieran actuaciones de afianzamiento, refuerzo o substitución 
de elementos estructurales, de reconstrucción de tejados, re-
calces de cimentaciones, requerirá, además de lo señalado en 
el párrafo anterior, en su caso, incluir en la solicitud de licencia 
documentación específica que justifique la necesidad de las 
obras precisas para su reparación, no admitiéndose aquellas 
que transformen su aspecto formal, modifiquen el volumen 
existente o causen efectos negativos sobre el elemento y su 
entorno.

c) Obras de recuperación o restauración: la solicitud de 
licencia de obras de este tipo deberá incorporar, junto con la 
documentación requerida para las obras del régimen general, 
la indicada a continuación:

- Documentación genérica y datación del elemento catalo-
gado, circunstancias históricas de su construcción, caracterís-
ticas constructivas, singulares y evolutivas.

- Documentación fotográfica del elemento catalogado en 
su conjunto y de detalles de los elementos objeto de la actua-
ción.

- Documentación gráfica con levantamiento de planos del 
elemento catalogado.

- Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y 
de su relación con el elemento existente y lo proyectado dife-
renciando ambas partes.

- Descripción de los usos actuales, de los efectos de la 
ampliación sobre los usuarios y de los compromisos contrai-
dos por estos.

d) Obras de acondicionamiento o rehabilitación: las solici-
tudes de este tipo de obras, vendrán acompañadas de la do-
cumentación complementaria descrita para las obras de recu-
peración, incluyéndose además una descripción y justificación 
gráfica y escrita de los cambios proyectados en la distribución 
interior, con expresión pormenorizada de los elementos que 
por ser estructurales o significativos, se mantienen en su con-
figuración original, sin quedar afectados por dichas modifica-
ciones, ni tan siquiera de forma indirecta.

e) Obras de ampliación: las obras de ampliación en bie-
nes inmuebles catalogados, precisarán aportar los siguientes 
documentos:

- Levantamiento gráfico de fachadas, plantas y secciones, 
con expresión volumétrica del elemento catalogado, libre de 
edificaciones colindantes, en su estado actual.

- Descripción fotográfica del estado actual del bien inmue-
ble en su conjunto, de sus elementos más significativos, y su 
relación en el entorno público y privado.

- Descripción gráfica y escrita de la obra de ampliación, 
de su integración en el edificio existente, diferenciando éste de 
la obra añadida.
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- Análisis gráfico y escrito de los efectos que sobre el en-
torno próximo y lejano pueda tener la ampliación.

- Descripción de los usos actuales, de los efectos sobre 
los usuarios existentes y de los compromisos contraidos con 
éstos.

f) Obras de demolición englobadas en una obra de recu-
peración, acondicionamiento o reestructuración: se regirán 
por lo establecido en las determinaciones para obras de recu-
peración, acondicionamiento o reestructuración, e irán prece-
didas de la aportación de la documentación complementaria 
indicada.

g) Obras de demolición de partes del edificio que cuentan 
con declaración de estado de ruina: salvo que la situación sea 
causa de peligro inmediato para bienes y personas originadas 
por daños catastróficos, la demolición parcial vendrá prece-
dida de la correspondiente licencia, a cuya solicitud deberá 
acompañarse la documentación complementaria siguiente:

- Autorización para el derribo por parte del órgano admi-
nistrativo cultural competente.

- Declaración de ruina con determinaciones de demolición 
de las partes en que se pretende actuar.

- Compromiso y propuesta de reedificación, con indica-
ción de los elementos a conservar y rehabilitar, así como los 
elementos a reconstruir.

8.2.10. Alcance de la catalogación: Derechos y deberes 
de los propietarios de los inmuebles catalogados.

1. Efectos de la catalogación:

a) Para aquellos inmuebles que sean inscritos específi-
camente en el CGPHA o declarados BIC, en aplicación de la 
legislación de protección cultural:

- Los bienes inmuebles inscritos o declarados, se declaran 
de interés social, al constituir el patrimonio histórico y cultural 
andaluz en la configuración del municipio, sin perjuicio de lo 
establecido por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Espa-
ñol para los Bienes de Interés Cultural Declarados.

- La catalogación implica asimismo la inclusión de las 
obras de mantenimiento, consolidación, recuperación, acondi-
cionamiento y reestructuración de los bienes aquí identifica-
dos en los regímenes de subvenciones, exenciones fiscales y 
beneficios contemplados en las normativas vigente relativa a 
esta materia.

- La catalogación implica, también, la expresa conside-
ración de fuera de ordenación automática de todos los ele-
mentos superpuestos o adosados al edificio o elemento catalo-
gado: cables, marquesinas, muestras, postes, etc.

- Con la catalogación se protege, a la vez, a la parcela en 
la que se ubica el bien inmueble 

catalogado y en virtud de ello se considera indivisible.

b) Para los bienes inmuebles catalogados por estas Nor-
mas y no incluido en el CGPHA:

- También se declararán de interés social, al constituir el 
patrimonio histórico y cultural del municipio de Alcalá del Valle.

- En caso de situación legal de ruina urbanística no pro-
cederá a la demolición y sustitución, especialmente para los 
bienes catalogados con protección integral y global, así como 
en interés I y II en el suelo no urbanizable (para los demás 
se estará a lo expuesto en su apartado correspondiente), sino 
también su rehabilitación y restitución, acabando el deber de 
conservación por parte del particular sin perjuicio de sufragar 
el importe de las obras hasta donde alcance su deber de con-
servación. A tales efectos el Ayuntamiento podrá conveniar 
con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva, 
pudiendo optar en caso de desacuerdo ordenar las obras de 
rehabilitación necesarias con las ayudas económicas adecua-

das, o a la sustitución del propietario incumplidor del deber de 
conservación.

- A igual que en los edificios catalogados por la adminis-
tración cultural, los catalogados por estas normas implicará 
su preferencia en la inclusión de las obras de mantenimiento, 
consolidación, recuperación, acondicionamiento y reestructu-
ración de los bienes aquí identificados en los regímenes de 
subvenciones, exenciones fiscales y beneficios contemplados 
en las normativas vigente relativa a esta materia. A tales efec-
tos el Ayuntamiento podrá establecer unas ordenanzas especí-
ficas para la implantación de las ayudas que desde el campo 
de la administración local pudiera realizar, como: la exención o 
reducción de impuestos locales (IBI, licencias de obras, etc.), 
subvenciones y otras ayudas posibles, que podrá extenderse a 
la protección general del municipio.

