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1. Disposiciones generales

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las 
Escuelas de Música y Danza dependientes de entidades locales para el año 2013.

Mediante Orden de la Consejería de Educación de 6 de julio de 2011 (BOJA núm. 155, de 9 de agosto de 
2011), se establecieron las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las Escuelas de Música y 
Danza dependientes de entidades locales, y se efectuaba la convocatoria para el año 2012.

La disposición adicional primera de la referida Orden delega en la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de ordenación educativa la competencia para efectuar la convocatoria de las 
subvenciones reguladas en la mencionada Orden.

En su virtud, y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio económico, 
esta Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

R E S U E L V E

Primero. Objeto, base reguladora y ámbito de aplicación.
1. Convocar para el año 2013 las subvenciones a las Escuelas de Música y Danza dependientes de 

entidades locales.
2. La convocatoria de estas subvenciones se regirá por la Orden de 6 de julio de 2011, por la que se 

establecieron las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones.

Segundo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá 

en régimen de concurrencia competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) del Cuadro 

Resumen.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes de subvención se cumplimentarán de acuerdo con el Anexo I que acompaña esta Resolución. 

Cuarto. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros siguientes:
- En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente 

dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/educacion.
- En los lugares y registros previstos 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, y en el artículo 
82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico 
reconocido expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce la 
Administración de la Junta de Andalucía. La relación de prestadores de servicios de certificación cuyos certificados 
electrónicos reconoce la Administración de la Junta de Andalucía se puede consultar en la dirección electrónica 
indicada en el apartado 10.d) de cada Cuadro Resumen. Igualmente se podrá utilizar los sistemas de firma 
electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 
13 y 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en el párrafo 
anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los interesados en los términos 
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Órgano al que se dirigirán las solicitudes: Persona titular de la Delegación Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte.

Quinto. Financiación y cuantía de las subvenciones.
La financiación de estas subvenciones se realizará con cargo a los créditos ordinarios contemplados 

en el Presupuesto de Gastos de la Consejería de Educación, artículo 46 del programa presupuestario 42H. La 
cantidad máxima destinada, limitada por la disponibilidad presupuestaria existente, será de 336.535 euros. 
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Sexto. Requisitos.
De acuerdo con el apartado 4.a.2.º del Cuadro Resumen, los municipios interesados en presentar su 

solicitud a la subvención deberán ostentar, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
la titularidad de una escuela de música y/o danza autorizada por la Consejería competente en materia de 
educación, debiendo estar inscritas en el Registro de centros docentes regulado por el Decreto 151/1997, de 27 
de mayo.

Séptimo. Criterios de valoración de las solicitudes.
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados en 

el apartado 12.a) del Cuadro Resumen.

Octavo. Órganos competentes para la tramitación y la resolución.
Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión 

de subvenciones serán los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen.

Noveno. Audiencia, aportación de documentación y aceptación.
El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo 

de diez días para que, utilizando el formulario-Anexo II que acompaña la presente Resolución, las personas o 
entidades beneficiarias provisionales y suplentes puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

b) Aportar la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen correspondiente.
c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta.

Décimo. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo para dictar la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses, contados a partir 

de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y 
notificado resolución expresa las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo según 
dispone el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en 
los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Undécimo. Medios de notificación o publicación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las entidades interesadas y, en particular, los 

de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán 
en la página web indicada en el apartado 19 del Cuadro Resumen, en los términos del artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En todo caso, esta 
publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

Duodécimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Decimotercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición ante la persona titular de la Dirección General competente en materia de ordenación, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 107, 
109, 110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 31 de enero de 2013.- La Directora General, María Teresa Varón García.
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2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la 
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

SUBVENCIÓN/ES A LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA DEPENDIENTES DE ENTIDADES LOCALES

CONVOCATORIA/EJERCICIO: ............................

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                            )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

0
0
1
9
1
0
D

ANVERSO (Hoja 1 de ...........) ANEXO I

LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN ...............................................................................................................

DATOS BANCARIOS3

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 4

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
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REVERSO (Hoja 1 de ..........) ANEXO I 

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas 
por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

En                                                     a             de                                                                  de 

Fdo.: 

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.

Otra/s (especificar):

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                                                                                                                                            euros. 

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)4

Minimis (en su caso)
  (S/N)

ILMO./A SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su trata-
miento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad comprobar que el solicitante cumple los requi-
sitos establecidos en las presentes bases reguladoras.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana, 41071, Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

10
D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

5.1. Datos referidos al curso académico en el que se presenta la solicitud:

5.1.1. Oferta educativa autorizada en la escuela: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1.2. Relación de profesorado (Indicar titulación y materias impartidas por cada profesor/a):

   1. _________________________________________________________________________________________
    
   2. _________________________________________________________________________________________

   3. _________________________________________________________________________________________

   4. _________________________________________________________________________________________

   5. _________________________________________________________________________________________

   6. _________________________________________________________________________________________

   7. _________________________________________________________________________________________

   8. _________________________________________________________________________________________

   9. _________________________________________________________________________________________

  10. _________________________________________________________________________________________

5.1.3. Número de alumnos y alumnas inscritos en cada una de las enseñanzas autorizadas (enseñanza, número):

   1. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   2. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   3. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   4. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   5. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   6. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   7. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   8. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

   9. ______________________________________________________,     ______________ alumnos/as

  10. ______________________________________________________,    ______________ alumnos/as

5.1.4. Cantidad percibida por tasas académicas en el último  curso: _____________________ €
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN(Adjuntar tantas hojas como sea necesario)5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

10
D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

5.1.5. Programación de las actividades de las agrupaciones de música o danza de la escuela:
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19
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D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

5.1.6. Oferta educativa complementaria: actividades de música o danza para niños y niñas con necesidades educativas especiales

         o talleres en los que se integren la música o la danza con otras disciplinas artísticas, como las artes plásticas o el arte dra-

         mático, y otros.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
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D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

5.2.  Plan de actividades par las que se solicita la ayuda:

5.2.1. Descripción de las actividades propuestas:
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
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D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

5.2.2. Propuesta razonada de los objetivos que se pretendan cubrir con la subvención solicitada:
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
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D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

5.2.3. Medidas previstas para el cumplimiento de las normas medioambientales:
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19
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D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

5.2.4. Presupuesto detallado del plan de actividades: (Utilizar tantas hojas como sea necesario)

PRESUPUESTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO

Nº Actividad Coste total de la actividad

TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº

COSTE TOTALCONCEPTOS

ACTIVIDAD Nº

5.2.4. Presupuesto detallado del plan de actividades: (Utilizar tantas hojas como sea necesario) (Continuación)
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO I 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

(Somera descripción del criterio)
CRITERIO ................................................................................................................................................................... :

1.- Enseñanzas autorizadas

2.- Nº de alumnos y alumnas

3.- Plan de actividades presentado

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):

1: Deberá estar contenido en el apartado 5.1.1. de la hoja de datos sobre la actividad

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):

1: Deberá estar contenido en el apartado 5.1.3. de la hoja de datos sobre la actividad

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):

1: Deberá estar contenido en el apartado 5.2. de la hoja de datos sobre la actividad

2: Certificado expedido por el secretario/a de la entidad, donde se haga constar la identidad de la persona que ostenta su alcaldía o 

presidencia.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                            )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA

0
0
1
9
1
0
/
a
0
2
d

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ..................................................
...................., efectuada mediante ........................ de ............... de ............................................ de ........................(BOJA número ................... de 
........................), mi solicitud ha sido:

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

ANVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

PISO:

PISO:

SUBVENCIÓN/ES A LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA DEPENDIENTES DE ENTIDADES LOCALES

CONVOCATORIA/EJERCICIO: ............................

LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN ...............................................................................................................

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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REVERSO (Hoja 1  de 2 ) ANEXO II  

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras 
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención 
en los siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o 
más subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda): ...............................................................................................

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

1.

2.

3.

Documento Administración Pública

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó*

Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,     

       con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

10
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

 (Hoja 2 de 2) ANEXO II

ILMO./A SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su trata-
miento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad comprobar que el solicitante cumple los requi-
sitos establecidos en las presentes bases reguladoras.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana, 41071, Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS
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1. Disposiciones generales

CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión de teatros municipales de 
titularidad pública al programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para el ejercicio 2013.

En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en su artículo 10.3.3.º 
que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la conciencia 
de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 
antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como principios rectores, el libre 
acceso de todas 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. A su vez, el artículo 68.3.1.º establece que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades 
artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el 
cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como entidad de Derecho Público adscrita a la 
Consejería de Cultura, tiene encomendadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 6 
de sus Estatutos, aprobados mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril, la investigación, gestión, producción, 
fomento y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, las letras, el teatro y las artes escénicas, la 
música, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía las artes audiovisuales, y 
el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por sí o mediante 
la colaboración o cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Por su parte, el art. 7.1.e) del Decreto 103/2011, de 19 de abril, atribuye a la Agencia, para el 
cumplimiento de sus funciones, la facultad de celebrar convenios con entidades públicas.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha constatado una importante recesión en la actividad 
escénica de los teatros municipales de la Comunidad. Este fuerte descenso de la programación de espectáculos 
de danza, teatro, flamenco, circo y música, está provocando, por un lado, una importante traba para el acceso 
a la cultura de los ciudadanos residentes en municipios pequeños y medianos, alejados de los grandes núcleos 
urbanos y, de otro, una severa caída de la actividad de las empresas de producción artística de la Comunidad, 
que han visto drásticamente mermado su mercado natural.

Por ello, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales está interesada en establecer convenios de 
colaboración con los municipios andaluces titulares de teatros con el fin de participar en la financiación de la 
programación de compañías de teatro, danza, flamenco, circo y formaciones musicales andaluzas a través del 
programa «Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos», contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial 
andaluz de las artes escénicas y la música con especial incidencia en los espectáculos dirigidos al público 
infantil y juvenil a través del programa Abecedaria.

Por los motivos expuestos, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15 de los 
mencionados Estatutos, aprobados mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
Esta resolución tiene por objeto convocar la presentación de solicitudes para la selección de aquellos 

municipios andaluces interesados en participar en el programa «Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos», 
para la programación correspondiente al ejercicio 2013.

La programación comprenderá:

A) Espectáculos de teatro, música, danza y circenses para el público en general.
B) Espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil a través de los centros educativos (programa 

Abecedaria).
C) Espectáculos de flamenco.
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Con los municipios seleccionados se suscribirá el correspondiente Convenio de colaboración, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme a lo establecido en el art. 4.c) 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

Segundo. Requisitos de participación. 
1. Podrán participar en la convocatoria los municipios andaluces que no sean capitales de provincia.
2. Los municipios participantes deberán contar con un teatro en perfectas condiciones de uso, que 

disponga de las debidas dotaciones de iluminación, sonido y maquinaria, así como de los medios humanos 
necesarios para el desarrollo de una programación escénica y/o musical, de carácter estable. El aforo mínimo 
será de 150 localidades.

3. Los municipios solicitantes deberán contar con un gestor cultural profesional que acredite un 
conocimiento del sector de las artes escénicas y de la música, con funciones en la programación y gestión del 
espacio escénico y que actuará como representante en el programa.

El gestor deberá asistir a todas las representaciones en su municipio, así como actividades, jornadas 
técnicas y sesiones formativas del programa Enrédate.

Además, los municipios interesados deberán disponer de un responsable técnico encargado de garantizar 
el buen estado de las instalaciones e infraestructuras culturales y su dotación, así como de la asistencia a las 
compañías en el montaje y desmontaje de los espectáculos.

4. La gestión del teatro deberá corresponder al propio ayuntamiento o a una sociedad instrumental de 
carácter público municipal y, por tanto, sin ánimo de lucro.

5. Los municipios deberán acreditar la disponibilidad de crédito para hacer frente a los compromisos 
adquiridos para la programación del teatro.

Tercero. Solicitud.
1. Lugar y plazo de presentación. 

1.  La solicitud, suscrita por el representante del ayuntamiento o el responsable de la entidad instrumental 
titular del teatro y dirigida a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, se presentará preferentemente en la Unidad de Artes Escénicas y Música, de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, sita en el Edificio Estadio Olímpico, puerta M, Isla de la Cartuja, 
s/n, 41092, Sevilla. 
Podrá también presentarse mediante correo certificado o cualquiera de las vías establecidas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso, deberán comunicarlo a la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales a través del correo electrónico informacion.enredate.aaiicc@
juntadeandalucia.es dentro de los plazos establecidos.
La solicitud deberá cumplimentarse conforme al modelo que figura en el Anexo I de la presente 
Resolución, que se podrá obtener en la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales así 
como en la web del programa, www.enredateandalucia.es. 

2.  El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Contenido de la solicitud.
Además del formulario de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I), las solicitudes se acompañarán 

de un proyecto que incluya:

Documentación sobre la programación y gestión del teatro.
- Definición de las líneas de programación, especificando objetivos y metodología.
- Dossier de la programación de la sala en la temporada anterior a la convocatoria así como los índices 

de ocupación por representación.
- Currículo del responsable de la gestión y programación del teatro.
- Proyecto de comercialización, comunicación y promoción.
- Estrategias de captación y fidelización de públicos.
- Fórmulas de integración del teatro en el municipio y ampliación de su ámbito de influencia.

Documentación económica
- Desglose del presupuesto general del teatro para el ejercicio 2013.
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- Disponibilidad presupuestaria específica del teatro para la contratación de espectáculos del programa 
Enrédate en el 2.º semestre del 2013.

- Plan de financiación formulada conforme al modelo recogido en el Anexo II de la presente Resolución.
- Propuesta de financiación económica.
- Gestión de los ingresos por taquilla: política de precios. Deberá precisarse el precio las entradas, y en 

su caso, la imputación presupuestaria de la recaudación. 

Documentación técnica del espacio escénico.
- Raider técnico completo (incluyendo planos y 2 fotografías), con una descripción detallada del material 

de iluminación, sonido, maquinaria, dimensiones del espacio escénico, camerinos y aforo de la sala.
- Currículo del responsable técnico del teatro.

Cuarto. Trámite de subsanación.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara de la documentación 

preceptiva, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane y/o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa Resolución.

El acto de subsanación se notificará de forma conjunta a todas las entidades locales interesadas 
publicándose en la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en los términos del artículo 
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación 
personal y surtirá sus mismos efectos.

Quinto. Procedimiento de selección.
Las propuestas presentadas serán objeto de evaluación por parte de una Comisión de Valoración que 

estará presidida por la persona titular de la Gerencia de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y 
formada por los siguientes vocales:

- La persona titular de la dirección del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales.

- La persona titular de la dirección del Instituto Andaluz de del Flamenco de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales.

- La persona titular de la dirección de la Unidad de Artes Escénicas y Música de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales.

- Persona responsable de Enrédate en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
- Persona responsable de Abecedaria en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
- Tres personas, de reconocido prestigio en el sector de la gestión y programación de espacios 

escénicos.

Podrán asistir, con voz y sin voto, en calidad de asesores, las personas responsables de las Áreas de 
Teatro, Música y Danza, de la Coordinación del Instituto Andaluz del Flamenco, así como de la Oficina Técnica 
de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

La Comisión estará asistida por una persona licenciada en derecho adscrita a la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, que actuará como secretario/a. 

La composición de la Comisión deberá respetar una representación equilibrada de hombres y mujeres en 
los términos previstos en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

En lo no previsto por la presente Resolución, la Comisión se regirá por lo establecido en el Capitulo II 
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Criterios de valoración. 
Para la evaluación de las ofertas presentadas, la Comisión de Valoración tomará en consideración los 

siguientes criterios:

1. Valoración de los aspectos artísticos y de gestión de la programación del teatro. De 0 a 40 puntos.
2. Valoración de los aspectos económicos, incluida la gestión de los ingresos que deriven de la taquilla. 

De 0 a 40 puntos.
3. Valoración de la dotación técnica de teatro. De 0 a 40 puntos. 
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En base a la valoración realizada por la Comisión se elaborará un orden de prelación con la valoración 
obtenida por todos los solicitantes. 

La selección de los municipios se realizará de acuerdo con el orden de prelación establecido por la 
Comisión y en función de las disponibilidades presupuestarias. 

Los municipios no seleccionados formarán parte de una lista de reserva en función del orden de prelación 
establecido por la Comisión para el supuesto de que alguno de los municipios seleccionados no firmara el 
convenio de adhesión.

Séptimo. Aceptación del Programa Enrédate.
Los municipios seleccionados que finalmente se adhieran al programa, deberán aceptar las condiciones 

generales del programa Enrédate.

Octavo. Comisión Plenaria.
Los gestores culturales acreditados por los municipios finalmente seleccionados que se adhieran al 

programa, formarán parte de la Comisión Plenaria, en la que estarán integrados todos los Ayuntamientos 
adheridos.

Además, formará parte de dicha Comisión Plenaria el correspondiente personal técnico de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, designado por resolución de su Director.

La Comisión Plenaria será la encargada de seleccionar los espectáculos de teatro, música, circo, 
flamenco y danza más adecuados para su inclusión en el Catálogo. 

Los espectáculos mejor valorados por esta Comisión en cada una de las modalidades, conformarán el 
Catálogo del que dispondrán los municipios adheridos para elaborar sus programaciones.

Para la conformación de sus programaciones, los municipios elegirán del Catálogo, aquellos espectáculos 
que se adecuen a las características del espacio escénico del municipio. A estos efectos, la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, podrá no aceptar una determinada representación en un determinado teatro si constata 
una falta de adecuación entre las necesidades técnicas de un espectáculo y las características o la dotación del 
teatro. En este caso se invitaría al teatro a elegir otro espectáculo.

En el caso de los espectáculos de música y de flamenco, la Agencia, a través de sendas comisiones 
de expertos, realizará una preselección de aquellos que considere más adecuados para el programa. Esta 
preselección se pondrá a disposición de la Comisión Plenaria, que realizará la selección final.

Para el programa Abecedaria la elección y programación de los espectáculos serán funciones de la 
propia comisión de expertos en educación y artes escénicas de la Agencia.

La Comisión Plenaria realizará igualmente, la selección de aquellos espectáculos de compañías de 
reconocido prestigio no residentes en Andalucía que hayan sido previamente invitadas por la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, y que en ningún caso podrá superar 15% de la programación de Enrédate en cada 
municipio.

Los espectáculos del Catálogo incluirán los cachés propuestos por las compañías con carácter 
estimativo y servirán de referencia como precio máximo, en la negociación a establecer entre la compañía y el 
correspondiente teatro.

Este Catálogo será único para todas las modalidades, por lo que los responsables de los teatros podrán 
seleccionar indistintamente espectáculos de teatro, danza, música circo, ya sea para público adulto o infantil, sin 
tener que limitarse a una modalidad concreta, resultando necesario para seleccionar espectáculos de flamenco 
haberse adherido previamente a esta modalidad. Sólo tendrán la obligación de incluir al menos un espectáculo 
de danza por temporada, ya sea de calle o de sala.

Noveno. Condiciones y características del programa 
1. Para la programación de de espectáculos de teatro música, danza y circo, la aportación económica 

de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la financiación de la contratación de las compañías y 
formaciones incluidas en el Catálogo, en el segundo semestre del ejercicio 2013, consistirá en una cantidad 
igual a la que aporte el teatro municipal, estableciéndose el mínimo por municipio y temporada de 4.000 €. La 
aportación de la Agencia será equivalente a la del Ayuntamiento hasta un máximo de 16.000 €. 

