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ción expresa de las condiciones derivadas de este régimen, la 
Administración competente deberá instar dicha constancia en 
la forma y a los efectos previstos en la legislación notarial y 
registral correspondiente.»

Segundo. El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía queda modificado como sigue:

Uno. Se añade el artículo 30 bis con la siguiente redac-
ción:

«Artículo 30 bis. Planes Municipales de Inspección Urba-
nística.

1. Los municipios elaborarán y aprobarán Planes Munici-
pales de Inspección Urbanística para el ejercicio programado 
de sus competencias propias en materia de disciplina urbanís-
tica sin perjuicio de la competencia de las Diputaciones Pro-
vinciales en materia de inspección y disciplina urbanística.

2. El Plan Municipal de Inspección Urbanística contendrá, 
al menos, la siguiente documentación:

a) Memoria informativa, que contendrá la relación de me-
dios materiales y personales de los que dispone el municipio 
para el ejercicio de la disciplina urbanística, con indicación, en 
su caso, de las Administraciones Públicas, instituciones y demás 
sujetos que se estimen precisos para llevar a término el Plan.

b) Inventario, que contendrá para cada clase y catego-
ría del suelo la relación de las edificaciones, asentamientos, 
parcelaciones y demás actuaciones que deben ser objeto de 
la potestad de disciplina urbanística o, en su caso, de lega-
lización o reconocimiento, de conformidad con la normativa 
territorial y urbanística de aplicación . 

c) Objetivos y estrategias y propuestas para la inspección 
basados en los datos suministrados por la Memoria Informa-
tiva y el Inventario.

d) Plan de etapas, que recoja el programa de actuación y 
fije los tiempos de realización de cada una de sus fases.

e) Programa de seguimiento y control de las intervencio-
nes realizadas, permitiendo así la evaluación del cumplimiento 
del Plan.

3. Los Ayuntamientos regularán el procedimiento de for-
mulación, aprobación y evaluación de los Planes Municipales 
de Inspección Urbanística, conforme a las normas estableci-
das por la legislación de Régimen Local y en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo.»

Dos. El artículo 53 queda modificado con la siguiente re-
dacción:

«Artículo 53. Declaración en situación de asimilado al ré-
gimen de fuera de ordenación. 

1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, 
instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con in-
fracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya 
no se puedan adoptar medidas de protección y restauración 
de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el ar-
tículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, quedarán 
en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

2. En idéntica situación podrán quedar, en la medida que 
contravengan la legalidad urbanística, las obras, instalaciones, 
construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad 
legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la 
realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en 
este Reglamento, siempre que la indemnización por equivalen-
cia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende 
sin perjuicio de lo que se acordare en el correspondiente ins-
trumento de planeamiento general respecto del desarrollo, or-
denación y destino de las obras, instalaciones, construcciones 
o edificaciones afectadas por la declaración de asimilado a la 
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

4. El reconocimiento particularizado de la situación de asi-
milado al régimen de fuera de ordenación respecto de instala-
ciones, construcciones o edificaciones terminadas se acordará 
por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, 

previo informe jurídico y técnico de los servicios administrati-
vos correspondientes. 

La resolución que ponga fin a este procedimiento deberá 
identificar suficientemente la instalación, construcción o edifica-
ción afectada, indicando el número de finca registral si estuviera 
inscrita en el Registro de la Propiedad, y su localización geo-
gráfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante 
cartografía oficial georreferenciada; igualmente habrá de acre-
ditar la fecha de terminación de la instalación, construcción o 
edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina.

Una vez otorgado el reconocimiento, podrán autorizase 
las obras de reparación y conservación que exija el estricto 
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad 
y salubridad del inmueble. 

5. Conforme a la legislación notarial y registral en la ma-
teria, la resolución de reconocimiento de la situación de asi-
milado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en 
todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro 
de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el 
régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, refle-
jando las condiciones a las que se sujetan la misma.

6. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de las 
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, la Admi-
nistración actuante podrá, previo informe de los servicios téc-
nicos administrativos competentes, ordenar la ejecución de las 
obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad, 
salubridad y el ornato, incluidas las que resulten necesarias 
para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el pai-
saje del entorno.» 

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y ejecución del presente Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

ACSEP Y ARUTLUCIRGA ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 23 de enero de 2012, por la que se 
convocan para el año 2012 las ayudas previstas en el 
Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que 
se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento 
mediante la paralización definitiva de las actividades 
de buques pesqueros españoles incluidos en censos de 
caladeros internacionales y paísajes terceros.

El Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, establece 
un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante paralización 
definitiva de las actividades de buques pesqueros españoles 
incluidos en censos de caladeros internacionales y países 
terceros. En su artículo 4.5 establece que las ayudas serán 
convocadas, resueltas y pagadas por la Comunidad Autónoma 
donde radique el puerto base del buque pesquero objeto de la 
ayuda. Asimismo, se prevé en su artículo 5 que las solicitudes 
se dirigirán al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
que corresponda, previa convocatoria anual en régimen de 
concurrencia competitiva, con arreglo a las normas que regla-
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artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el plazo máximo para resolver 
y notificar la resolución será de tres meses, a contar desde el 
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado 
y notificado la resolución expresa, las personas interesadas 
podrán entender desestimadas sus solicitudes de concesión 
de la subvención. Todo ello de conformidad con el artículo 
25.5 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Octavo. Solicitudes presentadas en la convocatoria para 
2011 al amparo de la Orden de 16 de mayo de 2008.