- También la catalogación implicará la expresa conside-
ración de fuera de ordenación automática de todos los ele-
mentos superpuestos o adosados al edificio o elemento catalo-
gado: cables, marquesinas, muestras, postes, etc.

- Con la catalogación se protegerá también a la parcela en 
la que se ubica el bien inmueble catalogado y en virtud de ello 
se considera indivisible.

2. El deber de conservación en los inmuebles catalogados.
a) Los propietarios, titulares de derechos o simples posee-

dores de bienes integrantes de Patrimonio Histórico catalogado, 
tienen el deber de cumplir con las normas de protección del pa-
trimonio arquitectónico y arqueológico así como sobre rehabili-
tación urbana, debiendo conservarlos, mantenerlos y custodiar-
los de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores. 
Los propietarios deberán permitir la inspección e investigación 
del inmueble al órgano administrativo competente.

b) Corresponde a la Administración, en base a la existen-
cia de razones de interés social, la tutela y vigilancia para el 
cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, así como 
de la aportación complementaria necesaria por encima del lí-
mite del deber de conservación de aquellos y la adopción de 
las medidas legales precisas para garantizar la permanencia 
de los bienes catalogados.

c) Las construcciones catalogadas deberán conservar el 
espacio libre contiguo dentro de su propia unidad predial re-
gistrada en iguales condiciones ambientales que las actuales, 
sin perjuicio de las plantaciones, ajardinamiento o elementos 
auxiliares que, en su caso, pudiesen erigirse según su uso y 
destino.

d) Se prohiben toda clase de usos indebidos, anuncios, 
carteles, cables, postes, marquesinas o elementos superpues-
tos y ajenos a los edificios catalogados, declarándose como 
fuera de ordenación. Deberán suprimirse, demolerse o reti-
rarse y adaptándolo a las presentes normas (instalarlos sub-
terráneos en el caso de los tendidos ), en un plazo máximo 
del primer cuatrienio de aplicación de las presentes normas, 
pasado el cual podrán ser retirados por el Ayuntamiento, con 
cargo a las compañías, empresas o personas responsables de 
cada instalación, en el marco que establezca la legislación apli-
cable. A tales efectos y en relación con los tendidos eléctricos 
y de telefonía, se deberá de establecer un plan de cooperación 
y colaboración con las compañías afectadas.

e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente PGOU, los 
inmuebles declarados de interés cultural (BIC) o inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, se regirán, 
en cuanto al deber de conservación, por lo dispuesto en la Ley 
16/85 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y en la 
Ley 1/91 de 3 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía y 
Reglamentos.

3. Conservación subsidiaria, expropiación forzosa y dere-
chos de tanteo y retracto.

a) El Ayuntamiento para garantizar la conservación mante-
nimiento y custodia de los bienes catalogados, que en el caso 
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de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz será la administración cultural autonómica, po-
drá requerir a los propietarios de tales bienes a la realización 
de las obras pertinentes a través de Ordenes de Ejecución, 
que en el caso de que no sean realizadas por ellos el Ayun-
tamiento podrá optar por las siguientes medidas: ejecución 
de forma subsidiaria por la administración, sin perjuicio de la 
apertura del correspondiente expediente sancionador, imposi-
ción de hasta 10 multas coercitivas que quedará afectada a 
la cobertura de la ejecución subsidiaria y del ejercicio de la 
potestad expropiatoria del inmueble previo incumplimiento del 
deber de conservación o la colocación del inmueble en situa-
ción de ejecución por sustitución.

b) La declaración de interés social del Patrimonio Histó-
rico facultará a la Administración a la expropiación total o par-
cial del bien inmueble catalogado, por falta de cumplimiento 
de sus obligaciones. 

c) La administración municipal podrá acordar también el 
ejercicio del derecho de tanteo y retracto notificando previa-
mente este propósito a la Administración de la Comunidad Au-
tónoma, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.

4. Ayudas económicas para la conservación y rehabilita-
ción de edificios catalogados.

a) Los propietarios de bienes catalogados por el presente 
Plan urbanístico, podrán recabar para conservarlos, la coope-
ración de las Administraciones competentes, que habrán de 
prestarlas en condiciones adecuadas cuando tales obras exce-
dan de los límites del deber de conservación. 

b) Los bienes inmuebles catalogados se situarán en un 
estado de preferencia en los regímenes de subvenciones, 
exenciones fiscales y beneficios contemplados en las norma-
tivas vigente relativa a esta materia: ayudas públicas, bonifi-
caciones sobre las tasas e impuestos por expedición de licen-
cias, etc.

c) El ayuntamiento establecerá unas ordenanzas especí-
ficas para la implantación de las ayudas que desde el campo 
de la administración local pudiera realizar, como: la exención o 
reducción de impuestos locales, subvenciones, y otras ayudas 
posibles, tanto para el mantenimiento y conservación del in-
mueble como para la eliminación de los elementos declarados 
como fuera de ordenación.

d) Se podrán establecer convenios con los propietarios 
o titulares de derechos de bienes integrantes en el Catálogo 
Urbanístico para la realización de estudios de investigación del 
bien y su visita pública.

5. Estado ruinoso de los bienes catalogados.

a) La incoación de un expediente de declaración de ruina 
o denuncia de una situación de ruina inminente, de algún in-
mueble incluido en el catálogo urbanístico de bienes inmue-
bles, se estará a lo regulado en la normativa sectorial de 
Patrimonio Histórico estatal y autonómico para tales casos, 
solicitándose la tutela del órgano cultural competente, aun no 
estando el inmueble incluido en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

b) La situación de ruina inminente de un elemento catalo-
gado en la que exista peligro inmediato para las personas dará 
lugar a las acciones municipales de urgencia que la ley urba-
nística determina para estos casos, a las que se sumará, con 
el mismo carácter de urgencia, la comunicación de la situación 
existente al departamento competente en materia de protec-
ción del patrimonio Arquitectónico de la Junta de Andalucía.

c) La declaración de ruina de un inmueble incluido en el 
catálogo urbanístico no llevará consigo la demolición y sustitu-
ción, sino también su rehabilitación y restitución.

d) La declaración de ruina de un inmueble catalogado o 
de situación de ruina inminente podrá dar lugar a la iniciación 
del procedimiento de expropiación forzosa del mismo.