2. En el caso del programa Abecedaria, se establece un precio único para el municipio de 4.500 €. La 
Agencia aportará 9.000 € por municipio y será la beneficiaria de los ingresos por taquilla. La adhesión a esta 
modalidad conllevará la celebración de 10 representaciones de 5 espectáculos. El precio único de las localidades 
será de 3 €.

3. Para la programación de espectáculos de flamenco, será necesario adherirse a la programación de 
espectáculos de teatro, música, danza y circo, debiendo el municipio destinar una aportación adicional mínima de 
2.000 €. La aportación de la Agencia será equivalente a la del Ayuntamiento hasta un máximo de 10.000 €.
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4. Los espectáculos incluidos en la programación objeto de esta convocatoria no podrán ser de entrada 
gratuita, sin perjuicio de los descuentos que puedan establecerse para aquellos colectivos menos favorecidos.

5. Una vez publicado el Catálogo en la web de la Agencia, el gestor cultural designado por cada municipio 
dispondrá de un plazo de 20 días naturales para confeccionar una programación cerrada y negociada con las 
compañías en las que esté interesado. En este plazo, el teatro comunicará a la Agencia esta programación, que 
deberá ajustarse a su propuesta económica, especificando de cada representación:

- Caché a abonar por el teatro.
- Desglose de la procedencia del caché.
- Precio previsto de las localidades.
- Otras aportaciones del teatro para la contratación.

6. Salvo en el caso del programa Abecedaria, el abono del caché resultante de esta negociación se 
realizará al 50% por cada teatro y la Agencia por lo que, una vez concretadas las representaciones, la compañía/
formación deberá suscribir los preceptivos contratos de representación pública tanto con el ayuntamiento (o 
entidad jurídica pública que ostente la representación del teatro) como con la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales. Del mismo modo deberá emitir a cada una de las instituciones la factura correspondiente a su parte 
del total del caché

7. La emisión de los certificados correspondientes a las actuaciones del programa corresponderá a los 
respectivos teatros.

8. Salvo en los espectáculos del programa Abecedaria, corresponde al ayuntamiento asumir el pago, a 
la entidad de gestión que corresponda, de los derechos de propiedad intelectual como consecuencia del acto de 
comunicación pública.

9. Así mismo, corresponde al ayuntamiento asumir los gastos que se deriven del normal funcionamiento 
del espacio escénico.

10. Dado que el programa Enrédate tiene como objetivo la existencia de programaciones continuadas y 
estables en los teatros municipales, las solicitudes de utilización de las representaciones del programa para la 
realización de festivales o ciclos que favorezcan la concentración de las funciones en períodos concretos deberá 
ser expresamente autorizada por la Agencia.

11. Una vez realizada cada representación, el municipio deberá remitir a la Agencia la factura emitida 
por la compañía, la hoja de taquilla y el formulario de evaluación correspondiente a la función o funciones.

12. Igualmente, a la finalización del programa, el municipio deberá remitir a la Agencia la documentación 
bancaria que acredite el abono de las facturas de todas las representaciones de la temporada que correspondan 
al programa. 

13. Serán desestimadas las solicitudes de adhesión a sucesivas convocatorias de aquellos municipios 
que no hayan acreditado el pago efectivo de las facturas de la temporada anterior.

14. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales asumirá la imagen general del programa así como 
los elementos y formatos promocionales, debiendo los teatros municipales seguir sus instrucciones en cuanto a 
su utilización. Igualmente establecerá los términos, ubicación, tamaño y soportes en los que se debe incluir la 
identificación de su participación. 

Décimo. Forma de pago.
La Agencia abonará a las compañías la parte correspondiente del caché de las representaciones 

realizadas en el programa, previa presentación de las correspondientes facturas emitidas con las formalidades 
legalmente establecidas.

Undécimo. Devolución de solicitudes originales.
1. La documentación de las propuestas no seleccionadas quedarán a disposición de los interesados 

durante el plazo de un mes a contar desde la notificación de la Resolución, en la oficina de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, Unidad de Artes Escénicas y Música.

2. La documentación no retirada en esta fecha pasará a formar parte de los fondos de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, con fines de documentación y archivo.

Sevilla, 15 de febrero de 2013.- El Director, José Francisco Pérez Moreno.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADHESIÓN DE TEATRO MUNICIPAL AL PROGRAMA ENRÉDATE. RED ANDALUZA DE TEATROS 
PÚBLICOS. TEMPORADA 2013

A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

1. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

▪ Nombre
▪ Apellidos
▪ En representación de la entidad
▪ CIF
▪ Cargo
▪ Dirección
▪ Municipio
▪ Provincia
▪ Código postal
▪ Teléfono
▪ Correo electrónico

2. DATOS DEL/DE LA CONCEJAL/A DE CULTURA

▪ Nombre
▪ Apellidos
▪ Dirección
▪ Código postal
▪ Municipio
▪ Provincia
▪ Teléfono
▪ Correo electrónico

3. DATOS DEL/DE LA TÉCNICO/A DE CULTURA

▪ Nombre
▪ Apellidos
▪ Dirección
▪ Código postal
▪ Teléfono                               ▪ Móvil
▪ Correo electrónico

4. MODALIDAD SOLICITADA APORTACIÓN MUNICIPAL

□ Teatro, Danza, Circo y Música (Entre 4.000 y 16.000 €) €
□  Abecedaria 4.500 €
□  Flamenco (Entre 2.000 y 10.000 €) €
5. DATOS DEL ESPACIO ESCÉNICO

▪ Nombre
▪ Dirección
▪ Código Postal
▪ Teléfono
▪ Web
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▪ Correo Electrónico
▪ Nombre responsable gestión y programación
▪ Teléfono
▪ Móvil
▪ Correo electrónico
▪ Nombre responsable técnico
▪ Teléfono
▪ Móvil
▪ Correo electrónico
▪ Firma del solicitante y sello

Fdo.:

En                  a     de              de  2013

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, con la cumplimentación 
del presente formulario el interesado autoriza a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad adscrita a la Consejería de 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a que incorpore los datos de carácter personal aportados a un fichero de contactos, 
responsabilidad de dicha agencia, identificado como GESTIÓN DE AYUDAS Y CIRCUITOS, el cual tiene el seguimiento y coordinación 
de ayudas y circuitos.

Si lo desea, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos 
mediante escrito dirigido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Unidad de Servicios Jurídicos, Edificio Estadio Olímpico, 
Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla, o bien a través de la cuenta de correo electrónico lopd.aaiicc@juntadeandalucia.es,  
indicando la siguiente referencia en el mismo: GESTIÓN DE AYUDAS Y CIRCUITOS.

ANEXO II

PLAN DE FINANCIACIÓN PARA ACTIVIDAD

 CANTIDAD PORCENTAJE
Aportación del ayuntamiento €  
Aportación del AAIICC €  
Financiación de taquilla €  
Subvenciones institucionales €  
Aportaciones promotores y patrocinadores €  
Sumas €  
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1. Disposiciones generales

CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de espectáculos para el programa Enrédate. 
Red Andaluza de Teatros Públicos, para el semestre julio-diciembre de 2013.

En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en su artículo 10.3.3.º 
que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la conciencia 
de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 
antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como principios rectores, el libre 
acceso de todas 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. A su vez, el artículo 68.3.1.º establece que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades 
artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el 
cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como entidad de Derecho Público adscrita a la 
Consejería de Cultura, tiene encomendadas, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.º del artículo 6 
de sus Estatutos, aprobados mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril, la investigación, gestión, producción, 
fomento y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, las letras, el teatro y las artes escénicas, la 
música, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía las artes audiovisuales, y 
el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por sí o mediante 
la colaboración o cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha detectado una importante recesión en la actividad 
escénica de los teatros municipales de la Comunidad. Este fuerte descenso de la programación de espectáculos 
de danza, teatro, circo, flamenco y música, está provocando, por un lado, un importante handicap para el acceso 
a la cultura de los ciudadanos residentes en municipios pequeños y medianos, alejados de los grandes núcleos 
urbanos y, de otro, una severa caída de la actividad de las empresas de producción artística de la Comunidad, 
que han visto drásticamente mermado su mercado natural.

Por ello, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales está interesada en seleccionar espectáculos 
de danza, teatro, circo, flamenco y música de especial interés cultural para su programación en los municipios 
titulares de teatros dentro del programa «Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos».

El programa «Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos», tiene a su vez como objeto la colaboración 
en la financiación de la programación de espectáculos de compañías de teatro, danza, circo, flamenco y 
formaciones musicales andaluzas en los teatros públicos municipales de la Comunidad y a la vez contribuir al 
desarrollo del tejido empresarial andaluz de las artes escénicas y la música.

Por los motivos expuestos, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15 de los 
mencionados Estatutos, aprobados mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
Esta Resolución tiene por objeto convocar la presentación de ofertas de espectáculos de teatro, danza, 

música, circo y flamenco para formar parte del Catálogo conforme al que se establecerá la programación 
correspondiente a la temporada 2013 de los municipios andaluces adheridos al programa «Enrédate. Red 
Andaluza de Teatros Públicos».

Con las compañías y formaciones titulares de los derechos de explotación de espectáculos seleccionados 
que finalmente sean programados por los municipios adheridos al programa, se suscribirán, tanto por la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales como por los municipios adheridos, los correspondientes contratos de 
representación pública, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Segundo. Requisitos de los participantes.
Podrán presentar sus ofertas de espectáculos de teatro, danza, música, circo y flamenco las entidades 

con domicilio social en Andalucía o sus representantes legales.
La convocatoria se dirige a compañías y formaciones profesionales, de carácter privado, constituidas en 

alguna de las figuras empresariales previstas por la Ley, quedando expresamente excluidas las asociaciones u 
otras entidades sin ánimo de lucro.

No obstante, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales podrá invitar a compañías o formaciones 
de reconocido prestigio no residentes en Andalucía, que serán sometidas a la valoración de la Comisión Plenaria 
del programa, a efectos de seleccionar aquellas cuyos espectáculos se integren finalmente en el Catálogo, sin 
que, en ningún caso, el número de espectáculos de compañías no residentes en Andalucía seleccionados pueda 
superar el 15% del número total de espectáculos que conformen el citado Catálogo. 

El espectáculo propuesto deberá haber sido estrenado con anterioridad a la fecha de presentación de la 
solicitud.

Tercero. Solicitud.
1. Lugar y plazo de presentación. 
1. La solicitud, suscrita por el representante legal de la compañía o formación y dirigida a la persona 

titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se presentará preferentemente en 
la Unidad de Artes Escénicas y Música, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales sita en el Edificio 
Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla. 

Podrá también presentarse mediante correo certificado o cualquiera de las vías establecidas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso, deberán comunicarlo a la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales mediante correo electrónico informacion.enredate.aaiicc@juntadeandalucia.es

La solicitud deberá cumplimentarse conforme al modelo que figura en el Anexo I de la presente 
Resolución, que se podrá obtener en la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales así como en la 
web del programa, www.enredateandalucia.es. 

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, que comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2. Contenido de la solicitud.
Además del formulario de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I) las solicitudes se acompañarán de:
Documentación de la oferta:
- Dossier de la trayectoria de la compañía/formación.
- Dossier del espectáculo.
- Fichas técnica y artística.
- Grabación videográfica de los 5 minutos más representativos. 

Oferta económica:
- Desglose del caché estimativo del espectáculo para el programa.

Cuarto. Trámite de subsanación.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañara de la documentación 

preceptiva, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane y/o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa Resolución.

El acto de subsanación se notificará de forma conjunta a todas las compañías interesadas publicándose 
en la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en los términos del artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá 
sus mismos efectos.

Quinto. Procedimiento de selección.
Las propuestas presentadas serán objeto de una selección por parte de la Comisión Plenaria del 

programa, que estará compuesta por la totalidad de los gestores culturales de los teatros municipales que se 
adhieran al programa y el correspondiente personal técnico designado por resolución del Director de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales.

Serán seleccionados aquellos espectáculos que hayan sido elegidos por un mayor número de miembros 
de la Comisión Plenaria. 
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Estos espectáculos conformarán el Catálogo del que los gestores culturales de los teatros adscritos 
seleccionarán los que compondrán sus programaciones.

En el caso de los espectáculos de música y flamenco, la Agencia a través de sendas comisiones 
de expertos realizará una preselección de aquellos que considere más adecuados para el programa. Esta 
preselección se pondrá a disposición de la Comisión Plenaria, que realizará la selección final.

Para el programa Abecedaria la selección y programación de los espectáculos se realizará a través de 
una comisión de expertos en educación y artes escénicas de la Agencia. 

Sexto. Evaluación de las ofertas.
Para la evaluación de las ofertas presentadas, la Comisión Plenaria tomará en consideración los 

siguientes criterios:
- Valoración artística del espectáculo.
- Valoración de la trayectoria de la compañía/formación.
- Innovación y apuesta por la creación contemporánea.
- Adecuación a la programación del espacio escénico.
- Compromiso con la igualdad de género.
-  Compromiso con los derechos de la infancia y la contribución a la formación artística del público 
infantil y juvenil.

- Oferta económica (Caché).

La selección de los espectáculos que formarán parte de la programación de Abecedaria se llevará a 
cabo por una comisión de expertos en educación y artes escénicas de la Agencia, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

- El valor artístico y cultural de la actividad o representación.
-  Adaptación de los espectáculos a los distintos ciclos educativos (Educación infantil 0-3 y 3-6 años, 1.º, 
2.º y 3.er ciclo de Primaria y Educación Secundaria) en propuestas escénicas,  desarrollo y temáticas.

-  En los proyectos de música que se presenten para solistas en el aula y conciertos didácticos se valorará 
la inclusión de la figura del comunicador con el público infantil y será necesario un técnico de sonido 
para actuar en espacios escénicos. Igualmente se valorará el carácter original de la música.

-  Propuestas escénicas que abran el imaginario infantil, que tengan en cuenta la problemática y vivencias 
actuales de la infancia, la perspectiva de género, que aporten modelos de investigación en estéticas y 
valores acordes con la formación de espectadores/as, críticos, selectivos y creativos.

- El caché y las condiciones económicas propuestas (relación calidad-precio).
- Las condiciones técnicas exigidas.

Séptimo. Condiciones de desarrollo del programa.
- Los espectáculos seleccionados por la Comisión Plenaria conformarán el Catálogo de donde cada 

gestor cultural de los teatros adheridos deberá elegir los que compondrán su programación.
- El caché que figurará en el Catálogo será considerado estimativo y servirá de referencia como precio 

máximo. En todo caso, el caché no podrá ser superior a 11.000 € (IVA incluido).
- Las condiciones económicas definitivas así como el resto de los acuerdos y pormenores sobre la/s 

representación/es, habrán de ser acordados entre cada teatro y compañía/formación.
- La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales cofinanciará, junto con los teatros municipales 

adheridos, los espectáculos del Catálogo que sean finalmente programados.
- El Catálogo será único para todas las modalidades, por lo que los responsables de los teatros podrán 

seleccionar indistintamente espectáculos de teatro, danza, música circo, ya sea para público adulto o infantil, sin 
tener que limitarse a una modalidad concreta, resultando necesario para seleccionar espectáculos de flamenco 
haberse adherido previamente a esta modalidad. Sólo tendrán la obligación de incluir al menos un espectáculo 
de danza por temporada, ya sea de calle o de sala.

- En el caso del programa Abecedaria, la selección de un espectáculo implica la realización de una gira 
determinada por la Agencia. 

- El abono del caché resultante de esta negociación será abonado al 50% por cada teatro y la Agencia 
por lo que, una vez concretadas las representaciones, la compañía/formación deberá establecer los preceptivos 
contratos de representación pública tanto con el ayuntamiento (o entidad jurídica pública que ostente la 
representación del teatro) como con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Del mismo modo deberá 
emitir contra cada una de las instituciones la factura correspondiente a su parte del total del caché.

- La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales podrá no aceptar una determinada representación en 
un determinado teatro si constata una falta de adecuación entre las necesidades técnicas de un espectáculo y 
las características o la dotación del teatro. En este caso se invitaría al teatro a elegir otro espectáculo.



21 de febrero 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 37  página 33

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Octavo. Forma de pago. 
La Agencia abonará a las compañías/formaciones la parte correspondiente del caché de las representaciones 

realizadas en el programa, previa presentación de las correspondientes facturas emitidas con las formalidades 
legalmente establecidas.

Noveno. Devolución de solicitudes originales.
1. La documentación de las propuestas no seleccionadas quedará a disposición de los interesados 

durante el plazo de un mes a contar desde la notificación de la Resolución, en la oficina de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, Unidad de Artes Escénicas y Música.

2. La documentación no retirada en esta fecha pasará a formar parte de los fondos de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, con fines de documentación y archivo.

Sevilla, 15 de febrero de 2013.- El Director, José Francisco Pérez Moreno.
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ANEXO  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ESPECTÁCULO AL PROGRAMA ENRÉDATE. RED ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS. 
TEMPORADA 2013 

A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 

1. DATOS COMPAÑÍA / FORMACIÓN 

■Nombre 

■Modalidad        
□Teatro               □ Danza           □ Música              □ Flamenco                       □ Circo 

■Web/ Enlaces 
■Breve Trayectoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA O FORMACIÓN 

■Nombre 

■Apellidos 

■NIF 

■En representación de la empresa 

■CIF 

■Dirección 

■Código Postal 
■Municipio 

■Provincia 

■Teléfono 

■Móvil 
■Correo electrónico 

3. CONTACTO COMPAÑÍA  O FORMACIÓN 

■Contacto distribución 
□Nombre 
□Apellidos 
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□Teléfono 
□Móvil 
□Correo Electrónico 

■Contacto técnico 
□Nombre 
□Apellidos 
□Teléfono 
□Móvil 
□Correo electrónico 

4. DATOS ESPECTÁCULO / PROGRAMA 

■Título 

■Modalidad  
□Teatro               □ Danza           □ Música         □ Flamenco             □ Circo           □ Abecedaria           □ Multidisciplinar 
□ Infantil             □ Adulto           □ Todos los públicos             
□ Sala                □ Calle itinerante           □ Calle estático       □ Polivalente     □ Otro 

■Público al que va dirigido (en caso de Infantil, edad) 
■Género 

■Formato 

■Duración 

■Derechos de autor 
■Descanso 

■Fecha de Estreno 

■Lugar de Estreno 

■Número Actores / Intérpretes 
*Hombres (Nº) 
*Mujeres (Nº) 
■Nº de Componentes en Gira 
■Sinopsis / Programa y Notas al programa (en la modalidad de Música) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■Caché orientativo de 1 representación. Todos los conceptos incluidos (IVA, dietas, transporte, etc...) 
■En caso de Abecedaria, caché orientativo de 2 representaciones.    Todos los conceptos incluidos (IVA, dietas, 
transporte, etc...) 

5. FICHA ARTÍSTICA - TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO  / PROGRAMA 
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■Autoría 

■Dirección 

■Dramaturgia / Adaptación / Coreografía 
■Elenco / Intérpretes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■Vestuario 

■Música 

■Iluminación 

■Sonido 

■Fotografía 

■Producción 

■Distribución 
■Firma del solicitante y sello 
 
Fdo.: 
 

En              a       de           de 2013
 
 
 
 
 

PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, con la cumplimentación del
presente formulario el interesado autoriza a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad adscrita a la Consejería de Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, a que incorpore los datos de carácter personal aportados a un fichero de contactos, responsabilidad de
dicha agencia, identificado como GESTIÓN DE AYUDAS Y CIRCUITOS, el cual tiene el seguimiento y coordinación de ayudas y circuitos. 
 