Las solicitudes de ayudas a la paralización definitiva de 
actividades pesqueras presentadas en la convocatoria co-
rrespondiente al año 2011 al amparo de la Orden de 16 de 
mayo de 2008, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para la mejora estructural y 
la modernización del sector pesquero andaluz, en el marco 
del Programa Operativo para 2007-2013, y que además se 
encuentren pendientes de resolver, podrán acogerse a la 
presente convocatoria y ser tramitadas y resueltas al amparo 
de la misma.

Para ello las personas solicitantes deberán realizar una 
solicitud expresa en este sentido dentro del plazo de solicitu-
des establecido en el apartado tercero de la presente Orden, 
si bien deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de 
edad y actividad del buque establecidos en el artículo 2.3 del 
Real Decreto 1362/2011.

Esta solicitud supondrá la renuncia de la persona intere-
sada a la solicitud a la ayuda a la paralización definitiva de 
actividades pesqueras presentada en la convocatoria 2011 al 
amparo de la Orden de 16 de mayo de 2008, acordándose 
concluso el procedimiento iniciado al amparo de la citada nor-
mativa.

Noveno. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al 

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

Sevilla, 23 de enero de 2012

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

A N E X O

Contenido mínimo de las solicitudes

Las solicitudes contendrán el siguiente contenido mínimo:

 y sodillepa :lagel nóicatneserper al ed y etnaticilos led sotaD  -
nombre o razón social, DNI/NIF y dirección postal.

-epO areuqseP atolF ed osneC le ne ogidóc :euqub led sotaD  -
rativa, matrícula y folio, puerto base y modalidad.

 al ed nóicailicimod ed sotcefe a airacnab atneuc al ed ogidóC  -
ayuda solicitada.

-sigeR le ne euqub led lartsiger dadiralutit al ed nóicatidercA  -
tro Mercantil, así como de los requisitos de actividad a que 
refiere el artículo 2.3 del Real Decreto 1362/2011, de 7 de 
octubre, por el que se establece un Plan Nacional de Des-
mantelamiento mediante paralización definitiva de las activi-
dades de buques pesqueros españoles incluidos en censos 
de caladeros internacionales y países terceros.

 ahcef al ne ocrab la naczenetrep euq setnalupirt ed nóicaleR  -
de solicitud.

 nóicazirotua ,ocrab le erbos sagrac nesep euq ed osac le nE  -
de los acreedores para llevar a cabo la paralización definitiva. 

mentariamente tengan establecidas para las ayudas por para-
lización definitiva o puedan establecer al efecto.

Por todo ello, a propuesta de la Directora General de 
Pesca y Acuicultura, en ejercicio de las competencias que me 
confiere el Decreto 100/2011, de 19 de abril, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, en relación con el Decreto del Presidente 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, y los 
artículos 115 y 118 del Texto Refundido de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el año 2012 la concesión de las ayudas 

reguladas en el Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por 
el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento 
mediante la paralización definitiva de las actividades de bu-
ques pesqueros españoles incluidos en censos de caladeros 
internacionales y países terceros.

Segundo. Personas beneficiarias.
Podrán acogerse a las ayudas de la presente convocatoria 

las personas propietarias registrales de los buques objeto de 
paralización definitiva, que tengan puerto base en Andalucía, y 
que cumplan con los requisitos establecidos en el citado Plan 
Nacional de Desmantelamiento conforme a lo previsto en el 
artículo 2 del Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes de ayudas se presentarán en el plazo de 

un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía y se ajustarán al contenido mínimo previsto en el Anexo de 
la presente Orden. 

Cuarto. Tramitación y resolución.
1. El órgano instructor de los procedimientos de ayudas 

reguladas en la presente Orden será la correspondiente De-
legación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
donde el buque tenga su puerto base.

2. En la instrucción del procedimiento será de aplicación 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2003, 
de 21 de julio, así como La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Se delega en la persona titular de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura la competencia para la resolución de 
las solicitudes de ayudas previstas en la presente Orden, de-
biendo hacerse constar esta circunstancia en las resoluciones 
que se adopten.

Quinto. Financiación.
Las ayudas a que se refiere la presente Orden serán fi-

nanciadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 
1362/2011, de 7 de octubre.

Sexto. Régimen de concesión y criterios de selección.
De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 

1362/2011, de 7 de octubre, la concesión de las ayudas se rea-
lizará en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo a los 
criterios objetivos que servirán de base para la selección de los 
buques establecidos en el artículo 4.4 del citado Real Decreto.

Séptimo. Plazo máximo para resolver.
Conforme a lo previsto en el artículo 25.4 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 