6. Infracciones.
a) Los edificios catalogados en los que no se realizasen 

las obras de conservación exigidas, o cuando el propietario 
hiciese uso indebido, estuviesen en peligro de destrucción o 
deterioro y no estuviesen debidamente atendidos, podrán ser 
expropiados con carácter sancionador por incumplimiento de 
la función social de la propiedad.

b) Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido 
desmontado o derribado clandestinamente, se estará a las 
sanciones impuestas por la legislación urbanística (art. 224 
de la LOUA).

c) Se considerarán infracciones urbanísticas muy graves 
el incumplimiento de los deberes de conservación de los bie-
nes catalogados y las actuaciones que, sin la correspondiente 
licencia municipal, contrarias a su contenido o amparadas por 
licencias contrarias al ordenamiento urbanístico contenido en 
las normas de este Catálogo, supongan un atentado a la inte-
gridad y permanencia de dichos bienes.

8.2.11. Ampliación del catálogo.
1. El catálogo podrá ser modificado durante el período de 

vigencia del presente PGOU para la inclusión de inmuebles no 
catalogados, excluir alguno o cambiarlos de su grado de pro-
tección, dentro de los de su tipo. Se seguirá el procedimiento 
de Modificación Puntual del PGOU o del instrumento especí-
fico de Catálogo. No obstante, para la inclusión de algún bien 
no catalogado o aumento de nivel de los ya catalogados, po-
drá bastar, tras los informes técnicos de los organismos per-
tinentes, un acuerdo plenario y su notificación a la CPOTU y 
Consejería de Cultura.

2. No se entenderá en ningún caso motivo de exclusión 
de un bien catalogado su declaración de ruina posterior a la 
catalogación.

8.2.12. El catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz.

1. La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español es-
tablece que los bienes inmuebles que deben gozar de una 
singular protección y tutela e integrar el Patrimonio Histórico 
Español, deberán de ser declarados Bienes de Interés Cultural 
(BIC). A tales efectos los divide en: Monumentos, Jardines His-
tóricos, Conjuntos Históricos, Sitio Históricos y Zona Arqueo-
lógica.

2. La Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía 
establece como instrumento para la salvaguarda de los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz (PHA), la consti-
tución del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
La inscripción en este Catálogo puede realizarse:

a) Con carácter específico, cuando se inscriben los bienes 
para la aplicación de las normas generales y particulares es-
pecialmente previstas en la ley para esta clase de inscripción. 
Los bienes declarados de Interés Cultural con arreglo a la Ley 
16/1985 son equiparables a los de esta clase de inscripción. 
La Ley 1/1991 los clasifica con arreglo a la siguiente tipología: 
Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios 
Históricos, Zonas Arqueológicas, y Lugares de Interés Etnoló-
gico; siendo estos últimos (Lugares de Interés Etnológicos), 
nuevos respecto a la división de la Ley 16/85.

b) Con carácter genérico, cuando se pretenda únicamente 
identificar un bien como parte integrante del Patrimonio, que-
dando sometido al régimen establecido con carácter general.

c) Con carácter cautelar, cuando se procede a su ano-
tación preventiva en el Catálogo hasta tanto no se finalice el 
procedimiento de inscripción. La incoación del procedimiento 
para la inscripción de un bien en el Catálogo General del PHA, 
determinará la anotación cautelar de dicho bien.
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3. En relación con el Catálogo de Bienes Inmuebles de 
estas Normas

a) Se propone la inscripción específica en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, en su tipología de 
Monumento a la «Casa fuerte de Tomillos» (Nivel de Interés I o 
integral por el presente PGOU).

b) Así mismo, se podrá proponer la inscripción cautelar 
de otros bienes catalogados para su inscripción genérica, Ni-

vel de Protección Global e Interés II y III, principalmente si así 
fuese conveniente, en aras a una mayor tutela, investigación y 
divulgación por parte del órgano cultural y autonómico compe-
tente, así como para la obtención de ayudas económicas.

4. En relación con las Zonas Arqueológicas se estará a lo 
dispuesto en el siguiente capítulo relativo al Catálogo de Yaci-
mientos Arqueológicos. 

  

 CAPÍTULO 3

 Protección de carácter pormenorizado: Catálogo General de 
Yacimientos Arqueológicos

El número de yacimientos arqueológicos inventariados en 
el término municipal por la Consejería de Cultura de la Junta 
de la Andalucía representa a una gran parte de los existentes; 
su número crecerá en la medida que se lleven a cabo nuevos 
trabajos de investigación y se produzcan hallazgos ocasionales. 

El Inventario de Yacimientos del término arroja en la ac-
tualidad un total de 62 yacimientos, de los cuales, más de 
la mitad, un 61%, presentan problemas de reconocimiento 
de las características de los mismos o de su datación. Estos 
yacimientos son los inventariados sin indicar la tipología de 
los hallazgos(un total de 19), los que no se adscriben a un 
periodo temporal concreto (16) y aquellos, sólo 3, de los que 
no se indica nada más que el lugar. Ello delata la oportunidad 
de desarrollar su investigación y plantea interrogantes no sólo 
para la Historia sino también para interpretar e integrar este 
Patrimonio en este PGOU.

A pesar de estas indefiniciones no cabe duda de que ello 
está mostrando la considerable riqueza arqueológica de este 
término tanto en abundancia como en diversidad de yacimien-
tos, que reflejan la remota antigüedad de las Culturas que de-
jaron su huella en estos parajes y la constante ocupación hu-
mana de que ha sido objeto desde el Neolítico hasta nuestros 
días, una secuencia de ocho mil años aproximadamente. 

Sin duda, uno de los aspectos más singulares del término 
municipal es la elevada densidad de yacimientos arqueológicos 
inventariados, 1,4 por kilómetro cuadrado, aproximadamente, 
índice muy superior al de otras zonas consideradas de alta 
densidad de yacimientos, como la Campiña Sureste de Sevilla, 
con una media de 0,4.

Los yacimientos más antiguos se remontan al Paleolítico 
Medio, una edad en la que la especie dominante en la región 
bien pudo ser la conocida como «Neardenthal»; a está etapa 
se han adscrito tres yacimientos, de los cuales el más signifi-
cativo se localiza en la sierra Mollina.

La ocupación por el «homo sapiens» se desarrollará a 
partir del Paleolítico Superior y se hará patente ya desde el 
Neolítico, a partir del cual la presencia humana en el término 
se puede considerar como constante hasta la actualidad.