Si lo desea, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos mediante
escrito dirigido a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Unidad de Servicios Jurídicos, Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de
la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla, o bien a través de la cuenta de correo electrónico lopd.aaiicc@juntadeandalucia.es, indicando la siguiente
referencia en el mismo: GESTIÓN DE AYUDAS Y CIRCUITOS. 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se declara desierto el 
puesto de trabajo de libre designación.

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, vista la propuesta a que se refiere 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 Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 13 de marzo de 2012 (BOJA núm. 54, de 19 
de marzo de 2012), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la 
Viceconsejería de 15 de noviembre de 2012 (BOJA núm. 232, de 27 de noviembre de 2012) y que figura en el 
Anexo, declarándolo desierto. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, a elección del demandante 
y en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en 
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, siempre y cuando dicho domicilio se encuentre dentro 
de la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto 
originario impugnado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de febrero de 2013.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.

A N E X O

Desierto.
Consejería/ Organismo: Cultura y Deporte.
Centro directivo: Dirección General de Industrias Creativas y del Libro.
Centro destino: Dirección General de Industrias Creativas y del Libro.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Asesor Coord. Pacto Andaluz Libro.
Código: 10037310.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P- A12.
Área funcional: Biblioteconomía.
Nivel comp. destino: 27.
Complemento específico: XXXX-17.978,40.
Experiencia: 3.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la Dirección General de Planificación y Centros, por 
la que se anuncia la publicación de la Resolución definitiva de vacantes a considerar en el concurso de 
traslados del personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en 
centros docentes públicos.

Por Resolución de la Dirección General de Planificación y Centros de 10 de enero de 2013, se publicó 
la resolución provisional de vacantes a considerar en el concurso de traslados del personal funcionario de 
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos (BOJA núm. 17, de 24 de enero 
de 2013).

Una vez resueltas las reclamaciones presentadas procede elevar a definitivas las vacantes resultantes. 
Por todo ello, en virtud de las competencias que me otorga el Decreto 155/2012, de 12 de junio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, he resuelto:

Primero. Anunciar la publicación de la resolución definitiva de vacantes a considerar en el concurso de 
traslados del personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño y de Maestros convocado por la Orden de 15 de octubre de 2012.

Segundo. Ordenar la publicación de dichas vacantes en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Territoriales de Educación, Cultura y Deporte y en la página web de la Consejería de Educación, a efectos 
meramente informativos, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente conforme a lo 
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Directora General 
de Planificación y Centros, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de febrero de 2013.- La Directora General, Elena Marín Bracho.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución 
de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en 
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el 
BOJA de la presente Resolución, en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» 
en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 6 de febrero de 2013.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Secretaria Gral. Prov. de Hacienda y Admón. Pública- Almería.
Denominación del puesto: Sv. Tesorería.
Código: 145310.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX - 18.945,72 €. 
Cuerpo: P- A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional: Hda. Pública/Tributos.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución 
de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en 
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el 
BOJA de la presente Resolución, en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» 
en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 6 de febrero de 2013.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Secretaria Gral. Prov. de Hacienda y Admón. Pública- Jaén.
Denominación del puesto: Sv. Tesorería.
Código: 177410.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27
C. específico: XXXX - 18.945,72 €. 
Cuerpo: P- A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional: Hda. Pública.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca 
proceso selectivo para cubrir plazas de Personal Laboral (Grupo III), por el sistema de promoción 
interna.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, 
de 7 de octubre (BOJA de 27/10/2003), y modificados por Decreto 94/2005, de 29 de marzo (BOJA de 
21/04/2005), y Decreto 234/2011, de 12 de julio (BOJA de 28 de julio), el artículo 21 del IV Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de 23 de febrero de 2004, el acuerdo suscrito por la representación de la Universidad de Córdoba y 
el Comité de Empresa del PAS Laboral sobre Carrera Profesional, Promoción Interna y Acceso Libre derivado de 
la Relación de Puestos de Trabajo, aprobado en Consejo de Gobierno de 17/03/2010 y en cumplimiento de las 
previsiones de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de marzo 
de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 14 de junio de 2010.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con su artículo 2.2.e), y con el 52.10 de los Estatutos 
de esta Universidad, ya citados, ha resuelto convocar pruebas selectivas para cubrir, por promoción interna, 
nueve plazas de Técnico Especialista de la Unidad de Apoyo a Centros, Departamentos y Servicios, con sujeción 
a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por promoción interna, nueve plazas de Técnico 

Especialista de la Unidad de Apoyo a Centros, Departamentos y Servicios, por el sistema de concurso-
oposición.

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regirán, en lo que les sea de aplicación, por lo establecido en 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril (BOE del 13), el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (BOJA núm. 8, de 11 de enero de 2013), los Estatutos de esta 
Universidad, la legislación Laboral, el Estatuto Básico del Empleado Público, el Convenio Colectivo aplicable y 
demás normativa de pertinente aplicación, así como por lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes será el sistema de concurso-oposición, siendo previa 
la fase de oposición; el baremo para la fase de concurso se especifica en el Anexo I y el Programa sobre el que 
versarán los ejercicios de la fase de oposición, en el Anexo II.

1.4 En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los 
ejercicios de la fase de oposición.

1.5 De conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a los/as participantes e interesados/as se publicará 
en la siguiente dirección de la página web de la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/
convocatorias-de-empleo/pas-laboral.

2. Requisitos.
Podrán optar a las plazas objeto de la presente convocatoria los trabajadores fijos de la plantilla laboral 

de la Universidad de Córdoba acogidos al IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía siempre que tengan las condiciones requeridas para el puesto al que se aspira y reúnan 
los siguientes requisitos:

2.1. Estar en posesión del Título de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado, 
experiencia laboral equivalente o categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo o haber superado las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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La experiencia laboral que, en cualquier caso, habrá de acreditarse documentalmente, mediante contrato 
laboral, se considerará equivalente al título exigible, siempre que corresponda a la categoría profesional o área 
profesional de la plaza convocada y cuente con la temporalidad de 1 año.

2.2. Los recogidos en el Acuerdo suscrito por la representación de la Universidad de Córdoba y el 
Comité de Empresa del PAS Laboral sobre Carrera Profesional, Promoción Interna y Acceso Libre derivado de la 
Relación de Puestos de Trabajo firmado el 16 de diciembre de 2009.

2.3 Los recogidos en el Anexo al Acuerdo UCO-Comité de Empresa sobre carrera profesional, promoción 
interna y acceso libre de 16 de diciembre de 2009, firmado con fecha 28 de marzo de 2011.

3. Solicitudes y plazos.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de 

solicitud que estará disponible en el Servicio de Gestión de Personal (Sección de Gestión Selección) de esta 
Universidad y en la página web de la Universidad de Córdoba (http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-
de-empleo/pas-laboral).

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de Córdoba (Avda. Medina 
Azahara núm. 5), en el Registro Auxiliar de la misma sito en el Campus de Rabanales (Edificio de Gobierno, Ctra. 
Madrid-Cádiz, km 396) o en cualquiera de las formas establecidos 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, 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se dirigirán al Señor Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán entregarse en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas antes de ser certificadas.

Las solicitudes y cualquier escrito de reclamación que presenten los aspirantes en otro Registro diferente 
al General de la Universidad de Córdoba deberán comunicarlo en el mismo día de presentación, mediante correo 
electrónico a la dirección pefectivos@uco.es, con el asunto «avance solicitud/reclamación Promoción interna 
PAS Laboral», indicando nombre y apellidos, fecha y lugar de presentación y referencia del proceso selectivo.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de los aspirantes.
En la solicitud se especificará la categoría a que se opta, así como los méritos que se alegan, de acuerdo 

con lo señalado en el baremo (Anexo I), debiendo ir acompañada de la documentación acreditativa de los 
méritos alegados correspondientes al apartado 3 del baremo, mediante fotocopias debidamente firmadas por el 
interesado, sin perjuicio de que el Tribunal pueda, en cualquier momento del proceso, requerir la documentación 
original que estime oportuna.

Sólo se tendrá en consideración la documentación aportada dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A efectos de su consideración en el concurso, los apartados 1 y 2 del baremo (Anexo I) serán 
aportados por la Administración.

Asimismo, se deberá adjuntar a la solicitud resguardo de ingreso de 44,95 € por derechos de examen, 
según se establece en el Anexo 3.8 del Presupuesto de la Universidad de Córdoba para 2013. El ingreso deberá 
efectuarse en la cuenta que la Universidad de Córdoba mantiene abierta en la entidad Banco Santander (0049-
2420-38-2014628248).

4. Admisión de aspirantes.
En el plazo de un mes contado a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, 

el Rector dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
hará pública en la página web de la Universidad de Córdoba (http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-
de-empleo/pas-laboral). En la citada lista constarán los apellidos, nombre y número del documento nacional de 
identidad de los aspirantes, así como las causas de exclusión, si las hubiere.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la citada resolución, para poder subsanar el defecto o defectos de su exclusión provisional.

Finalizado dicho plazo, el Rector dictará resolución, declarando aprobada y haciendo pública, por el 
medio arriba indicado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y determinando la fecha, lugar y 
hora del comienzo del primer ejercicio de la prueba.

Contra la Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes desde la publicación de la 
misma.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal que juzgue esta convocatoria estará compuesto según se determina en el artículo 21.3 del 

IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, en lo que no contradiga 
el art. 60 de la Ley 7/2007, de 10 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, procurando la presencia 
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equilibrada de hombres y mujeres, y deberá hacerse público con antelación al inicio de las pruebas. Este Tribunal 
podrá proponer la designación de asesores especiales según establece el artículo 21.5 del referido Convenio.

Al Tribunal designado competerá la elaboración y evaluación de las pruebas. En las pruebas escritas, 
el Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar el anonimato de los aspirantes, siempre que sea 
necesario.

El Tribunal designado será soberano para resolver cuantas cuestiones no se especifiquen en la presente 
convocatoria.

El Tribunal tendrá su sede administrativa en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, sito en Avda. 
Medina Azahara, s/n, en cuya página web se harán públicos, en su caso, los actos, acuerdos y resoluciones que 
se deriven del procedimiento de selección.

El Tribunal tendrá la categoría tercera de las recogidas en el Anexo V.2 del presupuesto de la Universidad 
para el ejercicio económico 2013.

6. Desarrollo de los ejercicios.
El sistema de selección será el concurso-oposición de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 

actual Convenio Colectivo. Se desarrollará primero la fase de oposición y después la de concurso.

6.1 Fase de Oposición:
Las pruebas específicas de aptitud deberán estar relacionadas con las funciones que establece el IV 

Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía para esta categoría y, en su 
caso, con el programa específico que se detalla en el Anexo II.

La fase de oposición consta de dos ejercicios:

Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario de 40 preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, 

siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa del Anexo II. El tiempo máximo para la 
realización de este ejercicio será de sesenta minutos. Las respuestas erróneas se valorarán negativamente con 
un tercio del valor de la pregunta.

El ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos.
El Tribunal Calificador hará público, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web de 

la Universidad de Córdoba, la relación de aspirantes que hayan superado el ejercicio, con indicación de la 
puntuación obtenida.

Contra dicha relación podrán presentarse alegaciones, ante el tribunal, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma.

Segundo ejercicio:
Consistirá en la realización de dos supuestos prácticos o teóricos-prácticos, relacionados con el contenido 

del programa del Anexo II.
Los dos supuestos en su conjunto serán valorados con un máximo de 40 puntos, quedando eliminados 

los aspirantes que obtengan cero puntos en alguno de los dos supuestos o que no obtuvieren al menos 20 
puntos en la suma de los dos supuestos prácticos.

El Tribunal anunciará, antes del inicio de cada supuesto, el tiempo total de que se dispone para su 
realización, no siendo, en ningún caso, inferior a 30 minutos para cada uno de ellos, asimismo cualquier otra 
cuestión que estime oportuna para el buen desarrollo del ejercicio.

El Tribunal queda facultado para la determinación de los criterios requeridos como nivel mínimo exigido.
El Tribunal Calificador hará público, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web de la 

Universidad de Córdoba, la relación de aspirantes que hayan superado el segundo ejercicio, con indicación de la 
puntuación obtenida en cada uno de los supuestos.

Contra dicha relación podrán presentarse alegaciones, ante el tribunal, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma.

Calificación final de la fase de oposición:
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

dos ejercicios y será necesario obtener un mínimo de 32,5 puntos para acceder a la fase de concurso.

6.2. Fase de Concurso:
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y a ella accederán los aspirantes que hayan superado 

la fase de oposición.
En esta fase de concurso se aplicará el baremo que figura en el Anexo I.
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El Tribunal calificador hará público el listado de valoración de la fase de concurso, especificando la 
puntuación obtenida en los distintos apartados del mismo, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
Web de la Universidad de Córdoba. Contra la puntuación obtenida habrá un plazo de diez días hábiles para 
reclamar desde el día siguiente a la publicación del mismo.

7. Calificación final y adjudicación de las plazas.
Finalizado el proceso selectivo el Tribunal hará pública una resolución en la que se consignará la 

calificación final de los aspirantes que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de oposición y concurso, y hará propuesta de adjudicación de plazas a los aspirantes de mayor calificación 
final. Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un 
mes desde la publicación de la misma.

En caso de empate se dirimirá éste a favor del aspirante que haya obtenido mayor calificación en la fase 
de oposición. En caso de subsistir el empate se resolverá a favor del aspirante de mayor edad.

El número de promocionados, por orden de calificación final, no podrá ser superior al número de plazas 
convocadas, excepto en caso de renuncia, en que la plaza se adjudicaría al aspirante que le siguiera en mayor 
calificación final.

Cualquier falsedad que se descubra en las solicitudes podrá ser causa de exclusión del aspirante, sin 
perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar.

8. Norma Final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 

Tribunal podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las Resoluciones del citado Órgano 
de Selección, conforme a lo previsto en la misma Ley.

Transcurrido un año sin que se hubiera interpuesto recurso alguno, la Administración procederá a la 
devolución de la documentación a los interesados que lo hayan solicitado, procediéndose a la destrucción de la 
restante.

Córdoba, 5 de febrero de 2013.- El Rector, José Manuel Roldán Nogueras.

ANEXO I

Baremo Fase de Concurso (hasta un máximo de 35 puntos)
(IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía)

1. Experiencia profesional (40% baremo: máximo 14 puntos).
1.1. Por desempeñar un puesto de trabajo en la misma área y ámbito funcional a la que se opta: 7 

puntos.
1.2. Por experiencia en categoría perteneciente a la misma área y ámbito funcional a la que se opta: 0,7 

puntos por año o fracción, hasta un máximo de 7 puntos.

2. Antigüedad (35% del baremo: máximo 12,25 puntos).
Se valorará la antigüedad reconocida por la Universidad de Córdoba a razón de 0,816 puntos por año o 

fracción, hasta un máximo de 12,25 puntos.

3. Formación (25% del baremo: máximo 8,75 puntos):
3.1. Cursos recibidos y/o impartidos a partir del 1 de enero de 2000, hasta un máximo de 5 puntos:

a) Se valorarán los cursos recibidos cuyo contenido esté directamente relacionado con el área de la 
plaza a la que se opta, informática, prevención de riesgos laborales, calidad e idiomas: 0,01 puntos por cada 
hora de formación.

b) Se valorarán los cursos impartidos cuyo contenido esté directamente relacionado con el área de la 
plaza a la que se opta, informática, prevención de riesgos laborales, calidad e idiomas: 0,02 puntos por cada 
hora de formación.

Los cursos a valorar serán los organizados, impartidos u homologados por la Universidad de Córdoba, los 
Institutos Nacional y Andaluz de la Administración Pública, por Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo 
de Formación Continua o por Asociaciones sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la formación.
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3.2 Titulación académica (máximo 3,75 puntos):
a) Por estar en posesión de la titulación académica requerida de acuerdo con el artículo 15.2) del IV 

Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía para cada uno de los 
grupos profesionales: 1,75 puntos.

b) Por cada titulación académica oficial de nivel igual e independiente de la exigida para el acceso: 0,75 
puntos cada una hasta un máximo de 1,5 puntos.

c) Por cada titulación académica oficial de nivel superior para el acceso, se valorará 1 punto por cada 
una hasta un máximo de 2 puntos.

ANEXO II

P R O G R A M A

Bloque 1. Legislación Específica:
1) RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
2) Resolución de 20 de octubre de 2008, de la Universidad de Córdoba, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de 23 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de organización 
y funcionamiento del registro de entrada y salida de documentos y de creación del Registro Electrónico de la 
Universidad de Córdoba.

Bloque 2. Fundamentos Específicos:
3) Teoría de los Sistemas Informáticos.
a) Concepto de informática: Sistema informático.
b) Arquitectura de ordenadores. Elementos principales. Unidad Central de Proceso.
c)  Concepto de memoria y sus distintas clases. Características y función de la memoria principal de un 

ordenador.
d)  Principales unidades de entrada y salida de datos. Periféricos. Principales unidades de almacenamiento. 

Instalación y mantenimiento.
e) Gestión de memoria: Paginación, segmentación, memoria virtual.

4) Instalación y mantenimiento Físico de Sistemas Informáticos:
a) Ordenadores de sobremesa.
b) Ordenadores portátiles.
c) PDA, Teléfonos móviles, ….

5) Sistemas Operativos.
a) Concepto, estructura y clasificación.
b)  Instalación, configuración y administración de sistemas operativos Windows y Ubuntu (cliente y 

servidor).
c) Gestión de Usuarios. Gestión de Procesos. Gestión de colas de impresión.
d)  Infraestructura hardware de servidores. Administración Hardware Remota. Virtualización de Sistemas 

Operativos.
e) Sistema de Archivos. Seguridad Acceso a Archivos. Samba. Almacenamiento.
f) Registro de Log. Autenticación (Active Directory; LDAP).
g) Servicios de terminales (VPN, RDP, ICA).

6) Redes Informáticas.
a) Conceptos generales.
b) Clasificación de redes.
c) Topología de red.
d) Protocolos de red. Modelo OSI. Arquitectura TCP/IP.
e) Protocolos y estándares más usados en Internet: TELNET, FTP, SMTP, POP3/IMAP.
f) Medios físicos de transmisión de datos.
g) Elementos físicos de interconexión de redes.
h) Estructura de la red informática de la UCO.
i) Configuración de Red en sistemas operativos Windows y Ubuntu: (cliente y servidor).
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7) Servidores y Clientes de servicios de Internet.
8) Aplicaciones Ofimáticas (OpenOffice y Microsoft Office).
9) Seguridad Informática.
a) Seguridad física, seguridad lógica, amenazas y vulnerabilidades.
b) Principios básicos de seguridad informática.
c) Comunicaciones seguras.
d) Filtrado de acceso.
e) Cortafuegos.
f) Sistemas de prevención.
g) Identificación de ataques.
h) Redes inalámbricas.
i) Respuestas ante incidentes.

10) Atención al Usuario Universitario.
11) Calidad en los Servicios Universitarios (EFQM, ISO e ITIL).
12) Aplicaciones de gestión corporativa de la UCO.
13) Administración Electrónica en la UCO.
14) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 15 de enero de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros 
docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «La Milagrosa» 
de Úbeda (Jaén). (pp. 272/2013).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Pilar Rendón Dueñas, representante de «Fundación 
Marillac», nueva entidad titular de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y 
de educación secundaria «La Milagrosa», solicitando cambio de titularidad a favor de dicha Fundación.

Resultando que los citados centros tienen autorización administrativa para 3 unidades de educación 
infantil de segundo ciclo con 75 puestos escolares, para 12 unidades de educación primaria con 300 puestos 
escolares y para 8 unidades de educación secundaria obligatoria con 240 puestos escolares, por Orden de 18 
de diciembre de 1996 (BOJA de 30 de enero de 1997), contando además con 2 unidades de educación básica 
especial apoyo a la integración.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de Planificación y Centros, 
aparece debidamente acreditada la titularidad de los centros docentes privados de educación infantil, de educación 
primaria y de educación secundaria «La Milagrosa», a favor de «Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl».

Resultando que «Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl», mediante escritura de cesión otorgada 
ante don Javier López Cano, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, cede la titularidad de los referidos centros 
a favor de «Fundación Marillac», que la acepta.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para 
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio), y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente en esta materia;

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Conceder el cambio de titularidad a los centros docentes privados de educación infantil, de educación 
primaria y de educación secundaria «La Milagrosa», código 23004151, con domicilio en C/ Picasso, 16, de 
Úbeda (Jaén) que, en lo sucesivo, la ostentará «Fundación Marillac» que, como cesionaria, queda subrogada en 
la totalidad de los derechos, obligaciones y cargas que afectan a los mismos, cuya titularidad se le reconoce, y 
muy especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que los centros puedan tener concedidos por la 
Administración Educativa, así como aquéllas que les correspondan en el orden docente y las que se derivan de 
la vigente legislación laboral, quedando con la configuración en cuanto a las enseñanzas y unidades a que se ha 
hecho referencia en el «resultando» primero.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento de los centros.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 15 de enero de 2013

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación



Núm. 37  página �� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de febrero 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 4 de febrero de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Aracena» 
para la Escuela Oficial de Idiomas de Aracena (Huelva).

El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, código 21002631, con domicilio en C/ Blas Infante, 
34, de Aracena (Huelva), acordó proponer la denominación específica de «Aracena» para dicho centro.

Visto el artículo 20 del Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 15/2012, de 7 de febrero.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Aracena» para la Escuela Oficial de Idiomas de Aracena 
(Huelva), código 21002631, a propuesta del Consejo Escolar de la misma.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscribirá en el Registro de Centros Docentes, 
regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de febrero de 2013

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 5 de febrero de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Maestro 
Andrés Segovia» para el Conservatorio Elemental de Música de Dos Hermanas (Sevilla).

El Consejo Escolar del Conservatorio Elemental de Música de Dos Hermanas (Sevilla), código 41700610, 
con domicilio en Avda. del Triunfo, s/n, de Dos Hermanas (Sevilla), acordó proponer la denominación específica 
de «Maestro Andrés Segovia» para dicho centro.

Visto el artículo 20 del Reglamento Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios 
Profesionales de Música de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 361/2011, de 7 de 
diciembre.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Maestro Andrés Segovia» para el Conservatorio 
Elemental de Música de Dos Hermanas (Sevilla), código 41700610, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscribirá en el Registro de Centros Docentes, 
regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2013

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 508/12 Sección 3.ª 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito 
en el Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Beatriz Marina Calatrava 
Vinuesa recurso contencioso-administrativo núm. 508/12, Sección 3.ª, contra el Decreto 302/2010, de 1 de 
junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión 
de los puestos de trabajo docentes y contra el Decreto 311/2012, de 26 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del 
profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes.

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

Sevilla, 11 de febrero de 2013.- El Secretario General Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 480/12 Sección 3.ª 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, 
sito en el Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña Rocío Galván Arcos 
recurso contencioso-administrativo núm. 480/12,  Sección 3.ª contra el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por 
el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y contra la Orden de 24 de febrero de 2011, 
por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

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

Sevilla, 11 de febrero de 2013.- El Secretario General Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 400/12, Sección 3.ª 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, 
sito en el Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, 6.ª planta, se ha interpuesto por don Alvaro Casal Porras 
recurso contencioso-administrativo núm. 400/12, Sección 3.ª, contra la Orden de 18 de julio de 2011, por la que 
se hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se le nombra con carácter provisional Funcionario en prácticas.

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

Sevilla, 11 de febrero de 2013.- El Secretario General Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 507/12 Sección 3.ª 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito 
en el Prado San Sebastián, Edificio Audiencia, sexta planta, se ha interpuesto por don Pablo Macías Domínguez 
recurso contencioso-administrativo núm. 507/12 Sección 3.ª contra la Orden de 18 de julio de 2011, por la que 
se hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas.

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

Sevilla, 11 de febrero de 2013.- El Secretario General Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 573/12 Sección 3.ª 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, 
sito en Prado San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Luis Amalio Gómez 
Espínola recurso contencioso-administrativo núm. 573/12 Sección 3.ª contra la Orden de 11 de julio de 2012, por 
la que se declara apto y no apto en la fase de prácticas al personal opositor que superó el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 25 de marzo de 2012, que tenía concedido aplazamiento legal para la realización de 
dicha fase de prácticas, o que fue declarado «no apto» en su realización durante el curso 2010/2011.

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

Sevilla, 11 de febrero de 2013.- El Secretario General Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de 
la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación, incluido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Domicilio: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga Business Park, Edificio Mijas. Parque 

Tecnológico de Andalucía. Campanillas, 29590, Málaga.
d) Tfno.: 951 920 193. 
e) Fax: 951 920 210. 
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Ejecución de obras en centros docentes públicos de la provincia de Málaga 

Dependientes de la Consejería de Educación.
c) Número de expediente: 00081/ISE/2012/MA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 182 (17.09.2012).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 560.725,50 euros.
Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER). Programa Operativo de 

Andalucía 2007-2013. Código Eurofón:
Lote 1: AM300675180483.
Lote 2: AM300675180484.
Lote 3: AM300675180482.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 09.01.2013.
b) Contratista:

1 EJECUCIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS Y ADECUACIONES 
VARIAS EN EL CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA DE ESTEPONA (MA023)

ARYON INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2 EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIONES VARIAS EN EL CEIP FRANCISCO DE GOYA 
DE MÁLAGA (MÁLAGA) (MA043)

CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L. 

3 EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIONES VARIAS EN EL CEIP EL CHORRO 
DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA) (MA005)

CHIRIVO CONSTRUCCIONES, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 
Lote 1: 190.997,75.
Lote 2: 143.932,02.
Lote 3: 89.964,41.
6. Formalización. 
a) Fecha: 
Lote 1: 25.01.2013.
Lote 2: 25.01.2013.
Lote 3: 25.01.2013.

Málaga, 14 de febrero de 2013.- El Gerente Provincial, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, 
por procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (pD. ��2/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00002/ISE/2013/MA. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de obras de ampliación de C2 a C3 del CEIP Rosa de Gálvez en 

Málaga - (MA038).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación que figuran en el Pliego de Condiciones.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: 695.208,47 euros (seiscientos noventa y cinco mil doscientos ocho euros con cuarenta y 

siete céntimos).
b) IVA: 145.993,70 euros (ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y tres euros con setenta 

céntimos).
c) Importe total: 841.201,78 euros (ochocientos cuarenta y un mil doscientos un euros con setenta y 

ocho céntimos).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER) Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, por el que se aprueba el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta tres días hábiles anteriores a la 

finalización del plazo, a las 15,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales (hasta las 23,55 horas) a contar desde el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente anuncio. Si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo 3.500,00 euros.

Málaga, 15 de febrero de 2013.- El Gerente Provincial, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de 
la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Domicilio: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga Business Park, Edificio Mijas. Parque 

Tecnológico de Andalucía. Campanillas, 29590 Málaga.
d) Tfno.: 951 920 193.
e) Fax: 951 920 210. 
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Adecuaciones varias en el CPR Almazara en Genalguacil (Málaga).
c) Número de expediente: 00099/ISE/2012/MA. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 190 (27.9.2012).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 99.075,36 euros.
Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Europeos (FEDER) Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013. Código Eurofón: AM300675180485.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.1.2013.
b) Contratista: Chirivo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): Lote 2: 68.064,77 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 25.1.2013.

Málaga, 15 de febrero de 2013.- El Gerente Provincial, Salvador Trujillo Calderón.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (pD. �3�/2013).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT103/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control y protección por vigilante de seguridad y auxiliar 

de servicios en las sedes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en las calles Albareda, 18-20, y 
Alberto Lista, 16, de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
e) Código CPV: 79713000 5 – Servicios de guardia de seguridad.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Doscientos veintiún mil novecientos ochenta y siete euros (221.987,00); a 

esta cantidad le corresponde un IVA del 21% de cuarenta y seis mil seiscientos diecisiete euros con veintisiete 
céntimos (46.617,27 €); por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos sesenta y 
ocho mil seiscientos cuatro euros con veintisiete céntimos (268.604,27 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640. 
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 12 de marzo de 2013, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M; Subgrupo 2; Categoría B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2013, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 del PCAP. 
c) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el 

caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de la oferta, mediante télex, 
telegrama o fax en el mismo día.
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d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
4.º Telefax: 955 064 719 y 955 064 637.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la apertura 

de las proposiciones.
f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Sala de Juntas, sita en la planta baja, junto 

al Registro General.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de abril 2013, a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación general (sobre núm. 1) se realizará el día 14 de marzo de 2013, a las 

9,30 horas.
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública y en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados en el plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación general y la apertura de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor se realizará el día 19 de marzo de 
2013, a las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2013.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero Herrera.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que 
se anuncia la contratación de servicios que se indica por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación. (pD. �3�/2013).

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2012/0355 (7-AA-2973-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación de Seguridad y Salud en las obras y servicios responsable de 

seguridad en túneles de la red de carreteras autonómica de la Junta de Andalucía. Provincias de Almería, Granada, 
Jaén y Málaga. 

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía Oriental.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 104.389,87 euros (ciento cuatro mil trescientos ochenta y nueve euros con ochenta y siete 

céntimos), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 86.272,62 euros. 
IVA (21,00%): 18.117,25 euros. 
b) Valor estimado: 172.545,24 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentos e Información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 830. 
e) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el caso de empresarios no 

españoles de Estados miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solvencia económica y financiera, 
técnica o profesional, se exigirá de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2013, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 

documentación exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Fomento y Vivienda, sito en Avda. 

Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 
fecha de presentación 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 concurrencia 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, ésta en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro Auxiliar: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: De conformidad con lo establecido 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Admisión de variantes: De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Sobre núm 2: 15 de abril de 2013.
e) Hora: Sobre núm 2: a las 11,00 horas.
f) Fecha: Sobre núm. 3: 30 de abril de 2013.
g) Hora: Sobre núm. 3: a las 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 
13. Dirección del Perfil de Contratante: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 14 de febrero de 2013.- La Directora General, M.ª Auxiliadora Troncoso Ojeda.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que 
se anuncia la contratación de servicios que se indica por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación. (pD. �3�/2013).

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2012/0354 (7-AA-2974-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación de Seguridad y Salud en las obras y servicios responsable de 

seguridad en túneles de la red de carreteras autonómica de la Junta de Andalucía. Provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla. 

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía Occidental.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 119.429,63 euros (ciento diecinueve mil cuatrocientos veintinueve euros con sesenta y 

tres céntimos), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 98.702,17 euros. 
IVA (21,00%): 20.727,46 euros. 
b) Valor estimado: 197.404,34 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 830. 
e) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el caso de empresarios no 

españoles de Estados miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solvencia económica y financiera, 
técnica o profesional, se exigirá de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo de 2013, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 

documentación exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Fomento y Vivienda, sito en Avda. 

Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.



Núm. 37  página �� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de febrero 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 
fecha de presentación 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 concurrencia 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, ésta en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro Auxiliar: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: De conformidad con lo establecido 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Admisión de variantes: De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Sobre núm 2: 4 de abril de 2013.
e) Hora:  Sobre núm 2: a las 11,00 horas.
f) Fecha: Sobre núm. 3: 19 de abril de 2013.
g) Hora: Sobre núm. 3: a las 11,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 14 de febrero de 2013.- La Directora General, M.ª Auxiliadora Troncoso Ojeda.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, de formalización para la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Centros.
c) Número de expediente: 005.10.12
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión del servicio público.
b) Descripción del objeto: Contratación de la gestión del servicio de centro de día para personas mayores 

en situación de dependencia en el centro UED Fiñana.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 225, de 16 de noviembre de 2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 136.401,92 € (IVA excluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 15 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización: 1 de febrero de 2013.
c) Entidad adjudicataria: Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad.
d) CIF: G-04054425.
e) Precio del contrato: El coste plaza propuesto por la entidad adjudicataria es de 26,14 euros/día (IVA incluido) 

para un total de 15 plazas para personas mayores dependientes en régimen de media pensión y transporte.

Sevilla, 15 de febrero de 2013.- El Director-Gerente, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
de formalización para la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Centros.
c) Número de expediente: 002.10.12.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión del servicio público.
b) Descripción del objeto: Contratación de la gestión del servicio de centro de día para personas mayores 

en situación de dependencia en el centro UED Níjar.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 225, de 16 de noviembre de 2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 145.495,38 € (IVA excluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 15 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización: 22 de enero de 2013.
c) Entidad adjudicataria: Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad.
d) CIF: G-04054425
e) Precio del contrato: El coste plaza propuesto por la entidad adjudicataria es de 26,23 euros/día (IVA incluido), 

para un total de 16 plazas para personas mayores dependientes en régimen de media pensión y transporte.

Sevilla, 15 de febrero de 2013.- El Director-Gerente, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, de formalización para la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Centros.
c) Número de expediente: 007.10.12.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión del servicio público.
b) Descripción del objeto: Contratación de la gestión del servicio de centro de día para personas mayores 

en situación de dependencia en el centro UED Santa Marta.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Jaén.
e) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 225, de 16 de noviembre de 2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 272.803,85 € (IVA excluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 17 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización: 1 de febrero de 2013.
c) Entidad adjudicataria: Macrosad, S.C.A.
d) CIF: F-23322472.
e) Precio del contrato: El coste plaza propuesto por la entidad adjudicataria es de 25,02 euros/día (IVA incluido) 

para un total de 30 plazas para personas mayores dependientes en régimen de media pensión y transporte.

Sevilla, 15 de febrero de 2013.- El Director-Gerente, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, por la que se acuerda la distribución y pago de transferencias del Fondo Autonómico de 
Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz.

La Orden de 31 de octubre de 2012, por la que se regula la distribución de transferencias del 
Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos andaluces, publicada en el BOJA núm. 226, 
de 19 de noviembre de 2012, establece en su artículo 4 los indicadores y la forma de reparto para la 
distribución de los créditos consignados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía destinados a dicha 
finalidad.

Con base a los criterios de valoración señalados en el referido artículo y respetando lo establecido en 
el artículo 5 de la citada Orden, se distribuyen los créditos entre municipios andaluces con mayor presencia 
de personas inmigrantes y teniendo en cuenta la financiación recibida en 2011 por el Fondo Autonómico de 
Inmigración y el FAIREA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la referida Orden, corresponde a la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz realizar las transferencias para lo que se ha habilitado la 
correspondiente dotación presupuestaria.

En virtud de lo cual, se dicta la siguiente

R E S O L U C I O N

Primero. Que sean ordenadas las transferencias a los municipios seleccionados de la provincia de 
Cádiz, en la cantidad de 124.030,00 € (ciento veinticuatro mil treinta euros), en concepto de transferencias 
del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz relacionados en el 
Anexo. 

Segundo. La aprobación con cargo a la aplicación 0.1.14.00.02.11.461.02.31J.0, del gasto correspondiente 
a las transferencias resultantes, y que se hagan efectivas a los Ayuntamientos, en un solo pago, de conformidad 
con el calendario autorizado por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública.

Tercero. Que dada la naturaleza jurídica de transferencias que se atribuye a los créditos, los 
documentos de pagos correspondientes se efectúen en firme. No obstante, y únicamente a los efectos de 
que el órgano gestor tenga constancia de la recepción de los fondos, en el plazo de tres meses, a partir de 
haberse hecho efectivas las transferencias, los municipios receptores deberán remitir a la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 
certificación en la que se acredite el ingreso de las transferencias y los números de asientos contables 
practicados.

Cuarto. La ejecución del Fondo Autonómico de Inmigración se operará por medio de actuaciones que, 
siendo autónomamente determinadas por cada municipio perceptor a través de un Plan de Acción, se enmarquen 
dentro de las líneas de actuación que los Planes Integrales contemplan para las Corporaciones Locales y el 
Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior y la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias. Los municipios receptores facilitarán la oportuna información de seguimiento y evaluación al 
respecto.



21 de febrero 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 37  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

AYUNTAMIENTO IMPORTE (EUROS)
Algeciras 12.221,00 €
Barrios, Los 5.994,00 €
Cádiz 10.349,00 €
Conil de la Frontera 6.120,00 €
Chiclana de la Frontera 9.572,00 €
Jerez de la Frontera 12.635,00 €
Jimena de la Frontera 10.791,00 €
Línea de la Concepción, La 11.144,00 €
Puerto de Santa María, El 10.985,00 €
Puerto Real 7.236,00 €
Rota 6.161,00 €
San Fernando 9.361,00 €
San Roque 11.461,00 €

TOTAL PROVINCIA CÁDIZ 124.030,00 €

Cádiz, 17 de diciembre de 2012.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.

A N E X O

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PERCEPTORES DEL FONDO AUTONÓMICO DE INMIGRACIÓN Y CUANTÍAS A 
TRANSFERIR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de espectáculos públicos, taurinos y animales potencialmente peligrosos.

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, 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 Juegos y Espectáculos Públicos, 
sito en el Paseo del Almería, 68, de Almería.

Expediente sancionador: 04/2499/2012/EP.
Titular: Isidro Manrique Rodríguez. NIF:08907605G.
Infracción: Leve artículo 21.6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía.
Fecha: 30.10.2012.
Sanción: 300 euros
Acto notificado: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Expediente sancionador: 04/2990/2012/ET.
Titular: Francisco Javier Martín Moreno. NIF: 08913226J.
Infracción: Leve, artículo14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia 

de Espectáculos Taurinos.
Fecha: 29.11.2012.
Sanción: 100 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Titular: Carlos Alberto Zambrano Trejo. NIE: X5009226X.

Expediente sancionador: 04/2954/2012/AP.
Infracción Grave: artículo 13.2.d), Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 21.1.2013.
Sanción: 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 15 de febrero de 2013.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 7 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de juegos, espectáculos públicos y/o protección animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España, núm. 19, de 
Cádiz.