Del conjunto de los yacimientos sobresale la importancia 
que alcanzan los relacionados con las culturas líticas de la Pre-
historia: un total de 46, cifra que podrá incrementarse en el 
futuro con nuevos hallazgos. La presencia de materiales líticos 
es el dato más destacado de estas culturas, delatando así una 
intensa ocupación humana entre el IV y el II milenio antes de 
nuestra Era, entre el Calcolítico y el Bronce Medio, consolidán-
dose en este periodo la formación de poblados y asentamien-
tos así como de una red de caminos, parte de la cual se ha 
conservado en las actuales vías pecuarias. Una tendencia que 
es característica de la región gaditana y que sitúa al Calcolí-
tico como uno de los periodos más notables de la Prehistoria, 
por producirse la asimilación y extensión de las innovaciones 
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originadas en el Neolítico, del que existen al menos tres ya-
cimientos datados en el término: «Cerro de la Casería» (yac. 
núm. 006), «La Ventosilla» (yac. núm. 54), y el «cerro del Cas-
tillón» (yac. núm. 67), todos ellos al «aire libre», no en cuevas, 
aunque es posible que en algunas de las cavidades existentes, 
sirvieran a esta Cultura.

Desde el final de la Edad del Bronce hasta la llegada de 
los bárbaros, la secuencia de yacimientos parece apuntar ha-
cia un aumento del número de asentamientos, lo que puede 
dar idea de un proceso paulatino de intensificación del pobla-
miento de este territorio, en el que destaca la existencia de 
algunos lugares que mantienen una constante secuencia cul-
tural de ocupación: son los casos del «cerro de Tomillos», «El 
Almendral», la «Majada del Toro» y el mismo emplazamiento 
del actual casco urbano alcalareño. 

 De la romanización de estos parajes han quedado inte-
resantes testimonios al menos en cinco lugares lo que refleja 
un alto interés por estas tierras y la existencia de un hábitat 
concentrado y disperso, configurado a partir de los asenta-
mientos de las explotaciones agropecuarias, de los molinos hi-
dráulicos, de la red fluvial y de las vías pecuarias. En resumen, 
a esta época pertenecerían: la «villae» de la «Casa Fuerte de 
Tomillos» (yac. núm. 45), los asentamientos de la «Majada 
del Toro», la «Huerta de Vázquez Villalón», la necrópolis de 
«Montefrío» y el sistema de molinos y fuentes que existieron 

en el emplazamiento actual del casco urbano y en la ribera 
del arroyo de los Molinos, lo que refleja la importancia de las 
actividades productivas, agrícolas y pecuarias, desarrolladas 
en esta época.

Además de éstos hallazgos es posible que se produzcan 
otros relativos a esta época en las cercanías o emplazamientos 
de algunas edificaciones rurales actuales, tales como: «Fuente 
de la Arena», «El Almendral», «Madre de Dios», y «Cuatro Mo-
jones», entre otras.

Con la llegada de los pueblos bárbaros, la dominación ro-
mana declina y da lugar a un periodo del que no se conoce 
ningún yacimiento arqueológico en el término; pudo ocurrir 
que algunos de los enclaves romanos se mantuvieran durante 
estos siglos que mediaron entre el final de la dominación de 
Roma y la invasión de los árabes. Es posible también, como 
parece apuntar la distribución de los yacimientos, que se 
produjera una reducción del poblamiento tanto en número 
de lugares poblados como en habitantes: aunque es posible 
que aparezcan nuevos yacimientos de la Edad Media, hasta 
la fecha se han inventariado sólo cuatro, ubicados en lugares 
alejados unos de otros : «El Almendral V» (yac. núm. 26, «La 
Meca», o Mesa, (yac. núm. 36) y la «Majá del Toro» (yac. núm. 
56), todos ellos situados en las cercanías de las principales 
vías de comunicación y alumbramientos de agua, y la «viña de 
Tomillos» (yac. núm. 35) , en la ribera del arroyo del Cerezo. 

Tipo de hallazgos Total ? PM N PH PR CU BR BRT BRF HII R RAI M
Útiles líticos 17  1  14 2         
Útiles líticos - Taller 4    2 1  1       
Asentamientos 10   1  3 2 1  1 1   1
Poblado 9     3 1 2  1    2
Villa 1           1   
Molino hidráulico 1           1   
Dolmen 2     1 1        
Funerario 3      1     2   
Sin definición 19 3 2 2  4   2   4 1 1
Total 66 3 3 3 16 14 5 4 2 2 1 8 1 4

PM Paleolítico Medio; N, Neolítico; PH Prehistoria; PR, 
Prehistoria reciente; 

CU Calcolítico; BR Bronce; BRT, Bronce Tardío; BRF, 
Bronce Final; 

HII Edad del Hierro II; R, Romano; RAI, Alto Imperio Ro-
mano; M, Medieval; (?) Sin datación. 

Año del Año del
Etapas culturales Inicio Final
Paleolítico Inferior 2500000 200000
Paleolítico Medio 200000 50000
Paleolítico Superior 50000 11000
Epipaleolítico 11000 6000
Neolítico 6000 3000
Calcolítico precampaniforme 3000 2200
Calcolítico campaniforme 2200 1800
Bronce Antiguo 1800 1500
Bronce Medio o Pleno 1500 1000
Bronce Final: Tartesia Precolonial 1000 750
Bronce Final Tartesia Colonial 750 500
Edad del Hierro 443 206
Romano a.C. 206 d.C.414

Año del Año del
Etapas culturales Inicio Final
Barbaros 414 711
Islámica 711 1492

En el término municipal alcalareño la distribución de los 
yacimientos conocidos muestra dos características interesan-
tes: su correlación con enclaves bien situados respecto de las 
vías de comunicación es un hecho cierto, reconocible en los 
siguientes mapas elaborados, lo que da idea de la antigüedad 
de éstas y de la estructuración del territorio y de su hábitat en 
función de éstas y de otros parámetros también relevantes, 
como la abundancia de agua potable, la fertilidad de la tierra 
para la agricultura y la ubicación en lugares prominentes o 
singulares del relieve.

 De la investigación realizada hasta la fecha se puede de-
ducir que la prospección del territorio municipal no ha sido 
exhaustiva, quedando algunas zonas por estudiar y otras por 
conocer más en detalle. Son los casos del cuadrante noroeste 
del término y de las sierras del Borbollón y Mollina, así como 
de la campiña en torno al valle encajado del arroyo Alcuzca.

8.3.1. Definición y objeto.
1. Con el objeto de hacer compatibles el conocimiento de 

nuestra historia y la investigación y/o conservación de restos 
arqueológicos merecedores de ellos con el desarrollo econó-
mico y social, se redacta la presente normativa de aplicación y 
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Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico de Alcalá 
del Valle, referida a los yacimientos arqueológicos señalados 
en el Plano núm.1, y que se inspira en las Leyes 16/85 del 
Patrimonio Histórico Español, 1/91 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, Decreto 32/93, de Actividades Arqueológicas y 
Decreto 19/95, de Protección y Fomento del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía.