Interesado: Jennifer Butrón Soto.
Expte.: 11/3492/2012/JI.
Infracción: Leve al art. 30.4 de la Ley 2/1986, de 19 de abril.
Fecha: 23.11.2012.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 €) y sanción accesoria decomiso de boletos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Andrés Andrades Cózar.
Expte.: 11/3527/2012/JI.
Infracción: Leve al art. 30.4 de la Ley 2/1986, de 19 de abril.
Fecha: 23.11.2012.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 €) y sanción accesoria decomiso de boletos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Miguel Ángel Moreno Córdoba.
Expte.: 11/3658/2012/JI.
Infracción: Leve al art. 30.4 de la Ley 2/1986, de 19 de abril.
Fecha: 19.12.2012.
Sanción: Multa de trescientos dos euros (302 €) y sanción accesoria de decomiso de boletos intervenidos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Asunción Luque Barbil.
Expte.: 11/3410/2012/AC.
Infracción: Grave al art. 39.b) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 26.12.2012.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 €).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Dirk Formell.
Expte.: 11/3765/2013/AC.
Infracción: Grave al art. 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 15.1.2013.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 €).
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Joaquín Moreno Fernández.
Expte.: 11/3271/2012/AP.
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Infracciones: Muy Grave al art. 13.1.b) y Grave al art. 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Fecha: 21.1.2013.
Sanción: Multa total de dos mil setecientos seis euros (2.706 €).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Enrique Urbano Romero.
Expte.: 11/2908/2012/AP.
Infracción: Grave al art. 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Fecha: 8.1.2013.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 €).
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: José Antonio Lozano Bernal.
Expte.: 11/2915/2012/AC.
Infracción: Grave al art. 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 8.1.2013.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 €).
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 7 de febrero de 2013.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 5 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por el que se publican resoluciones en materia de suministro domiciliario de agua.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que seguidamente se relacionan el acto administrativo de resolución, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro del acto podrán personarse en el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. del Sur, 
13, informándole que el plazo para interponer recurso de alzada es de un mes, ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Administración Local y Relaciones Institucionales.

Expte.: 13.127/11. 
Notificado: José Pareja Muñoz.
Último domicilio: C/ Puente Verde, 1, Edif. San Jerónimo, 18015, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 8.643-12.
Notificado: Antonio Callejas Barrio.
Último domicilio: C/ Arzobispo Guerrero, 29, 1.º C, 18015, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 11.983/12.
Notificado: Haou Soummaya.
Último domicilio: C/ Los Geraneos, 2, 1.º D, 18197, Pulianas, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 13.061/12.
Notificado: María Rosario Novi Ramos.
Último domicilio: C/ Azahara, 1, 18151, Ogíjares, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 13.186/12.
Notificado: Julio Troncoso Rodríguez.
Último domicilio: C/ Conde Torrepalma, 2, 8 B, 18011, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 13.186/12.
Notificado: José García Carrillo.
Último domicilio: Plaza Era Baja, 7, 1.º A, 18200, Maracena, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 16.391/12.
Notificado: Felipe García Sampedro.
Último domicilio: C/ 28 de Febrero, 18320, Sata Fe, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: 16.531/12.
Notificado: Antonio Arquillos Cruz.
Último domicilio: C/ Durán, 15, C 1 B, 18199, Cájar, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Granada, 5 de febrero de 2013.- La Delegada del Gobierno, María José Sánchez Rubio.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se 
hacen públicas las subvenciones excepcionales concedidas en el año 2012.

De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se hacen públicas subvenciones excepcionales concedidas por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el año 2012:

- Resolución de 9 de noviembre de 2012.
Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad de Sevilla para la inversión «Terminación de las obras 

de la Facultad de Ciencias de la Salud (Enfermería) y actuaciones de refuerzo de pantalla».
Aplicación Presupuestaria:

AÑO APLICACIÓN IMPORTE EUROS
2012 0.1.12.00.04.00. .741.00. 42J. 10.125.071,29

Programa: 42J «Universidades».
Importe total concedido: 10.125.071,29 euros.
Beneficiario: Universidad de Sevilla.

- Resolución de 24 de noviembre de 2012.
Finalidad: Subvención excepcional a la Universidad de Sevilla para la inversión «Facultad de Ciencias de 

la Educación: Obras de remodelación de la Antigua Nave del Paraguas en solar PERI-SU-2 para su adecuación a 
la docencia prácticas, Fases I y II».

Aplicación Presupuestaria:

AÑO APLICACIÓN IMPORTE (EUROS)
2012 0.1.12.00.04.00. .741.00. 42J. 3.255.719,43

Programa: 42J «Universidades».
Importe total concedido: 3.255.719,43 euros.
Beneficiario: Universidad de Sevilla.

- Resolución de 28 de diciembre de 2012.
Finalidad: Subvención excepcional a las Universidades Públicas Andaluzas para la realización de 

actividades formativas con cargo a los fondos de formación continua.
Aplicación Presupuestaria:

AÑO APLICACIÓN IMPORTE (EUROS)
2012 0.1.12.00.18.00. .441.06. 42J. 139.057,98

Programa: 42J «Universidades».
Importe total concedido: 139.057,98 euros.

Beneficiarios Importe
Universidad de Almería 7.137,30
Universidad de Cádiz 11.766,10
Universidad de Córdoba 11.109,11
Universidad de Granada 32.774,86
Universidad de Huelva 6.704,29
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Beneficiarios Importe
Universidad de Jaén 7.301,55
Universidad de Málaga 20.739,99
Universidad Pablo de Olavide 5.390,31
Universidad de Sevilla 36.134,47

Sevilla, 15 de febrero de 2013.- El Director General, Manuel Torralbo Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 14 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 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, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida República Argentina, 21, 1. planta. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 2234/2012/S/SE/358.
Núm. de acta: I412012000103341.
Interesado: «Técnicas en Arquitectura y Construcción del Sur, S.L.» CIF B91261701.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13 de diciembre de 2012.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Sevilla.

Sevilla, 14 de febrero de 2013.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/TPE/01206/2008 (Fecha de la solicitud: 31.7.2008).
Entidad: Emilio Martín Hierrezuelo.
Acto notificado: Resolución de fecha 21.1.2013.

Expediente: MA/TPE/00319/2009 (Fecha de la solicitud: 29.1.2009).
Entidad: Frío Industrial Garnacho.
Acto notificado: Resolución de fecha 1.10.2012.

Expediente: MA/TPE/00408/2009 (Fecha de la solicitud: 30.1.2009).
Entidad: Zafra Bermúdez, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 18.12.2012.

Expediente: MA/TPE/00593/2009 (Fecha de la solicitud: 30.1.2009).
Entidad: Tapioca, S.A.
Acto notificado: Resolución de fecha 16.1.2013.

Expediente: MA/TPE/00069/2010 (Fecha de la solicitud: 21.1.2010).
Entidad: Antonio Miguel Pelegrina Gómez.
Acto notificado: Resolución de fecha 14.6.2012.

Expediente: MA/TPE/00911/2010 (Fecha de la solicitud: 30.7.2010).
Entidad: Alar Europa, S.A.
Acto notificado: Resolución de fecha 6.11.2012.

Málaga, 15 de febrero de 2013.- La Directora Provincial, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/TPE/00326/2005 (Fecha solicitud: 27.9.2005).
Entidad: UPI Estepona, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 15 de febrero de 2013.- La Directora Provincial, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación 
de resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión recaídos en expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Resueltos los recursos extraordinarios de revisión, interpuestos contra las resoluciones dictadas en los 
expedientes sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos 
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de 
julio de 1987) y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto la 
notificación de las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión, cuyos correspondientes expedientes 
obran en la Dirección General de Movilidad (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 41071, Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 6 de febrero de 2013.- El Director General, José Luis Ordóñez Fernández.

R. REVISIÓN F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PPTO. INFRIGIDO SANCIÓN €
GR-03840/2010 26/10/2010 MORENO NAVARRO 

JOSÉ VÍCTOR
CALLE EMILIA PARDO BAZÁN 142 
04700-EJIDO (EL)-ALMERÍA

140.20 LOTT 197.20 ROTT 3.301,00

MA-00631/2010 03/12/2009 LOS AMARILLOS, S.L. CONDUCTOR VENANCIO M SN 
41700-DOS HERMANAS-SEVILLA

142.6 LOTT 199.6 ROTT 301,00

GR-03840/2010 26/10/2010 MORENO NAVARRO, 
JOSÉ VÍCTOR

CALLE EMILIA PARDO BAZÁN 142 
04700-EJIDO (EL)-ALMERÍA

140.20 LOTT 197.20 ROTT 3.301,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan 
de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), 
y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto la notificación de las 
resoluciones de los recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección 
y Sanciones de la Dirección General de Movilidad (Sevilla).

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma. 

Sevilla, 6 de febrero de 2013.- El Director General, José Luis Ordóñez Fernández.

R. ALZADA F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PPTO. 
INFRIGIDO

SANCIÓN 
€

AL-01665/2010 30/06/2010 JILALI KHALIFI PSJE. PETENERAS, 10-BJ 04009-
ALMERIA-ALMERIA

141.31 LOTT 
198.31 ROTT

1.501,00

AL-01890/2010 13/09/2010 JOSE ESPINOSA POMARES S.A. CTRA. NAC. 340 KM 590 30800-
LORCA-MURCIA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

2.001,00

AL-02282/2010 21/10/2010 SOLICITOTRANS SCL CTRA NACIONAL 340 KM 619 30850-
TOTANA-MURCIA

141.19 LOTT 
198.19 ROTT

1.001,00

AL-02371/2010 09/11/2010 INVERSIONES LORENZO 
MIRANDA E HIJOS

C/ FERROCARRIL, 69 04007-
ALMERIA-ALMERIA

140.25.4 LOTT 2.001,00

AL-00179/2011 09/12/2010 MEDITERRANEA SERVICIOS 
LOGISTICOS NAVITRANS SL

C/ BASSOLS - PG PONCADA II, NUM 7 
46113-MONCADA-VALENCIA

141.6 LOTT 
198.6 ROTT

1.501,00

AL-00213/2011 31/12/2010 GAMA ALMERIA SL POLIG. INDUSTRIAL LAS PALMERAS, 
S/N 04850-CANTORIA-ALMERIA

141.5 LOTT 
198.5 ROTT

401,00

CA-03386/2009 16/09/2009 DISNESUR, S.L. POLG.INDUSTRIAL EL PINO C/ 
MEDITERRANEO, 14 41016-SEVILLA-
SEVILLA

141.31 LOTT 
198.31 ROTT

1.501,00

CA-01066/2010 23/04/2010 FERNANDO GOMEZ DIAZ C/ ANDALUCIA, Nº 4 PISO 3 PUERTA 
B 11300-LINEA DE LA CONCEPCION 
(LA)-CADIZ

140.26.2 LOTT 
197 ROTT

2.001,00

CA-01188/2010 20/04/2010 CRISTOJUMA, S.L. GRANADA, 20 11630-ARCOS DE LA 
FRONTERA-CADIZ

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

2.001,00

CA-00008/2011 05/10/2010 JOSE PULET PEREZ PLAZA BOBINADORA 23 41700-DOS 
HERMANAS-SEVILLA

141.31 LOTT 
198.31 ROTT

1.501,00

CA-00492/2011 25/01/2011 HISPADAN SL RAFAEL BECA MATEOS 35 41007-
SEVILLA-SEVILLA

141.22 LOTT 
198.22 ROTT

1.001,00
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CO-01352/2010 27/11/2009 RESTAURADOR BENITO 
E HIJOS, S.L.

BADIA POLESINE, 11 41560-ESTEPA-
SEVILLA

140.19 LOTT 
197 ROTT

1.001,00

CO-01542/2010 06/11/2009 GUIRADO TTES INT REUNIDOS 
S.A.

CARRETERA SEVILLA BRENES, 2 
41309-RINCONADA (LA)-SEVILLA

142.3 LOTT 
199.3 ROTT

301,00

CO-02055/2010 05/02/2010 HORMIG. Y BOMBEOS LA 
RAMBLA,S.L.

CTRA. DE MONTALBAN, S/N. 14540-
RAMBLA (LA)-CORDOBA

141.13 LOTT 
198.13 ROTT

1.001,00

CO-02308/2010 02/03/2010 SERRANO FUNES JOSE LUIS LAS GRAJERAS 20 23680-ALCALA LA 
REAL-JAEN

141.4 LOTT 
198.4  ROTT

1.611,00

CO-00073/2011 29/04/2010 HORMIGONES Y BOMBEOS LA 
RAMBLA S L

CTRA. DE MONTALBAN, S/N. 14540-
RAMBLA (LA)-CORDOBA

141.13 LOTT 
198.13 ROTT

1.001,00

CO-00098/2011 05/05/2010 ARIDOS JOSE Mª DOMINGUEZ SL CTRA. MONTALBAN, KM 1,4 14540-
RAMBLA (LA)-CORDOBA

140.19 LOTT 
197 ROTT

3.886,00

CO-00111/2011 04/05/2010 HORMIGONES Y BOMBEOS LA 
RAMBLA S L

CTRA. DE MONTALBAN, S/N. 14540-
RAMBLA (LA)-CORDOBA

140.19 LOTT 
197 ROTT

4.146,00

CO-00121/2011 04/05/2010 HORMIGONES Y BOMBEOS LA 
RAMBLA S L

CTRA. DE MONTALBAN, S/N. 14540-
RAMBLA (LA)-CORDOBA

141.13 LOTT 
198.13 ROTT

1.001,00

GR-03293/2010 01/09/2010 TOBESPAN SL ANTONIO HUERTAS REMIGIO 64 
18200-MARACENA-GRANADA

140.26.4 LOTT 
197 ROTT

2.001,00

GR-03446/2010 08/09/2010 CHERKAOUI ALI JASPE 5-3º IZQ. 03014-ALICANTE-
ALICANTE

141.31 LOTT 
198.31 ROTT

1.501,00

GR-00229/2011 17/01/2011 CHAVES LUPIAÑES MARIA 
ESTRELLA

C/ PELOTE0S 21 18660-BEZNAR-
GRANADA

140.19 LOTT 
197.19 ROTT

4.211,00

GR-00524/2011 04/02/2011 MIGUEL ANGEL MUÑOZ 
FERNANDEZ

CERNUDA, 17, STA. MARIA DEL 
AGUILA 04710-EJIDO (EL)-ALMERIA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

2.001,00

GR-01004/2011 29/03/2011 FRANCISCO HERRERO MUÑOZ AVD ANDALUCIA 23130-CAMPILLO DE 
ARENAS-JAEN

140.22 LOTT 
197.22 ROTT

3.301,00

GR-03147/2011 17/11/2011 AGANDRA GESTION DE 
SERVICIOS S L

AVDA. DEL ALJARAFE EF. RAMCAB 0-
2º PTA 35 41940-TOMARES-SEVILLA

142.2 LOTT 
199.2 ROTT

201,00

H-00260/2010 12/11/2009 GARCIA DURAN ANTONIO LUIS C/ MÁLAGA, 38 ESTACIÓN DE 
CÁRTAMA 29580-CARTAMA-MALAGA

141.6 LOTT 
198.6 ROTT

2.000,00

J-01054/2010 04/03/2010 LA INESPERADA SL POLIGONO LOS JARALES S/N 23700-
LINARES-JAEN

141.13 LOTT 
198.13 ROTT

1.001,00

J-01842/2010 16/06/2010 TECNOPOLEX S.L. POLIG. FRIDEX C/. 4 PARCELA 3 
41500-ALCALA DE GUADAIRA-
SEVILLA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

2.001,00

J-02351/2010 20/08/2010 EL BOUFFI EL HOUCCINE C/ GONZALEZ MENDOZA Nº. 6, - 3º. 
DRCHA. INTE. 19002-GUADALAJARA-
GUADALAJARA

140.19 LOTT 
197.19 ROTT

1.951,00

J-02448/2010 11/09/2010 TTES Y EXCAV VALIENTE SL MASTIN,001 41700-DOS HERMANAS-
SEVILLA

141.5 LOTT 
198.5 ROTT

301,00

MA-01155/2010 30/01/2010 ANTONIO MARFIL SL CASTELAO 40. PI. GUADALHORCE , 
CTRA N-340 PK 264 29004-MALAGA-
MALAGA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

401,00

MA-02124/2010 16/06/2010 FRANCISCO ANGEL MORENO 
RAMOS

AVDA MIJAS, EDIF. STA RITA 28, 2º A 
29650-MIJAS-MALAGA

141.13 LOTT 
198.13 ROTT

1.001,00

MA-02372/2010 05/09/2010 TRANSPORTES PITANA SL CTRA. CHURRIANA-CARTAMA KM 5,6 
29130-ALHAURIN DE LA TORRE-
MALAGA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

2.001,00

MA-02827/2010 11/10/2010 CASTILLO BRAVO ANTONIO PARQUE SOL BLOQUE 8 1º A 29200-
ANTEQUERA-MALAGA

142.3 LOTT 
199.3 ROTT

301,00

MA-00104/2011 15/12/2010 AGUAS MINERALES DEL SUR SL CTRA. CASARABONELA-ALORA, KM 6 
29566-CASARABONELA-MALAGA

141.13 LOTT 
198.13 ROTT

1.001,00

MA-00342/2011 02/02/2011 RUIZ GARCIA MIGUEL ANGEL AVDA. JOSE ANTONIO 48 18127-
JATAR-GRANADA

140.1.9 LOTT 
197.1.9   ROTT

2.001,00

SE-01812/2010 10/11/2009 HERME ORTIZ SL CR N-IV KM 550 NV 10 41700-DOS 
HERMANAS-SEVILLA

141.4 LOTT 
198.4  ROTT

301,00
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SE-01820/2010 11/11/2009 MATADERO SUR SA CARRETERA N- 630 - KM.467 41909-
SALTERAS-SEVILLA

141.6 LOTT 
198.6 ROTT

401,00

SE-02351/2010 23/02/2010 BARCIA FIGUEROA S.L. C/MIRIAM 3 41016-SEVILLA-SEVILLA 141.4 LOTT 
198 ROTT

301,00

SE-02949/2010 30/03/2010 FRUTAS CARTAMA ESTACION, SL PINAR, ED STA ISABEL, BL 1-2-B 
29580-CARTAMA-MALAGA

140.19 LOTT 
197 ROTT

1.001,00

SE-03438/2010 20/04/2010 DTL COORDINATOR SCV CTRA. VALENCIA-BARCELONA KM. 21, 
7 46500-SAGUNTO-VALENCIA

140.22 LOTT 
197.22 ROTT

3.301,00

SE-03439/2010 20/04/2010 DTL COORDINATOR SCV CTRA. VALENCIA-BARCELONA KM. 21, 
7 46500-SAGUNTO-VALENCIA

141.6 LOTT 
198.6 ROTT

1.501,00

SE-03440/2010 20/04/2010 DTL COORDINATOR SCV CTRA. VALENCIA-BARCELONA KM. 21, 
7 46500-SAGUNTO-VALENCIA

141.6 LOTT 
198.6 ROTT

401,00

SE-03497/2010 28/04/2010 MOVIOBRAS ALCALA S.L. APDO CORREOS 31. MONTEQUINTO 
41700-DOS HERMANAS-SEVILLA

141.4 LOTT 
198.4  ROTT

1.167,00

SE-03543/2010 29/04/2010 LA BELLOTA OCHOCIENTOS 
VEINTE, S.L.

ANTONIO GARROCHENA 6 21730-
AYAMONTE-HUELVA

141.4 LOTT 
198 ROTT

301,00

SE-00010/2011 15/09/2010 ACOPASTRANS, S L FRAY FRANCISCO DE PAREJA, 45 
41007-SEVILLA-SEVILLA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

2.001,00

SE-00090/2011 14/10/2010 TAPIZADOS EUROPA REDINA SL CARDENAL ESPINOLA, 16 41840-
PILAS-SEVILLA

141.4 LOTT 
198.4 ROTT

301,00

SE-00144/2011 19/10/2010 PAVECO HORMIGONES S.L. CR. NACIONAL IV, KM. 523,4 41410-
CARMONA-SEVILLA

140.19 LOTT 
197 ROTT

2.008,00

SE-00183/2011 03/09/2010 OCAÑA ACEDO JOSE TOMARES 1 3 2º-B 41900-CAMAS-
SEVILLA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

1.001,00

SE-00443/2011 27/10/2010 RACERO BAYON MARIA DOLORES LUZ 16 41100-CORIA DEL RIO-
SEVILLA

140.24 LOTT 
197.24 ROTT

2.001,00

SE-00450/2011 01/10/2010 MOVIOBRAS ALCALA S.L. APDO. CORREOS, 31 -MONTEQUINTO- 
*** 41089-DOS HERMANAS-SEVILLA

141.4 LOTT 
198.4 ROTT

1.201,00

SE-00974/2011 18/11/2010 SANCHEZ JURADO 
HERMANOS SL

ED LA FUENTE LOCAL 2 41510-
MAIRENA DEL ALCOR-SEVILLA

141.4 LOTT 
198.4 ROTT

1.776,00

SE-01441/2011 03/01/2011 LEON PEREZ LUIS RESIDENCIAL ZEUS, 13 41700-DOS 
HERMANAS-SEVILLA

140.1.9 LOTT 
197.1.9 ROTT

4.601,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de Movilidad, por la que se notifica 
acto administrativo que se cita, en materia de transporte.

A los efectos previstos en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación 
del acto que se indica, esta Dirección General de Movilidad ha acordado la publicación del presente anuncio para 
que sirva de notificación al interesado, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra a su disposición 
en el Servicio de Gestión del Transporte de esta Consejería de Fomento y Vivienda, sita en Sevilla, Avenida Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro de aquel:

- Expediente: Subvención reglada para la implantación de imagen común y medidas de seguridad y 
equipamientos en los vehículos de transporte publico interurbano regular de uso general de viajeros por carretera 
a favor de la VJA-083-SE, entre Camas y Sevilla.

- Solicitante: Don Sebastián Carvajal Ramírez, en representación de Autobuses de Camas, S.L. 
- Último domicilio: Avenida Américo Vespucio, núm. 69, local 2, 41092, Isla de la Cartuja, Sevilla.
- Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro por incumplimiento de las condiciones 

establecidas en resolución de concesión de subvención reglada para la implantación de imagen común y 
medidas de seguridad y equipamientos en los vehículos de transporte público interurbano regular de uso general 
de viajeros por carretera. 

Sevilla, 14 de febrero de 2013.- El Director General, José Luis Ordóñez Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Granada, notificando escrito de apertura de trámite de audiencia en el procedimiento 
administrativo de responsabilidad patrimonial que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña María Dolores del Águila del Águila en representación de 
don José Nicolás Baena Fernández.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por la Delegación 
Territorial de Granada se ha declarado la apertura del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo de 
reclamación patrimonial con referencia GR-70/12- R.P.

Dicha notificación de apertura de trámite de audiencia se encuentra a su disposición en la Delegación 
Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Granada, sita en la calle Joaquina Eguaras, número 2, 
3.ª planta, Complejo Administrativo Almanjáyar, durante el plazo de diez 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, 15 de febrero de 2013.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel León Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se somete a Información Pública la documentación de la Solicitud de 
Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto que se cita, en el t.m. de Vélez Rubio (Almería). (pp. 
2�10/2012).

Expte. núm. AAI/AL/102.
En cumplimiento de lo expresado en el art. 24.c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, GICA, por la que se 

regula el Procedimiento de Autorización Ambiental Integrada (AAI) para las instalaciones donde se desarrolle 
alguna de las actividades industriales incluidas en su Anexo I y completada la documentación exigida en el 
procedimiento, 

R E S U E L V O

Someter a Información Pública, el Proyecto Básico de Ampliación de Explotación Porcina, ubicada en 
el paraje Lizarán del t.m. de Vélez Rubio (Almería), promovido por don Antonio Martínez Martínez, durante un 
período de cuarenta y cinco días (45) hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo en el que los interesados podrán formular las alegaciones que 
estimen convenientes.

Esta Información Pública será común para la publicidad exigida a efectos de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Licencia Municipal, que se completará con la Notificación a los colindantes a través del Ayuntamiento 
de Vélez Rubio y su exposición, en el tablón de anuncios del municipio. 

Principales Características del Proyecto: Con la actuación proyectada se amplía la capacidad de una de 
las naves existentes y se construye otra nave nueva. La capacidad de las instalaciones será de 3.686 animales 
de cebo porcino, repartidos en cuatro (4) naves. 

No se harán balsas de almacenamiento de purines en el exterior. Actualmente la explotación cuenta con 
una fosa exterior, siendo su capacidad de almacenamiento de 97,50 m³. Además dispone de fosas interiores en 
las naves, de aseo vestuario y depósito para almacenamiento de aguas residuales tipo urbano. 

La documentación podrá ser consultada en esta Delegación Territorial, situada en C/ Reyes Católicos, 
núm. 43 ,4.ª plta. (Almería), entre las 9 y las 14 horas durante el plazo indicado y en el Excmo. Ayuntamiento de 
Vélez Rubio.

Almería, 15 de octubre de 2012.-  El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada para la Explotación de Recursos de la Sección A «La Saladilla», en t.m. de Cañete la Real 
(Málaga). (pp. 13�/2013).

De conformidad con lo establecido en el art. 19.2 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la Autorización Ambiental Unificada y en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
gestión de residuos de las industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras, esta Delegación Territorial ha resuelto: Someter a Información Pública el proyecto de referencia durante 
treinta días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes. 

Las características básicas del proyecto son: 

- Peticionario: Francisco Ángel Padilla.
- Emplazamiento: Parcela 14, del polígono 9, de Cañete la Real.
- Coordenadas centrales: X 318.485, Y 4.093.685.
- Características: Explotación a cielo abierto de 5,2 ha.
- Expediente: AAU/MA/20/12. 

El expediente podrá ser consultado, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la 
Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14.ª, 
Departamento de Prevención Ambiental, C.P. 29071 (Málaga).

Málaga, 21 de enero de 2013.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ACUERDO de 1 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
de obras en dominio público hidráulico, reconstrucción de muro de molino. (pp. 27�/2013).

Expediente: GR-25530.
Asunto: Obras en zona de policía. Reconstrucción muro en molino en DPH.
Peticionario: Ángel Ramiro Rodríguez Salguero.
Cauce: Sin codificar.
Término municipal: Taha (La) (Granada).
Lugar: Pitres.
Plazo de presentación: Un mes.
Lugar de exposición: Avda. de Madrid, 7. 18071-Granada.

Granada, 1 de febrero de 2013.- La Delegada, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ACUERDO de 1 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por la que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
de obras en zona de policía. (pp. 2��/2013).

Expediente: GR-26166.
Asunto: Obras en zona de policía (construcción muro contención balsa).
Peticionario: Clamentina Soria Gutiérrez.
Cauce: Sin codificar.
Término municipal: Orgiva.
Lugar: Las Barreras, Parc. 224. P.
Plazo para formular alegaciones: Un mes.
Lugar de exposición: Avda. de Madrid, 7, 18071, Granada.

Granada, 1 de febrero de 2013.- La Delegada, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 14 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos administrativos.

Intentada sin efecto la notificación de los expedientes sancionadores que se siguen por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha 
notificación a través de su exposición en el tablón 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 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Por lo expuesto, se hacen públicos los presentes anuncios, haciéndoles saber a todos los interesados 
que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Almería, en Reyes Católicos, núm. 43 (C.P. 04071), Almería, a efectos del conocimiento 
íntegro del acto. 

1. Núm. Expte.: AL/2012/358/GC/PA.
Interesado: Nicolás Uclés Alonso.
NIF/CIF: 27237883H.
Infracción: Según art. 147.1.K) y sancionables según art. 157.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Sanción: Multa pecuniaria de 30 euros. 
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA de este 

anuncio.

2. Núm. Expte.: AL/2012/324/GC/PA.
Interesado: Antonio Nieto Santiago.
DNI/NIF: 75270383P.
Infracción: Grave según art. 147.1.K) y sancionables según art. 148.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Sanción: Multa pecuniaria de 100 euros. 
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA de este 

anuncio.

3. Núm. Expte.: AL/2012/213/AG.MA/COS.
Interesado/a: Elke Schaffernicht.
CIF/NIF: X2917347G.
Infracción: Grave según art. 91.2.E) y sancionable, art. 97.1.B) de La Ley de Costas.
Sanción: Multa de 987,5 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Restitución de las cosas y reposición a su estado anterior.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA 

de este anuncio.

4. Núm. Expte.: AL/2012/309/GC/PES.
Interesado/a: Ionut Augustin Piroi.
CIF/NIF: X9409040Q.
Infracciones: Leve según art. 79.4 y sancionable según art. 82.2.a) de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres 

con multa de 60 a 600 euros.
Sanción: Multa pecuniaria de 60 euros.
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Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA de este 

anuncio.

5. Núm. Expte.: AL/2012/607/GC/PES.
Interesado: Svilen Nedelchev Dimov.
NIF: X5712766A.
Infracciones: Leves según art. 79.1 y 79.2 y sancionables según art. 82.2.a) de la Ley de la Flora y 

Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120 euros (60 euros por cada infracción).
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA de este 

anuncio.

6. Núm. Expte.: AL/2012/372/GC/PA.
Interesado: Casimiro Santiago Fernández.
DNI/NIF: 27229761S.
Infracción: Grave según art. 147.1.K) y sancionables según art. 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Sanción: Multa pecuniaria de 60 euros. 
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA de este 

anuncio.

7. Núm. Expte.: AL/2013/58/GC/PA.
Interesado: Eugenio Bonilla Valverde.
NIF/CIF: 27220637E.
Infracción: Grave según art. 147.1.a) y sancionable según art. 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Sanción: Multa pecuniaria de entre 603 hasta 30.051 euros, excepto si están referidas a los residuos 

peligrosos, que serán desde 6.012 hasta 300.507 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión de la actividad no autorizada.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOJA 

de este anuncio.

8. Núm. Expte: AL/2012/1013/GC/PA.
Interesada: Mariana Curt.
DNI/NIF: Y1650103M.
Infracción: Grave según art. 147.1.a) y sancionable según art. 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Sanción: Multa pecuniaria de entre 603 hasta 30.051 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Paralización inmediata de actividades no autorizadas.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de presente 

anuncio.

Almería, 14 de febrero de 2013.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 4 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, por el que se publica el Acuerdo de 27 de noviembre de 2013, que inicia el 
procedimiento de exclusión del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía de terrenos distribuidos entre 
diversas parcelas catastrales del t.m. de Hornachuelos, incluidos en el monte público «Los Ruedos». 
(pp. 303/2013).

Expte. 02/2012-EC.
Recibida en esta Delegación Territorial solicitud de 19 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Hornachuelos 

por la que solicita la exclusión por motivos urbanísticos de 40.134 m² de terreno, distribuidos entre diversas 
parcelas del catastro de rústica de ese municipio, del Monte Público «Los Ruedos», incluido en el Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía con el Código CO-70.017-AY y de titularidad municipal, según lo previsto en el 
artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; los artículos 6.2 y 8.2 de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía; y los artículos 4 y 48 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

Tras la subsanación de la documentación necesaria para el inicio del procedimiento.

Y conforme a las fichas de descatalogación remitidas por la Secretaría General Técnica en mayo de 
2010, para la instrucción de los procedimientos de exclusión del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.

A C U E R D O

Iniciar el procedimiento de exclusión del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía de 41.134 m² 
de terreno distribuídos entre diversas parcelas del catastro de rústica del municipio, del Monte Público «Los 
Ruedos», incluido en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía con el Código CO-70.017-AY y de titularidad 
municipal, por motivos urbanísticos.

Y abrir un período de información pública por espacio de veinte días.

Córdoba, 4 de febrero de 2013.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.



Núm. 37  página �2 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de febrero 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por la que se notifica a la interesada la liquidación provisional correspondiente al 
expediente de liquidación de tasa de extinción de incendios forestales que se indica.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Intentada sin efecto la 
notificación del acto administrativo que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del 
presente anuncio para que sirva de notificación a la interesada que se relaciona, a cuyo fin se comunica que 
el expediente se encuentra a su disposición en el Centro Operativo Provincial de Incendios Forestales, sito en 
Camino de Purchil, s/n (Instalaciones IFAPA), 18004-Granada, donde podrá comparecer para conocimiento del 
texto íntegro de aquel. En el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio, se podrá interponer contra la misma las correspondientes alegaciones. Si transcurrido dicho 
plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

Interesada: Santacruz Heredia, Teresa.
DNI: 02011166T.
Domicilio: Col. San Sebastián, 5 - 1º B, 18006, Granada.
Expediente: TEI 46/11 GR.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio.
Liquidación: 1.703,51 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción Incendio Forestal.

Granada, 15 de febrero de 2013.- La Delegada, M.ª Sandra García Martín.



21 de febrero 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 37  página �3

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se notifica al titular la resolución recaida en el expediente que se cita, 
al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación 
personal a través del servicio de Correos y no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que a continuación se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, de 
Granada, pudiendo interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación en BOJA del presente anuncio.

Expediente: 0670/2001, Parque Eólico «Galera» en término municipal de Galera.
Entidad: Umweltkontor Renowable Energy, S.A.
Dirección: C/ Palma del Río, núm. 19.
Localidad: 29004, Málaga.
 Acto: Resolución, de fecha 25 de octubre de 2012, Declarativa de Caducidad y Archivo de 
Procedimiento.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada.

Granada, 15 de febrero de 2013.- La Delegada, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se da publicidad a los acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Granada de fechas 24 de mayo de 2006 y 8 de junio de 2011 por los 
que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de 
Iznalloz.

Para general conocimiento se informa que en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Granada celebrada el 24 de mayo de 2006, se aprobó de manera Parcial el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Iznalloz, a reserva de la subsanación de determinadas observaciones. 
Posteriormente, en la Sesión de la CPOTU de 8 de junio de 2011, se aprobó el resto del PGOU pendiente, a 
excepción de las determinaciones relativas a la UE-7 de Domingo Pérez. Esta segunda aprobación también a 
reserva de subsanación de observaciones. el Ayuntamiento de Iznalloz ha aprobado la subsanación de tales 
observaciones, y tras haberse procedido previamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanístico de 
referencia en el Registro Municipal de Iznalloz y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a continuación 
se procede a la publicación, de las dos Resoluciones de la CPOTU mencionadas, y como Anexo la Normativa 
Urbanística correspondiente al citado instrumento urbanístico:

1. Acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fechas 24 de mayo 
de 2006 y 8 de Junio de 2011 por la que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanística 
del término municipal de Iznalloz.

Asunto: Acuerdo de la CPOTU sobre Plan General de Ordenación Urbanística de Iznalloz. Ref.ª: 
1043/2006. 

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión celebrada el pasado día 
24 de mayo de 2006, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

«Examinado el expediente de Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de Iznalloz 
aprobado por el Ayuntamiento en fecha 9 de febrero de 2006 y elevado a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo a los efectos previstos en el artículo 33. 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Atendiendo a lo dispuesto en el citado Texto Legal, Reglamento de Planeamiento, Decreto 193/2003, 
por el que se regula el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Vistos los informes de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes los de legislaciones 
sectoriales legalmente establecidos y en virtud de las facultades atribuidas a tenor de lo dispuesto en el art. 
13.2.a) del Decreto 193/2003, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo

HA RESUELTO

Primero: Aprobar definitivamente el Suelo Urbanizable Industrial propuesto y las determinaciones 
relativas a Suelo no Urbanizable, debiendo cumplimentarse los extremos siguientes:

El SNU Venta de la Nava y el 402, deberá adaptarse a alguna de las categorías previstas en la LOUA.
El espacio CS-9, al Sur del núcleo de Iznalloz, deberá adecuarse a los límites establecidos en el PEPMF 

dado que se trata del área previa a la zona forestal y colindante con el núcleo de población.
El Anexo II, no ha sido informado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Se aprecia una 

discordancia entre el número de yacimientos arqueológicos previstos en el informe y los contemplados en el 
Anexo II y en la cartografía. Se deberán aclarar estas diferencias y, si se considera oportuno, solicitar nuevo 
informe a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Se deberán incrementar las distancias establecidas para impedir la formación de nuevos asentamientos, 
tanto para vivienda como para otro tipo de edificaciones, al igual que la distancia a Suelo Urbano o Urbanizable, 
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que deberá ser al menos de 500 m y deberá aplicarse también como separación a servicios urbanísticos. en 
SNU de Protección Especial Complejo Serrano de Interés Ambiental la distancia mínima para la construcción de 
una vivienda será de 2 km. (art. 6.4 PEPMF).

Se sustituirá la referencia a Utilidad Pública e Interés Social por Actuaciones de Interés Público conforme 
a la legislación urbanística vigente.

Se corregirá la alusión al art. 41.1 de la LOUA en el art. 6.11, debe decir 42.1.
Se eliminará lo relativo a edificabilidad y volumen en SNU, y se sustituirá por parámetros de ocupación 

máxima de la parcela y/o superficie construida máxima.
Se establecerá una superficie construida máxima construida para vivienda de 150 m².
La parcela mínima para la construcción de naves agrícolas no podrá ser inferior a la Unidad Mínima de 

Cultivo y sus dimensiones se corresponderán con la naturaleza, destino y extensión de la explotación agraria.
Según el art. 57 de la LOUA en SNU no se podrá superar las tres plantas de altura, por lo que se 

eliminará esta referencia.
La delimitación de los núcleos calificadas como SNU Hábitat Diseminado coincide con el espacio 

construido, según se puede observar en el plano núm. 1, por tanto, se solicita justificación de la necesidad de 
esta clasificación y de las determinaciones previstas, ya que se considera que las condiciones propuestas se 
corresponden con las propias de suelos urbanos.

Se eliminará el supuesto de Utilidad Pública e Interés Social que permite aquellas que así se consideren 
por acuerdo municipal, ya que los supuestos permitidos son los establecidos en el art. 42.1 de la LOUA, que 
consta en el mismo art. 6.11. 

Se elaborará un inventario de edificaciones en SNU, con indicación de su uso, estado de conservación, 
localización, superficie construida, situación de legalidad, y cualquier otro dato que se considere oportuno.

Se deberá completar la normativa de regulación de edificaciones existentes, teniendo en consideración 
la situación de legalidad y la compatibilidad del uso en la categoría de SNU donde se ubique.

Segundo: Suspender las restantes determinaciones del PGOU en tanto no se subsanen las deficiencias 
siguientes:

Deberán cuantificarse los Suelos Urbanos Consolidados y No Consolidados así como el grado de 
consolidación (artículos 45.1 y 45.2 LOUA).

Se deberá establecer y diferenciar en plano independiente la ordenación estructural de la pormenorizada 
(artículo 10 LOUA).

Se diferenciarán y se establecerán sendas relaciones de los Sistemas Generales y los Sistemas Locales 
(artículo 10 LOUA).

Se justificará los estándares de 5 m²/habitantes en el Sistema General de Espacios Libres como mínimo 
(art. 10.1.A. LOUA).

El Sector PP-9, clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado, debe contener la ordenación del Plan 
Parcial de donde proviene.

Deberá distinguirse entre «Clasificación» y «Calificación» de suelo (todos los planos a escala 1:20.000 se 
denominan Calificación de suelo cuando deberían denominarse Clasificación del suelo).