2. El presente catálogo recoge los yacimientos arqueoló-
gicos de Alcalá del Valle facilitado por la Delegación provin-
cial de la Consejería de Cultura y recogidos en el listado de 
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Cádiz. Se hace 
necesario y se propone desde el presente PGOU la realización 
de una Carta Arqueológica del término municipal que estudie 
y analice los yacimientos existentes y posibles hallazgos, y que 
establezca su importancia, grado de protección y forma de in-
tervención. Tras los estudios arqueológicos deberá realizarse 
una modificación del presente plan urbanístico para la incor-
poración de en él de las consideraciones que se consideren 
oportunas. Mientras tanto se estará a la protección general 
establecida en Título II, capítulo 4 del PGOU y las pormenori-
zadas de la presente catalogación.

3. Independientemente del catálogo de yacimientos, el 
PGOU ha establecido áreas concretas en el Suelo No Urba-
nizable incluidas en la categoría de Especial Protección por 
el planeamiento urbanístico a consecuencia de sus valores 

histórico-arqueológico que delimitan zonas donde la presencia 
arqueológica es considerable cualitativa y cuantitativamente. 
Para tales zonas se estará en lo establecido en su apartado 
correspondiente así como lo establecido aquí.

8.3.2. División de los yacimientos arqueológicos:
1. En aplicación de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico 

de Andalucía, la protección de los espacios de interés arqueo-
lógico se lleva a cabo mediante:

a) La inscripción en el catálogo General del patrimonio 
Histórico Andaluz como Zonas Arqueologicas (Título IV de la 
Ley 1/91).

b) O su declaración como Zonas de Servidumbre Arqueo-
logica (TÍTULO VI de la Ley 1/91)

c) Yacimientos arqueológicos.

2. No existe en el término de Alcalá ningún yacimientos 
inscritos o declarados como Zona arqueológica o Zona de Ser-
vidumbre, que en caso de su inscripción como tal se regirán 
por su legislación específica, con las medidas de protección 
que sean compatibles con las presentes Normas.

3. Los actuales yacimientos arqueológicos del término de 
Alcalá del Valle catalogados por estas Normas y cuya relación 
han sido suministrados por Delegación Provincial de la Conse-
jería de Cultura, son los que a continuación se señalan: 

Código Denominación Tipología Período histórico Simbología
 11/002/00 Fuente Grande Molino Época romana YA-0 (*)

 11/002/0001 Cortijo de Caños Santos Útiles Bronce tardío YA-1
 11/002/0004 Cortijo del Granada Útiles/asenta paleolitico medio YA-4
 11/002/0005 El Carnerín Útiles líticos YA-5
 11/002/0006 Cerro de la Casería Neolítico YA-6 (**)
 11/002/0007 Cerro del Tomillo Dólmenes Edad del cobre YA-7 (**)
 11/002/0008 El Almendral Asentamientos Edad del Bronce YA-8 (*)
 11/002/0009 Fuente Seca Poblados Edad del Bronce final YA-9
 11/002/0010 Colegio Santiago Guillén Funerarias Romana YA-10 (*)
 11/002/0011 Huerta Basilio Romana YA-11 (*)
 11/002/0012 Huerta Vázquez Villalón Romana YA-12 (*)
 11/002/0013 Convento de Caño Santo YA-13
 11/002/0014 Cerro de García Útiles líticos YA-14
 11/002/0015 Las escuelas Paleolítico medio YA-15
 11/002/0016 Sierra Mollina Paleolítico medio YA-16
 11/002/0017 Cortijo Madre de Dios Poblados Edad del Bronce YA-17
 11/002/0018 La Erriza Útiles líticos Edad del Bronce YA-18
 11/002/0019 Cortijo Morales Asentamientos Edad del Hierro YA-19
 11/002/0020 Monte Frío Funerarias Epoca Romana YA-20
 11/002/0021 Sierra de Ronda Epoca Romana YA-21
 11/002/0022 El Almendral I Asentamientos Prehistoria reciente YA-22
 11/002/0023 El Almendral II Poblados Prehistoria reciente YA-23 (**)
 11/002/0024 El Almendral III Poblados Edad del Bronce YA-24 (**)
 11/002/0025 El Almendral IV Poblados Prehistoria reciente YA-25 (**)
 11/002/0026 El Almendral V Edad Media YA-26 (**)
 11/002/0027 El Carnerín I Dólmenes Prehistoria reciente YA-27 (**)
 11/002/0028 El Carnerín II Útiles líticos  YA-28 (**)
 11/002/0029 El Carnerín III Útiles líticos YA-29 (**)
 11/002/0030 Sierra Mollina Prehistoria reciente YA-30
 11/002/0031 Manzón Útiles líticos YA-31
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Código Denominación Tipología Período histórico Simbología
 11/002/0032 Arroyo Marchenilla Útiles líticos YA-32
 11/002/0033 El baldío Útiles líticos YA-33
 11/002/0034 Las Peladas Útiles líticos YA-34
 11/002/0035 La Viña de Tomillos Poblados Edad Media YA-35
 11/002/0036 La Meca Poblados Edad Media YA-36
 11/002/0037 La Laja I YA-37
 11/002/0038 La Laja II Prehistoria reciente YA-38 
 11/002/0039 Cerro del Tornero I Poblados Edad del cobre YA-39 (**)
 11/002/0040 Cerro del Tornero II Asentamientos Edad del Bronce YA-40 (**)
 11/002/0041 El Romeral I Útiles líticos Prehistoria reciente YA-41
 11/002/0042 El Romeral II Útiles líticos YA-42
 11/002/0043 Sierra Blanquilla Útiles líticos YA-43
 11/002/0044 El Bodegón Útiles líticos Prehistoria reciente YA-44
 11/002/0045 Casería de Tomillos Villa Epoca Romana YA-45 (**)
 11/002/0046 Cuatro Mojones Útiles líticos Prehistoria reciente YA-46
 11/002/0047 Las Lagunetas Útiles líticos YA-47
 11/002/0048 Los Llanos I Prehistoria reciente YA-48 (**)
 11/002/0049 Las Viñas Viejas Útiles líticos YA-49
 11/002/0050 Arroyo de la Fresnedilla I Útiles líticos YA-50 (**)
 11/002/0051 Arroyo de la Fresnedilla II Útiles líticos YA-51 (**)
 11/002/0052 La Reyerta Útiles líticos YA-52
 11/002/0053 Cortijo de Gaspar Asentamientos Prehistoria reciente YA-53
 11/002/0054 La Ventosilla Neolítico/protohistoria YA-54
 11/002/0055 La encina temprana YA-55 (**)
 11/002/0056 La maja del toro I Asentamientos Edad Media YA-56 (**)
 11/002/0057 La maja del Toro II YA-57 (**)
 11/002/0058 La Maja del Toro III Epoca Romana YA-58 (**))
 11/002/0059 La Maja del Toro IV Epoca Romana YA-59 (**)
 11/002/0060 El Espinar Asentamientos Edad del cobre YA-60
 11/002/0061 Arroyo Lechar Prehistoria reciente YA-61 (**)
 11/002/0062 Los Montecillos Asentamientos Prehistoria reciente YA-62
 11/002/0063 Cortijo Munición Asentamientos Edad del cobre YA-63
 11/002/0064 Las Coguzuelas Poblados Prehistoria reciente YA-64
 11/002/0065 La venta Útiles líticos YA-65
 11/002/0066 La Maldonada necrópolis Edad del cobre YA-66 (**)
 11/002/0067 Cerro del Castillón Asentamientos Neolítico YA-67 (**)