Se garantizará el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio PGOU. (artículo 10. 1. A) b) de la LOUA.

En el núcleo de Domingo Pérez se ha dejado un vacío urbano entre el suelo urbano existente y el nuevo 
propuesto. La ordenación que se proponga debe integrar los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya 
consolidada, evitando su dispersión.

El Estudio Económico-Financiero debe configurarse como una previsión general de programación 
y gestión de la ordenación estructural, por lo que se debe recoger una programación en el tiempo de las 
actuaciones propuestas.

Se indicará si el valor económico asignado en el Estudio Económico-Financiero al Sistema General, 
Circunvalación, comprende, además, el valor del presupuesto de ejecución material del mismo (artículo 9 LOUA). 
Se incluirá en el Estudio la obtención del nuevo cementerio y de la depuradora.

El Sistema General antes mencionado se prevé por el Sistema de Expropiación lo que supondría un gasto 
innecesario para el Ayuntamiento, ya que podría obtenerse de forma gratuita, adscribiéndolo a los sectores de 
Suelo Urbanizable.

Frente al argumento municipal de que este sistema de gestión se dilataría en el tiempo, el art. 141 LOUA 
contempla, de forma inmediata mediante el sistema de Ocupación Directa, la posibilidad de obtención de esos 
suelos previamente al desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable.

Por lo tanto deberá adscribirse a los Sectores de Suelo Urbanizable por las razones anteriormente 
expresadas.



Núm. 37  página �� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de febrero 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Respecto al crecimiento de suelos propuestos, tanto en el Suelo Urbano como en Suelo Urbanizable, 
según Memoria Informativa se prevé un incremento de población de unos 1.500 habitantes para el año horizonte 
de 2015.

Según cálculos efectuadas por el Servicio de Urbanismo de esta Delegación el total de viviendas previstas 
en las dos clases de suelo citadas es de 2.884, lo que aplicándole una media de 3,5 hab/viv resultaría una 
proyección de 10.094 habitantes.

Debe, por tanto, ajustarse el Suelo Urbano y reducirse el Suelo Urbanizable Sectorizado a las necesidades 
inmediatas e incorporando el resto al Suelo Urbanizable No Sectorizado, programándose su sectorización en 
este documento de PGOU.

Por otra parte se han considerado todas y cada una de las UUEE como Áreas de Reparto independientes, 
determinando intensidades de aprovechamiento en m²t/m²s (Aprovechamiento tipo), el mismo común en 
muchas UUEE, por lo que podrían agruparse en una o pocas Áreas de Reparto, con la consiguiente facilidad de 
la gestión.

Deberá justificarse el cálculo del Aprovechamiento Medio, y motivar la procedencia y proporcionalidad 
en la elección de los coeficientes de uso y tipología (art. 61.6 LOUA).

Se acreditará la dotación suficiente de agua de consumo para el abastecimiento de los nuevos 
desarrollos.

En suelo urbano igualmente se justificarán las condiciones de habitabilidad en materia de ruidos y 
vibraciones.

Ordenanzas:
Se deberá introducir en las ordenanzas «Industria y Vivienda» e «Industrial» los parámetros de Parcela 

Mínima y Edificabilidad.

Gestión de suelo urbano:
Se justificará la clase de suelo de donde provenía la UE-6a para considerarlo ahora como «Suelo Urbano 

No Consolidado (en tramitación)»
Se justificará el fraccionamiento y la dispersión de la UE-7 en tres subunidades.
Existen UUEE (caso de la UE-15) en donde las tipologías a implantar llegan a ser hasta cuatro y con 

características no homogéneas, lo cual llevaría a una dispersión tipológica no deseable para el desarrollo de la 
ciudad por lo que deberá determinarse la tipología a aplicar por áreas homogéneas.

En todas las fichas de las UUEE se diferenciarán el Aprovechamiento Objetivo del Aprovechamiento 
Subjetivo, según la legislación vigente.

Se indicará en las fichas de las UUEE y en el Estudio Económico-Financiero la programación de su 
ejecución.

Normativa:
Los criterios establecidos para la medición de las alturas máximas de la edificación, dada su complejidad, 

deberán completarse con esquemas que aclaren su interpretación.
Respecto a «viviendas interiores», se corregirá el párrafo de la página 16: «No se permiten viviendas 

interiores, entendiéndose por tales las que tengan como mínimo un paramento de 3 m de anchura de la sala 
de estar…», por este otro «No se permiten viviendas interiores, entendiéndose por tales las que no tengan como 
mínimo un paramento de 3 m de anchura de la sala de estar…».

Suelo Urbanizable Residencial:
Dado que el Aprovechamiento Medio es común en casi todos los Sectores deberán agruparse las Áreas 

de Reparto previstas
Se justificará el calculo del Aprovechamiento Medio, y se motivará la procedencia y proporcionalidad de 

la elección de los coeficientes de uso y tipología /art. 61.6 LOUA) y 61.4.5 Ley 13/2005.
Dado que el Sector PP-9 se propone como Suelo Urbanizable Ordenado deberá recogerse la ordenación 

que contiene el Plan Parcial de donde proviene; no cabe, por tanto, recoger en la ficha del sector que «se 
redactará Plan Parcial para determinar la Ordenación Pormenorizada».

Se garantizará el abastecimiento de agua para la población que se vaya a recibir en los nuevos 
sectores.

Gestión del suelo urbanizable residencial:
Se aclarará a que Sistema General se refiere en las fichas de los sectores. 

Tercero: Esta resolución quedará pendiente de publicación y registro según lo dispuesto en el artículo 
33.2.b de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Iznalloz e interesados.»
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa en lo referente al Suelo Urbanizable 
Industrial y las determinaciones relativas a Suelo No Urbanizable, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada Ley, todo ello sin perjuicio de que por Vd., se pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa en lo referente a las restantes 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, cabe interponer recurso de alzada ante la 
Consejera de Obras Públicas y Transportes bien directamente o a través de esta Delegación Provincial, según lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 202/2004, de 11 de Mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes a contar a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta Resolución sin perjuicio de que por Vd., se pueda 
ejercitar cualquier otro Recurso que estime procedente.

Asunto: La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión celebrada el día 8 
de junio de 2011, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

«Examinado el expediente de Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de Iznalloz, 
aprobado por el Ayuntamiento en fecha 11 de mayo de 2011 y elevado a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo a los efectos previstos en el artículo 33.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Atendiendo a lo dispuesto en el citado texto Legal, Reglamento de Planeamiento, Decreto 14/2010, por 
el que se atribuyen a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda las competencias atribuidas a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio (Decreto 525/2008, de 16 de diciembre por el que se regula el ejercicio de 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo). 

Vistos los informes de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda los de legislaciones 
sectoriales legalmente establecidos y en virtud de las facultades atribuidas a tenor de lo dispuesto en el  
art. 13.2.a) del Decreto 525/2008, en relación con los artículos 31.2.B) a. y 32.4 de la antes citada Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio

HA RESUELTO

Primero: Aprobar definitivamente el mismo salvo las determinaciones relativas a la UE -7 de Domingo 
Pérez pendiente de publicación y registro (artículo 33.2. b) de la LOUA en tanto no se cumplimenten los extremos 
siguientes:

1. En los planos en que se recoge la ordenación pormenorizada deberá distinguirse con tramas 
diferenciadas los sistemas locales de los generales. Así mismo, se aportará la relación de unos y otros según lo 
requerido en la resolución de 24 de mayo de 2006.

2. Se corregirán los cálculos numéricos realizados para justificar el cumplimiento de la ratio de Espacios 
Libres legalmente exigible.

3. En el capitulo IV normas generales de edificación, apartado edificabilidad, los semisótanos computaran 
edificabilidad cuando el paramento inferior del forjado del techo del semisótano se encuentre a una altura igual 
o superior a 1,40 m, y no la prevista de 1,90 m.

4. Se debe de corregir la discordancia entre la densidad prevista en las fichas para los sectores de suelo 
urbanizable sectorizado, y la prevista en el apartado 5.11 de la memoria justificativa, en cuanto a la superficie 
de los sectores, será la fijada en las fichas y no la recogida en el apdo. 5.11. Igualmente en el apartado 5.6.1 la 
referencia a edificación aislada (AI), se sustituirá por edificación unifamiliar aislada (AU) tal como se recoge en el 
capitulo IV apartado 4.2 tipologías edificatorias.

5. La documentación se deberá aportar con la paginación correspondiente a aquella que deba ser 
sustituida.

Segundo: Suspender las determinaciones referentes a la UE -7 de Domingo Pérez en tanto no se 
establezca la ordenación adecuada que garantice la integración de la misma con la ciudad consolidada.

Tercero: Esta resolución se notificará al Ayuntamiento de Iznalloz e interesados.

Contra el apartado primero de la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
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de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo con competencia territorial según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley, todo ello sin perjuicio de que por Vd., se pueda 
ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Contra el apartado Segundo, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 
bien directamente o a través de esta Delegación Provincial ante el titular de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, según lo dispuesto en el artículo 22.3 del Decreto 193/2003, en el plazo de un mes 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta Resolución sin perjuicio de 
que por Vd., se pueda ejercitar cualquier Recurso que estime procedente.

Granada, 15 de febrero de 2013.- La Delegada, María Sandra García Martín.
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2. Normas Urbanísticas del referido instrumento de planeamiento.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNALLOZ-NORMAS URBANÍSTICAS 

CAPÍTULO I

DETERMINACIONES DE CARACTER GENERAL

1.1. Concepto.
El PGOU se define en el artículo 8.1 de la LOUA como el instrumento de planeamiento general que 

«establece en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística de la totalidad del 
término municipal y organiza la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características de municipio y los 
procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo». 

1.2. Ámbito de aplicación.
El presente Plan General es de aplicación en la totalidad del ámbito territorial del término municipal de 

Iznalloz (Granada). 
1.3. Objeto.
Se establece en el apartado 4 de la Memoria Justificativa. 
1.4. Vigencia.
El presente PGOU entrara en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el BOJA necesitándose 

además para la entrada en vigor de sus Normas Urbanísticas la publicación Íntegra de las mismas en dicho 
boletín conforme al art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Tendrán vigencia indefinida ( art. 35.1 de la LOUA), entre tanto no se produzcan algunos de los supuestos 
que se establecen más adelante para su innovación. 

1.5. Innovación.
El procedimiento para innovar el Plan se encuentra regulado en el artículo 36 de la LOUA y podrá 

llevarse a cabo mediante su revisión o modificación 
1.6. Desarrollo y seguimiento del Plan General. 
El presente PGOU desarrollará a través de Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, 

según los distintos tipos de suelo y los fines perseguidos en cada caso. 
Se desarrollarán, igualmente, a través de actuaciones edificatorias, que se regularán de acuerdo con lo 

contenido a este respecto en la LOUA. 
Al efecto de materializar las posibles modificaciones o revisiones del Plan, así como el conjunto de 

los trabajos relacionados con el control, seguimiento, protección y vigilancia, tanto de la actividad como de la 
legalidad urbanística establecida en el mismo, se recomienda a los Ayuntamientos que anualmente realicen un 
estudio donde se analice la adecuación del Plan y su cumplimiento en relación con aspectos como el crecimiento 
urbano, la urbanización del suelo urbanizable, el impacto de nuevas implantaciones en suelo no urbanizable y 
las prioridades y la evolución del modelo territorial implantado. 

CAPÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

2.1. Función social de la propiedad.
La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de 

adquisición y condiciona su ejercicio. 
La LOUA constituye una infraestructura legal del sistema de usos del suelo, marco que se implementa 

con las Normas formuladas y aprobadas conforme a dicha Ley, que impone a las mismas unos contenidos 
mínimos y unos estándares materiales a cumplir, así como unos límites a no sobrepasar. 

La técnica para utilizar los usos del suelo, de una manera vinculante, parte siempre de la clasificación 
del suelo y de su calificación urbanística. Esa clasificación básica del suelo determina todas las posibilidades 
de utilización del mismo. Como consecuencia del hecho de que la ordenación urbanística de los terrenos define 
el contenido normal de la propiedad sobre tales ordenaciones, no podrá fundamentarse una pretensión de 
indemnización económica por parte de los propietarios afectados, salvo en los supuestos que la Ley define. 

2.2. Clasificación del suelo. 
Definición. 
Se denomina así la división del suelo en clases y categorías, según su destino urbanístico y en función 

de sus características y condiciones. 
La clasificación implica la vinculación del suelo a una categoría básica, y que precisan de un desarrollo, 

ya que por sí sola es insuficiente para regular el proceso de edificación, urbanización o transformación. 
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El territorio del término municipal de Iznalloz, ordenado por el presente Plan General, se clásica según 
las siguientes clases de suelo: 

- Suelo Urbano: 
a) Consolidado. 
b) No consolidado. 

- Suelo Urbanizable: 
a) Ordenado. 
b) Sectorizado 

- Suelo No Urbanizable:
a) De especial protección. 
b) De carácter natural o rural. 

Constituyen el Suelo Urbano los terrenos comprendidos expresamente dentro del perímetro grafiado 
como tal en los pinos de Ordenación del PGOU (a escala 1:2.000 y 1:10.000, careciendo de valor legal la 
referenciación del suelo a escalas menos detalladas, que tendrán únicamente valor indicativo). 

El suelo urbano está constituido por los terrenos que cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

a) Los terrenos que cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
residuales y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir 
a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. También se consideraran urbanos los terrenos 
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de los terrenos aptos 
para la misma. 

b) Los que en ejecución del Plan Lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de 
urbanización a que se refiere el párrafo anterior. 

Constituirán Suelo Urbanizable aquellos terrenos que complementan los núcleos de población existentes, 
y que el presente PGOU define como tales en la documentación gráfica que acompaña a esta normativa (a 
escala 1:2.000 y 1:10.000, careciendo de valor legal le referenciación del suelo a escalas menos detalladas, que 
tendrán únicamente valor indicativo). 

Constituirán Suelo no Urbanizable: 
a) Los terrenos comprendidos dentro del término municipal que el presente PGOU no incluyan como 

suelo urbano ni urbanizable. 
b) Los espacios que el plan determine para otorgarles una especial protección, en razón de su valor 

excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de 
sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la lora o el equilibrio ecológico. 

2.3. Calificación del suelo. 
La calificación del suelo consiste en una cualidad de la propia clasificación del mismo. Se trata, por 

tanto, de un complemento o desarrollo de la clasificación, mediante la asignación de un uso y una intensidad a 
un ámbito territorial determinado. 

El «uso» del suelo se define como el modo de utilizar el mismo de acuerdo con lo que se establece en 
el presente PGOU. 

La «intensidad» se define como la cantidad de edificación otorgada al uso que se permite en un ámbito 
determinado (zona o parcela), y se define por la ocupación, aprovechamiento, altura, etc. 

Suelo Urbano. Dentro del suelo clasificado como Urbano por este PGOU, se distinguirán las siguientes 
zonas, según su calificación urbanística: 

- Residencial. 
- Equipamientos: entre los que estarán los culturales, docentes, sanitarios, deportivos, recreativos, 

asistenciales, comerciales, etc. 
- Espacios libres de dominio y uso público: comprenden las zonas verdes, las plazas, zonas de estancia, 

paseos, viales, aparcamientos, etc. 
- Industrial.
Suelo Urbanizable. Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos así clasificados y señalados como 

sectores SUB-1 al SUB-9 en los Planos de Ordenación. Para el SUB-9 se ha establecido su ordenación 
pormenorizada por lo que constituye un sector de suelo urbanizable ordenado, cuya ordenación es la contenida 
en el Plan Parcial aprobado. 
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Suelo no Urbanizable. En cuanto al suelo no urbanizable, se distinguen las siguientes categorías: 
- «Suelo No Urbanizable de protección por su carácter natural o rural», en el que están comprendidas las 

zonas así calificadas en los pianos de ordenación, que incluyen el resto de los terrenos del término municipal no 
clasificados de otra forma o con una protección especial. 

- «Suelo No Urbanizable de Especial Protección», en el que se han establecido las siguientes zonas: 
- CS-9 Sierra Arana y Cogollos.
- CS-16 Sierra del Pozuelo.
- CS-17 Sierra de las Cabras.
Sistemas generales. Constituyen los sistemas generales los elementos determinantes del desarrollo 

urbanístico que fundamentan la estructura general y organización del territorio. 
Tienen por finalidad sentar las bases territoriales para la presentación de servicios de interés general y 

son determinantes para asegurar el adecuado desarrollo, funcionamiento y capacidad del cambio urbano. 

2.4. Derechos y deberes de los propietarios. 
El conjunto de los deberes impuestos a los propietarios de los terrenos que, en una ordenación 

urbanística, son clasificados como suelo urbano o urbanizable, y que por ello reciben un beneficio positivo por 
dicha ordenación, quedan regulados en la Sección Tercera del Capítulo I del Título II de la LOUA.

La aprobación del planeamiento preciso, según la clase de suelo de que se trate, determina el deber de 
los propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio, en las condiciones y plazos 
previstos en el planeamiento, conforme a lo establecido en la LOUA. 

Publicidad. 
Todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito del régimen urbanístico 

aplicable a una finca, unidad de ejecución o sector, del grado de adquisición de facultades urbanísticas en el que 
se encuentra y demás circunstancias urbanísticas. Dicha información debe facilitarse en el plazo de un mes. 

El Ayuntamiento podrá regular mediante la correspondiente ordenanza un documento acreditativo de los 
extremos señalados anteriormente, denominándose Cédula Urbanística del terreno o del edificio de que se trate. 

2.5. Interpretación de los documentos. 
La regulación de cada una de las clases de suelo se determina por lo especificado en los Pianos de 

Ordenación, con prioridad sobre cualquier otro documento del PGOU. 

CAPÍTULO III

NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Además de por lo establecido en la legislación urbanística y en el presente PGOU la totalidad de las 
actuaciones que implique actos del use del suelo de cualquier naturaleza, se produzcan o no en desarrollo del 
presente PGOU, se regirán por la normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación, de entre la que 
destaca la reflejada en los preceptos siguientes. 

3.1. Protección de carreteras y campos. 
Para las edificaciones o instalaciones que se pretendan efectuar a lo largo de las carreteras sobre 

terrenos lindantes con ellas, se cumplirá lo dispuesto en la vigente Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio  
de 1988, y su Reglamento, en cuanto a las carreteras estatales, y en la vigente Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, en cuanto a la Red de Carreteras de Andalucía. 

Se respetaran las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las carreteras y caminos, según 
las Leyes citadas y conforme a los esquemas que para las Carreteras Estatales y Andaluzas respectivamente 
que se insertan a continuación. 
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3.2. Protección de redes de energía eléctrica.
Se cumplirá con lo dispuesto en la siguiente legislación:
- Ley de 18 de marzo de 1966 y Decreto de 20 octubre de 1966 sobre Expropiación Forzosa y 

Servidumbres de Líneas Eléctricas.
- Reglamento de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. 
- Reglamento de Baja Tensión de 2 de agosto de 2002. 
Se respetara lo dispuesto en la Ley de 17 de marzo de 1976, sobre Expropiaciones Forzosas y 

Servidumbres de Paso, Líneas, Cables y Haces Hertzianos. 
Queda prohibida la imposición de servidumbre de líneas de alta tensión sobre los edificios y patios, 

centros escolares, campos deportivos cerrados y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que 
ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos o jardines sea 
inferior a una hectárea. 