(*) Localizados en el núcleo de población.
(**) Incluidos en áreas arqueológicas por el presente PGOU.

El ámbito del yacimiento arqueológico, si éste no estuvie-
ran delimitado por la Consejería de Cultura, se establece en una 
hectárea (100 metros de lado alrededor de todo yacimiento), 
en la cual toda actuación encaminada a la transformación del 
suelo deberá ser autorizada por el órgano competente.

Numerosos de estos yacimientos son incluidos en áreas 
arqueológicas con superficies superiores a los efectos de pro-
teger un campo superficial superior al de una hectárea y a 
proponer como zonas arqueológicas o Zonas de servidumbre 
arqueológica.

4. El interés de tales ámbitos es de la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico concreto, estableciendo el estudio 
arqueológico las actuaciones permisibles y la extensión del ya-
cimiento. Podrán autorizarse las obras permisibles en la cate-
goría y subzona en la que se encuentre el yacimiento, siempre 

que quede suficientemente preservado el patrimonio arqueo-
lógico. No obstante siempre que ello sea posible tales obras 
permisibles se realizaran fuera de su ámbito

5. Obras en yacimientos catalogados.
• La ejecución de cualquier tipo de obra o actividad que 

afecte al ámbito anterior de los yacimientos catalogados en el 
presente Plan Urbanístico requerirá una intervención arqueo-
lógica previa.

• Las intervenciones arqueológicas previas se llevarán 
a cabo por técnico competente. Consistirán en una investiga-
ción documental y biográfica, así como en la realización de 
prospecciones y sondeos. Los resultados se concretaran en 
un informe arqueológico de la zona afectada por el proyecto. A 
la vista de los resultados, la Delegación Provincial de Cultura 
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determinará las condiciones en las que el proyecto pueda lle-
varse a cabo.

• El informe arqueológico deberá ser aportado por el pro-
pietario. Dicho informe deberá contar con el visado de la Dele-
gación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

6. Le serán de aplicación el cumplimiento de todas las 
determinaciones establecidas en el presente PGOU para la 
protección arqueológica y hallazgos casuales.

7. En relación con los hallazgos casuales, se estará a lo 
regulado en los artículos 2.4.5 y siguientes de estas Normas 
Urbanísticas.

8.3.3. Condiciones de protección.
1. Serán de obligado cumplimiento las condiciones esta-

blecidas en estas normas urbanísticas: en el Capítulo 3 del 
Título VIII de estas Normas, así como en la sección 1ª (Pro-
tección Arqueológica) del TÍTULO II, capítulo 4 (art. 2.4.2, art. 
2.4.3 y art. 2.4.4) para las actuaciones en los yacimientos ar-
queológicos y hallazgos casuales.

2. Cualquier tipo de obra que se proyecte en estas zonas 
deberá contar con la autorización expresa de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y necesitará de una interven-
ción arqueológica previa, que podrá dar lugar a proyectos de ex-
cavación arqueológica, y en su caso, al inicio de excavaciones.

3. Condiciones de edificación y uso: 

a) Se podrán realizar las siguientes actuaciones:

- Actividades arqueológicas autorizadas por órgano com-
petente en materia de Patrimonio Histórico, de acuerdo con 
el Decreto 32/93, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas.

- Restauración de elementos que así lo permitan, sin des-
figurar ni modificar las características primitivas que lo con-
forman.

- Restitución de elementos y/o materiales necesarios para 
su reconocimiento y valoración arqueológica.

- Mantenimiento y conservación acordes con la normativa 
específica que sea redactada por cada Actuación Arqueoló-
gica, debiendo quedar recogida en documento aprobado por 
la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, 
delimitando la responsabilidad de la conservación.

- Demolición de cuerpos o añadidos que desvirtúen la uni-
dad del elemento original.

b) Quedan prohibidas las siguientes actuaciones:

- Colocación de publicidad comercial.
- Realizar instalaciones visibles o con ocultación destruc-

tiva dentro de los propios elementos, de toda clase de cables, 
antenas, conducciones, cuadros técnicos o depósitos.

- Realizar cualquier actividad distinta a la de los usos pre-
vistos en cada yacimiento específico.

8.3.4 Hallazgos arqueológicos casuales. 
1. En relación con la protección de yacimientos arqueoló-

gicos y hallazgos, se estará a lo dispuesto en el Título 2, Capí-
tulo 4, arts. 2.4.1 al 2.4.4 de las normas urbanísticas.

2. La aparición e importancia del hallazgo arqueológico 
determinará su inclusión en alguno de los niveles de protec-
ción anteriores.

8.3.5 Efectos Urbanísticos de la protección arqueológica: 
normas generales de intervención.

1. La ejecución de las obras que se realicen en cuales-
quiera de los yacimientos catalogados, requerirá una interven-
ción arqueológica previa.

2. La intervención arqueológica previa se llevará a cabo 
por técnico competente y consistirá en una Investigación Do-
cumental y Bibliográfica y realización de prospecciones y/o 
sondeos de cuyos resultados se redactará un Informe Arqueo-
lógico de la zona afectada por el proyecto de obras.

3. El Informe Arqueológico deberá ser aportado por el 
interesado de las obras, dentro de la documentación que se 
somete al trámite de consulta previa regulado en las presentes 
Normas. Dicho informe deberá contar con el visado de la Dele-
gación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.

4. Como consecuencia del Informe Arqueológico podrán 
darse las siguientes situaciones:

a) Realización de obras en solares urbanos y suelos urba-
nizables:

a.1) Obras previstas sin sótanos: Si el Informe Arqueoló-
gico previo fuese positivo, se realizará por técnico arqueólogo, 
el control de la excavación de los pozos y zanjas necesarias, 
debiéndose utilizar Metodología Arqueológica en el caso de 
hallazgos que, a juicio del supervisor de los trabajos, lo consi-
derase oportuno.

a.2) Obras previstas con sótanos: Si el Informe Arqueo-
lógico previo fuese positivo, será necesaria una Excavación 
Arqueológica en Extensión o Sectorial dirigida por técnico ar-
queólogo.

b) En el ámbito rural, comprendido por el suelo no ur-
banizable, si el informe arqueológico previo es positivo, debe-
rán realizarse las excavaciones en extensión o por sectores, 
necesarios para la documentación científica de la parte del 
yacimiento afectado por el proyecto de obras.

5. A la vista de los resultados, y realizado el Informe Ar-
queológico necesario, la Delegación Provincial de Cultura de-
terminará el Nivel de Protección que el nuevo yacimiento exija, 
quedando afectado por la normativa directa de aplicación, e 
indicando las condiciones en que el proyecto podrá llevarse a 
cabo, pudiéndose optar en caso de que se decida la conserva-
ción total o parcial de los restos por las alternativas expresa-
das en el apartado siguiente.

6. Una vez realizada la investigación científica, el Arqueó-
logo presentará ante la Delegación Provincial de Cultura, un 
informe pormenorizado de los hallazgos, incluyendo documen-
tación planimétrica y fotográfica, para que por este organismo 
se resuelva sobre la conveniencia o no de la conservación total 
o parcial de los restos. En el caso de optarse por la conserva-
ción, sea total o parcial, los elementos arqueológicos podrán:

a) Trasladarse a otro lugar.
b) Integrarse el yacimiento en la edificación (en el sótano 

por ejemplo).
c) Permanecer enterrado bajo la cimentación del edificio.
d) Conservarse al aire libre, en cuyo caso, se deberá mo-

dificar o suprimir la edificación, si así fuese dictaminado por el 
organismo competente, que deberá resolver asimismo sobre 
la transformación urbanística del uso del suelo y jurídica de la 
propiedad de la finca, estableciendo en su caso el sistema de 
cesión, adquisición o permuta.

7. En todo momento las actividades arqueológicas que 
sean necesarias realizar tendrán la consideración de urgentes, 
debiéndose regir por lo dispuesto en Reglamento de Activida-
des Arqueológicas.

8. En caso de yacimientos en nuevos suelos urbanizables, 
previamente a la redacción del Plan Parcial, se desarrollarán 
trabajos arqueológicos (prospecciones y sondeos) que docu-
menten la entidad y estado de conservación del yacimiento. 
El Plan Parcial deberá de contar con dicha información para, 
en su caso, orientar la ordenación hacia la conservación y/o 
puesta en valor del yacimiento si así se considerase oportuno 
o lo determine la Consejería de Cultura.
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TÍTULO IX

LA VIVIENDA PROTEGIDA.

Se redacta el presente título como consecuencia del In-
forme emitido, con fecha de 22 de mayo de 2008, por el Ser-
vicio de Arquitectura y Vivienda de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
relativo al cumplimiento del artículo 18.3.c) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA). Informe que concluía con lo siguiente:

«deberán introducirse en el documento las siguientes 
consideraciones:

1. En todas aquellas áreas y sectores que cuenten con 
ordenación pormenorizada establecida desde el Plan Gene-
ral, deberán localizarse los terrenos donde se materialice la 
reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida que 
les corresponda. Se procurará una distribución homogénea de 
las viviendas protegidas en cada sector que evite la concen-
tración de las mismas en posiciones periféricas o alejadas de 
dotaciones y espacios libres.

2. Para todas las áreas y sectores previstos en el Plan Ge-
neral se establecerá el plazo de inicio y terminación de cons-
trucción de viviendas protegidas. Estos plazos se referirán a la 
aprobación definitiva del documento de planeamiento general 
y deberán ser anteriores o simultáneos a los plazos de cons-
trucción previstos para la vivienda libre.»

CAPÍTULO 1

Localizacion

9.1.1. Localización de los terrenos para viviendas prote-
gidas.

1. Se adjunta documentación gráfica a escala 1:2000, 
Plano O.6, donde se concreta la localización de los terrenos 
donde materializar la reserva de edificabilidad con destino a 
Vivienda Protegida para todas aquellas AREAS y SECTORES 
que cuentan con una Ordenación pormenorizada desde el pro-
pio PGOU.

2. Tanto la edificabilidad como el número mínimo de vi-
viendas de protección contempladas, son las ya señaladas en 
articulados anteriores del presente documento de PGOU y que 
resumimos en el siguiente cuadro: 

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Sup. Suelo VP
(m²s)

Edif. Unitaria 
(m²t/m²s)

Edifi. Global VP
(m²t)

Viviendas Protegidas
(número)

SUNC-AAR-UE1  644,29 2,1  1.353 (30% del área)  11

SUNC-AAR-UE2  1.084,29 2,1  2.277 (30% del área)  19

SUNC-SO-UE3  3.858,10 2,1  8.102 (30% sector)  67

SUNC-SO-UE4  2.139,53 2,1  4.493 (30% sector)  37

SUNC-AAR-UE5  252,86 2,1  531 (30% del área)  4

SUNC-AAR-UE6  764,29 2,1  1.605 (30% del área)  13

SUNC-AAR-UE7  1.372,86 2,1  2.883 (30% del área)  24

SUNC-AAR-UE8  300,72 2,1  631 (30% del área)  5

SUNC-AAR-UE9  579,57 2,1  1.217 (30% del área)  10

SUNC-AAR-UE10  431,86 2,1  907 (30% del área)  8

TOTAL en SUNC 11.428,37 2,1 23.999 (30% SUNC) 198

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN SUELO URBANIZABLE

Sup. Suelo VP
(m²s)

Edif. Unitaria 
(m²t/m²s)

Edifi. Global VP
(m²t)

Viviendas Protegidas
(número)

SUble-O-R1 6.961,00 2,8 19.490 (100% sector) 156

SUble-S-R2 (*) 3.593,34 2,1  7.546 (30% sector)  63

SUble-S-R3 (*) 4.725,24 2,1  9.923 (30% sector)  82

TOTAL en SUbLE 15.279,58 --- 36.959 301

TOTAL VIVIENDAS PROTEGIDAS EN PGOU

Sup. Suelo VP
(m²s) Edif. Unitaria (m²t/m²s) Edifi. Global VP

(m²t)
Viviendas Protegidas
(número)

TOTAL en PGOU 26.707,95 --- 60.958 499

(*) La concreta localización de las Viviendas protegidas en tales sectores, será realizada por el planeamiento de desarrollo que 
pormenorice la ordenación: Plan Parcial de Ordenación.
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CAPÍTULO 2

Plazos

9.2.1. Plazos para el inicio y terminación de las viviendas 
protegidas.

1. En aplicación del artículo 18.3.c) de la Ley 7/2002, se 
procede a señalar los plazos para el inicio y terminación de las 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 

• En el Suelo Urbano No Consolidao Residencial el PGOU establece el siguiente número de viviendas:

                          Viv. protegidas mínimas (VP)  Viv. renta libre máximas (VL)  Total Densidad
AAR-UE1 «Lechar-1» 11  21 32 viviendas 62
AAR-UE2 «Lechar-2» 19 35 54 viviendas 40
Sector UE3 «Borde Este-1» 67  126 193 viviendas 38,5
Sector UE-4 «Borde Este-2» 37  68 105 viviendas 54
AAR-UE5 Piscina cubierta» 4  8 12 viviendas  26
AAR-UE6 «Tras antiguo cine» 13 25 38 viviendas 47
AAR-UE7 «Antigua UE-12» 24 44 68 viviendas  59
AAR-UE8 «Aled. C/ Cañete» 5 10 15 viviendas  50
AAR-UE9 «Antigua UE-8» 10  23 33 viviendas  68
AAR-UE10 «parte Antigua UE-9» 8 14 22 viviendas  40
 Total 198 374                     = 572 viviendas 45,7 v/h

pública, reservadas en las áreas y sectores ordenados directa-
mente desde el PGOU. Plazos que deberán contar con informe 
favorable de la Consejería competente en materia de vivienda, 
a emitir en un mes, transcurrido el cual se entenderá apro-
bado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento.

2. Las reservas de Viviendas de Protección Oficial u otros 
regimenes, contemplada en el presente PGOU en los nuevos 
suelos residenciales, son las siguientes: 

• En el Suelo Urbanizable Residencial el PGOU establece el siguiente número de viviendas:

Viv. protegidas mínimas (VP) Viv. renta libre máximas (VL) Total Densidad
Sector R-1 156 ---                                 = 156 viviendas 60 viv/h
Sector R-2 63 117                              = 180 viviendas 34 viv/h
Sector R-3 82 152                              = 234 viviendas 47 viv/h
Total 301 269                              = 570 viviendas 39,9 viv/h

Desde el propio PGOU se ha procedido a establecer una 
ordenación pormenorizada, sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo, a todo el Suelo Urbano No Consolidado incluido en 
Unidades de Ejecución y a un sector del Suelo Urbanizable, el 
denominado R-1. El número de viviendas de protección con-
templadas y afectadas en la ordenación pormenorizada del 
propio PGOU son:

-  En el Suelo Urbano No Consolidado incluido en UE: 198 
viviendas.

- En el Suelo Urbanizable Ordenado: 156 viviendas.

3. Los plazos establecidos por el PGOU para la equidistri-
bución de los beneficios y cargas de los nuevos suelos de de-
sarrollo residencial ordenados por el propio PGOU y, al menos, 
para la aprobación e inicio de las obras de urbanización, son 
los siguientes.

• Suelo urbanizable Ordenado (art.6.2.4.5):
- Grado de prioridad 1 (2 años desde la aprobación defi-

nitiva del PGOU)

• Suelo Urbano No Consolidado Ordenado incluido en 
Unidades de Ejecución (art. 7.8.12): 

- Primer cuatrienio (4 años desde la aprobación definitiva 
del PGOU).

Los efectos de incumplimiento de tales plazos son los de 
cambio del sistema de ejecución de privado a público y/o la 
expropiación forzosa por razones urbanísticas por incumpli-
miento de la función social de la propiedad.

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 
160.1.E.b), procederá también la expropiación forzosa, por 
incumplimiento de la función social de la propiedad, en el su-
puesto de incumplimiento con los plazos previstos para inicio 
o terminación de las viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública que hayan sido reservadas 
para tal fin en la correspondiente área o sector.

4. Para el inicio y terminación de las viviendas de protec-
ción, se establecen los siguientes plazos:

• En el suelo Urbanizable Ordenado (156 viviendas de 
protección): El art. 6.2.4.5 establece un plazo máximo de 2 
años para el inicio de la urbanización desde la aprobación defi-
nitiva del PGOU, por lo que, considerando un año para la finali-
zación de la ejecución de la urbanización, independientemente 
a que ésta pueda ser simultánea a la edificación, y de dos 
años para la ejecución de la edificación, los plazos máximos 
del inicio y terminación de las viviendas protegidas serían:

- Inicio: Tres (3) años a contabilizar desde la aprobación 
definitiva del PGOU

- Terminación: Cinco (5) años a contabilizar desde aproba-
ción definitiva del PGOU.

• En el suelo Urbano No Consolidado Ordenado incluidos 
en Unidades de Ejecución (198 viviendas de protección): El art. 
7.8.12 del PGOU establece como prioridad de las distintas uni-
dades de ejecución en el primer cuatrienio. Entendiendo este 
plazo como máximo para el inicio de las obras de urbaniza-
ción, un año para su terminación y dos años para la ejecución 
de la edificación, los plazos máximos del inicio y terminación 
de las viviendas protegidas en tales ámbitos serían:
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- Inicio: cinco (5) años a contabilizar desde la aprobación 
definitiva del PGOU

- Terminación: siete (7) años a contabilizar desde aproba-
ción definitiva del PGOU.

5. Así, a tales efectos se establecen las siguientes nuevas 
determinaciones urbanísticas:

• El plazo para el inicio y terminación de la edificación de 
vivienda protegida en el SUbleO-R1 será de tres y cinco años 
respectivamente, a contabilizar desde el momento que sea 
efectivo el PGOU en lo relativo al suelo en cuestión.

En los sectores no ordenados, tales plazos serán señala-
dos en el instrumento de desarrollo (Plan Parcial). 

• Para el inicio y terminación de la edificación de vivienda 
protegida en cada una de las Unidades de Ejecución del Suelo 
Urbano No Consolidado, se establece los siguientes plazos: 
cinco y siete años respectivamente, a contabilizar desde el 
momento que sea efectivo el PGOU en lo relativo al suelo en 
cuestión. 

Cádiz, 15 de enero de 2009.- El Delegado, Gabriel Almagro 
Montes de Oca. 
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