En todo caso queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificios o instalaciones 
industriales en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menos distancia de la establecida en el 
Reglamento de Alta Tensión. 

- Edificios y construcciones: 
d = 3,3 + v/100 m., con un mínimo de 5 in. 
- Bosque, árboles, masas de arbolado: 
d = 1,5 + v/100 m., con un mínimo de 2 m.
siendo «v» la tensión expresada en Kv. 

Deberán respetarse estas distancias mínimas tanto en vertical como en horizontal. 
Las líneas eléctricas se llevaran de la manera más adecuada a la estética de la población y 

preferentemente mediante canalización subterránea. En los edificios o conjuntos declarados de Bienes de Interés 
Cultural se prohíben expresamente los tendidos aéreos mediante postes, castilletes o fijados a las fachadas 
mediante grapeado u otro sistema. 

3.3. Protección de aguas y sus cauces. 
Los usos de las aguas se sujetaran a lo establecido en el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su normativa de desarrollo. 
En las construcciones, instalaciones o actividades que se desarrollen dentro del término municipal, se 

respetaran los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía, de acuerdo con las legislaciones anteriores. 
Por lo tanto cualquier autorización o licencia de obras u otras actividades que se encuentren en dichas zonas 
requerirán, como requisito previo, autorización expresa del organismo de cuenca correspondiente. 

Queda prohibido con carácter general: 
a) Efectuar vertidos directos o indirectos, sólidos o líquidos que contaminen las aguas. 
b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio 
público hidráulico. 

Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas 
en los cauces de los ríos, arroyos y barrancos, así como en los terrenos inundables durante las crecidas no 
ordinarias, sea cual sea el régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. 

La construcción de fosas sépticas para saneamiento de viviendas solo se autorizará excepcionalmente 
cuando no suponga riesgo alguno para la salubridad pública y se den las suficientes garantías de que estas no 
suponen riesgo alguno para el mantenimiento de la calidad de las aguas subterráneas o superficiales. En caso 
de existir dudas o bien si la magnitud o la concentración del proyecto así lo aconseje se podrá exigir el oportuno 
estudio hidrogeológico previo a la concesión de licencia. 

3.4. Protección de la flora y fauna. 
Además de las determinaciones contenidas en este capítulo será de aplicación la siguiente legislación, 

así como su correspondiente normativa de desarrollo: 

- Ley de Montes de 21 de noviembre de 2003. 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales. 
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y de la Fauna Silvestres de Andalucía. 
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Protección de la Fauna. La instalación de cercados permanentes de fincas agrícolas, ganaderas o 
forestales estará sujeta a la concesión de licencia urbanística. Esta no podrá ser concedida cuando se den 
alguno de los siguientes supuestos: 

- Que la apertura de las mallas inferiores impidan el paso libre de animales como el conejo o la liebre, 
haciendo salvedad de aquellos casos en que se pretende proteger huertas y regadíos. 

- Que disponga instalaciones para su electrificación. 
Para la instalación de tendidos eléctricos será requisito imprescindible la previsión de dispositivos en 

torres o torretas cuyo objeto sea el de impedir la eventual electrocutación de aves. 
La tala de árboles estará sujeta al requisito de obtención de Licencia Urbanística, quedando prohibidas 

todas aquellas practicas que lleven aparejadas la degradación de riberas y cauces. 
Se consideraran especialmente protegidas las masas forestales en que la densidad del arbolado supere 

el 40% de las superficies, quedando prohibidas en ellas la ocupación por la edificación. 

3.5. Protección del medio ambiente. 
Además de las determinaciones contenidas en este capítulo y de las específicas señaladas para cada 

categoría de suelo en todo el territorio municipal, será de aplicación la siguiente legislación:

- Ley de Protección del medio ambiente atmosférico de 22 de diciembre de 1972. 
- Real Decreto legislativo 1302/1986, de 21 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Ley 7/1994 de 18 de mayo de 1994, de Protección Ambiental. 
- Decreto 292/1995 de 12 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Andaluza. 
- Decreto 283/1995 de 21 de noviembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

Sólidos de la Comunidad Andaluza. 
-Decreto 297/1995 de 19 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 
- Decreto 153/1996 de 30 de abril de 1996, por el que se aprueba el Reglamento de Informe 

Ambiental. 
- Decreto 74/1996 de 20 de febrero de 1996, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire 

y corrección de errores de fecha 23 de abril de 1996. 
- Orden de 23 de febrero de 1996, en materia de Medición, Evaluación y Valoración de la Calidad del Aire 

y corrección de errores de 18 de abril de 1996. 
En Suelo Urbano serán de aplicación las condiciones de habitabilidad en materia de ruidos y vibraciones 

contenidas en: 
- Decreto 326/2003 de 25 de noviembre. 
- Orden de 26 de julio de 2005. 

La instalación de actividades que, con independencia del trámite ambiental que resulte exigible con 
carácter previo a la licencia municipal, puedan resultar nocivas, insalubres o peligrosas para la población, solo 
podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2000 metros contados desde el núcleo de población 
agrupada más próxima. 

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto: 
a) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos 

de características histórico-artísticas, típicas o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos 
de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la 
instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía 
del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. 

b) En consecuencia no se autorizarán las construcciones cuyas cubiertas puedan producir reflejo de 
sol, tengan brillo metálico o cuyo color o textura supongan una ruptura del tono dominante en el resto de las 
edificaciones.

CAPÍTULO IV

NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

4.1. Objeto.
El desarrollo de las condiciones generales de la edificación se contempla en las presentes Normas bajo 

sus aspectos de: 

- Condiciones generales de volumen e higiénicas. 
- Condiciones generales de uso. 
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- Condiciones generales estéticas. 
- Condiciones generales de tramitación. 

En apartados sucesivos se establecen las condiciones aquí mencionadas. 

4.2. Condiciones generales de volumen e higiénicas.
Disposiciones generales. 
1. Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse todas las dimensiones de 

cualquier edificación, como la forma de medir y aplicar estas limitaciones y las condiciones de salubridad e 
higiénicas. 

2. Las construcciones solo podrán sobresalir de la alineación de fachada con los salientes y vuelos que 
se determinan en estas Normas. 

3. En las zonas en que se fijen retranqueos de fachada como alineación oficial, ninguna construcción, 
incluso los vuelos y aparcamientos subterráneos, podrá ocupar la faja de retranqueo. Su plantación y conservación 
será a cargo de los propietarios. 

4. Toda construcción, ya este destinada a vivienda, industria o cualquier uso público, deberá cumplir las 
condiciones mínimas establecidas en los reglamentos y disposiciones legales vigentes, aparte de aquellas que 
se establezcan en los Planes Parciales o equivalentes. 

5. Con carácter general se permite el empleo de conductos de ventilación tipo shunt, para cuartos de 
baño, aseos, despensas y cocinas incorporadas al comedor. Tales conductos se encontraran comunicados con 
el exterior por su parte superior e inferior. 

Tipologías edificatorias. 
1. Se definen los siguientes tipos básicos de edificación: 
a) Edificación en manzana cerrada densa (MD). 
Es aquella que ocupa la totalidad de la alineación o fachada y, generalmente, la totalidad de la superficie 

de la parcela, sin perjuicio de la posible adopción de retranqueos y disponiendo normalmente de pequeños 
patios interiores con fines de iluminación y ventilación. 

Tendrá las siguientes limitaciones: 
- Patio mínimo- El diámetro del circulo inscrito en planta no será menor de 1/4 de la altura de la 

edificación y siempre igual o mayor de 3 m.
- Fondo máximo de la edificación: 18 m. en viviendas y oficinas y 24 m. en bajos comerciales. 
b) Edificación en bloques abiertos (AB). 
Es aquella constituida por cuerpos de edificación, generalmente de planta rectangular, alineados o no 

con las vías públicas, cuyos paramentos o fachadas están retranqueados, respecto de los linderos interiores de 
la parcela. No tendrá patios interiores y sus limitaciones serán: 

- La distancia desde la edificación a los linderos de la parcela y, el eje de la calle será igual o mayor que 
1/2 de su altura, con mínimo de 5,00 m. y limitada siempre por las alineaciones en el lado de la calle. Podrá 
adosarse a un lindero cuando exista compromiso notarial con el colindante para proceder en la misma forma 
o en aquellos casos en que se proponga y aprueba una ordenación de volúmenes, con su correspondiente 
parcelación, para una manzana completa. 

- La distancia entre bloques de una misma parcela será igual o mayor que la mayor de las alturas 
respectivas; cuando los paramentos enfrentados sean muros ciegos o con huecos de servicios, esta distancia 
podrá reducirse en un 50%. El mínimo siempre será de 5,00 m. La parte de la edificación situada bajo rasante 
podrá no guardar estas separaciones e incluso ser común para dos o más bloques. 

- Caso de existir medianeras en el proyecto, se estudiará su ocultación y tratamiento. 
- La proporción entre la longitud y la anchura de los bloques no será superior a 4:1, con la primera 

dimensión no mayor de 60 m. 
c) Edificación mixta (MX). 
Se define como una combinación de los tipos a) en planta baja y primera, con el b) en las plantas 

superiores. Tendrán las limitaciones señaladas respectivamente para cada uno de los tipos que la componen. 
d) Edificación unifamiliar aislada (AU). 
Se define como edificación baja exenta en el interior de la parcela o adosada a un lindero, típica para la 

vivienda unifamiliar, tendrá las siguientes limitaciones: 
- Altura máxima: 2 plantas, más un ático que no ocupar más del 50% de la superficie máxima permitida 

en la planta tipo.
- Separación a los linderos de la parcela y a la alineación de la calle no menor que la altura, con mínimo 

de 3,00 m. 
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- En caso de adosarse a un lindero para formar tipos dúplex se exigirá compromiso notarial con el 
colindante para que se proceda en la misma forma. 

e) Edificación adosada (AD). 
Es aquella que queda unida a las colindantes por sus medianeras cubriendo la totalidad o parte de los 

paramentos de estas. 
I) Edificación industrial (1). 
Se define como edificación baja, del tipo de nave usual en las instalaciones industriales. Tendrá la 

siguiente limitación: 
- Deberá estar separada de la alineación de la calle un mínimo de 5 m. permitiendo adosarse a los 

demás linderos. 
Alturas máximas de la edificación. 

A) Para la medición de las alturas permitidas se establecen los siguientes criterios: 
1. Solares con fachada a calles en pendientes:
En calles en pendiente la edificación quedará siempre inscrita bajo una línea teórica (que definirá la cara 

superior del Ultimo forjado) formada por escalopes de 6 m. lineales de desarrollo horizontal, empezando por el 
punto más bajo de fachada y tomando siempre en el centro de cada escalón la altura máxima permitida en la 
zona. 

En calles escalonadas, de muy fuerte pendiente, no se rebasará nunca en cada extremo de escalón el 
30% de la altura permitida en su centro, tolerándose en este caso como inevitable la aparición en este extremo 
puntual de una planta más de la permitida, quedando este hecho compensado con la escasa altura del otro 
extremo. 

2. Solares en pendiente con fachadas opuestas a dos calles:
Los edificios se desarrollaran bajo la envolvente definida de la forma siguiente:
a) En la calle de mayor cota se tomará una altura igual a la altura proyectada; sobre esta cota se traza 

una línea horizontal de 6 m. de ancho, obteniéndose el punto (1).
b) El punto 2 está situado en la vertical de la calle de cota inferior y a una altura igual a la altura
proyectada.
Uniendo estos dos puntos se obtiene la envolvente de la que no podrá sobresalir la edificación. 
Dentro de esta envolvente el edificio se escalonará de tal forma que en ningún escalón tenga menos de 

tres metros en horizontal ni más de seis metros en vertical. 
Independientemente de lo aquí expuesto, de existir alguna calle lateral en pendiente, además de las 

opuestas, o bien que estas últimas también presenten pendiente, las condiciones de calles en pendiente deben 
cumplirse en todas ellas. 

3. Solares en pendiente con fachada a calle y fondo opuesto a medianería. 
En este caso se aplicaran los mismos criterios que en el caso anterior tomando la altura permitida en el 

fondo del solar sobre la rasante natural del terreno. 
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B) Construcciones permitidas por encima de la altura. 
Las edificaciones podrán cubrirse con tejado o azotea, y en uno y otro caso solo se permitirán las 

siguientes instalaciones: maquinaria de ascensores, calefacción, acondicionamiento de aire, caja de escalera, 
chimeneas y en general cualquier instalación del edificio, no excediendo este castillete del 20% de la planta. 
Todas ellas estarán inscritas dentro del plano de 45° desde la altura máxima, excepto caja de escaleras y 
ascensores, no pudiendo exceder la altura en más de 3 metros sobre la permitida. Se podrán tapar medianerías 
existentes en un máximo de dos crujías (8 m), retranqueándose siempre 3 m de otras medianerías para no crear 
otras y tratando el exceso como fachada. 

C) Paramentos al descubierto. 
Todos los paramentos que den a espacios públicos o patios de manzanas deberán tratarse de forma que 

su aspecto y calidad sean análogos a los de las fachadas. 
Alturas mínimas de las edificaciones. 
Se permitirán diferencias de una planta respecto a las máximas permitidas. Si bien se permiten 

elementos de fachadas exentos que permitan cumplir lo antes expresado. 
Altura de las plantas. 
Se limitan las alturas máximas y mínimas de las plantas a los siguientes valores de alturas libres:

PLANTAS ALTURAS
Máximas Mínimas

Aparcamiento en sótanos. 3,00 m 2,10 m
Baja (salvo entreplantas).* 4,50 m 2,60 m
Restantes. 3,30 m 2,40 m

* Excepto en zona delimitada de casco antiguo en que será de 3,30 metros Cl. 

Sótanos y semisótanos. 
1. Deberán tener ventilación suficiente. No se permiten viviendas en sótanos ni semisótanos, salvo que 

sean consecuencia de escalonados de calles en distinto nivel. 
2. La altura libre puntual en piezas no habitables no podrá ser inferior a 1,50 metros. 
Entreplantas. 
1. En las plantas bajas que no sean viviendas se permiten entreplantas, no pudiendo ocupar más del 50 

por 100 de la superficie del local ni llegar a fachada.
2. La altura libre por encima y por debajo de la entreplanta no podrá ser inferior a 2,10 metros. En el 

caso de que un local con entreplanta autorizada se subdividiera en diferentes locales, se cumplirá en cada uno 
de ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar las obras de demolición oportunas, en su caso. 

Edificabilidad. 
1. Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una determinada área del suelo. 

En metros cuadrados edificados suma de todas las plantas por cada metro cuadrado de superficie de la parcela 
edificable de la manzana o zona de que se trata. 

2. En la medición de la edificabilidad han de incluirse también los cuerpos volados; las terrazas cerradas 
por sus dos costados. Cuando el paramento inferior del forjado del techo del semisótano se encuentre a una 
altura igual o superior a 1,40 metros, del terreno en contacto con la edificación, se incluirá, también, cualquiera 
que sea su uso. 

3. No se computaran, a efectos de edificabilidad, las construcciones por debajo de la rasante de la acera 
o terreno. Tampoco serán computables los soportales y la parte diáfana de la edificación a la rasante del terreno 
en contacto con las fachadas exteriores, libre de acceso público y sin cerramiento, así como las construcciones 
permitidas por encima de la altura. 

4. En las parcelas se medirá la edificabilidad sobre «la parcela edificable», entendiéndose por tal la 
superficie correspondiente a la parte comprendida dentro de las alineaciones oficiales. 

5. En la manzana se medirá sobre la superficie comprendida dentro de las alineaciones exteriores y se 
llamara «edificabilidad de manzana». 

6. La edificabilidad bruta se medirá sobre la totalidad de los terrenos asignados a cada actuación global.
Cuerpos volados sobre espacios públicos. 
1. Altura sobre rasante. 
Se permitirán cuerpos volados cuando estén a una altura mayor de 3,20 metros medida desde el nivel 

de la rasante a la parte baja del vuelo. Esto se cumplirá en cualquier punto de fachada. Se tolera bajar esta 
medida a 2,80 m cuando exista acerado con bordillo, de ancho 0,60 m superior al voladizo. 
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2. Vuelo máximo. 
El vuelo permitido será de la décima parte del ancho de la calle, con un máximo de 1,00 metro. 
No se permiten vuelos cerrados, solo balcones, ni acristalar con cierres metálicos los vuelos abiertos. 
3. Separación de las medianeras. 
Una distancia igual al vuelo, con un mínimo de 0,6 metros. 
4. Portadas, escaparates y vitrinas. 
Tanto en la decoración de la planta baja de los locales comerciales, industriales o análogos, a como en 

los huecos de portal solo se permitir sobresalir de la alienación oficial de calle 0,15. 
5. Muestras. 
Se entiende por tales los anuncios paralelos al piano de fachada. Su saliente máximo será igual al de las 

portadas. 
6. Banderines. 
Se entiende por tales los anuncios normales al piano de fachada. Su saliente máximo será igual al fijado 

para los balcones. 
Condiciones de vivienda. 
1. No se permitirán viviendas en sótanos y semisótanos, salvo en lo expresado en el apartado de 

«Sótanos y Semisótanos». 
2. No se permiten viviendas interiores, entendiéndose por tales las que no tengan como mínimo un 

paramento de 3 m de anchura de la sala de estar con hueco que de frente a una calle, plaza o espacio abierto 
interior según se expresa en la Pagina 22 «Viviendas». 

Patio. 
La altura de los patios cerrados o abiertos se medirá desde el nivel del pavimento de las viviendas más 

bajas cuyas piezas ventilan a el, hasta la línea de coronación del paramento más alto que lo encuadre. 
En el interior de la circunferencia inscrita en el patio no se podrán introducir ni fregaderos, ni tendederos 

ni tenons, aunque sean abiertos. 
1. Espacio abierto interior. 
Es aquel espacio al cual se pueden abrir viviendas con la consideración de exteriores, siempre y cuando 

cumpla: que se pueda inscribir un circulo de diámetro 4/5 de la altura del edificio, con un mínimo de 6 m que 
baje hasta el nivel de la calle (incluido planta baja) y que este comunicado con calle oficial por galería mínima de 
ancho 2,80 m. 

2. A fachada. 
Se permitirá siempre que el edificio resultante no aumente el volumen edificable total que resultara al 

realizar un edificio sin patio a fachada y siempre que no deje medianeras al descubierto, o bien que estas sean 
tratadas adecuadamente. 

No tendrá consideración de patio abierto a fachada aquellos retranqueos cuya profundidad media 
normalmente al patio de fachada, no sea superior a 1,50 m y siempre que en los planos laterales no abran 
huecos. 

En los patios abiertos a fachada la longitud L del frente abierto no será inferior a 1/4 de la altura del 
patio, con un mínimo de 3 metros. La profundidad será como máximo igual a vez y media al frente abierto a 
fachada. 

3. Mancomunados. 
Los patios situados en las medianeras de los edificios cumplirán todas las condiciones inherentes a 

los patios, pudiendo hacerse mancomunadamente entre los patios que pertenezcan a edificios colindantes. 
En este caso se formalizara escritura pública constitutiva de derecho real para la edificación que se construya 
simultánea o posteriormente, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad con respecto a ambas fincas y deberá 
ser presentada en el Ayuntamiento al solicitar la licencia. 

Chimeneas de ventilación. 
1. Se permitirán las chimeneas de ventilación en retretes, cuartos de baño, locales de calefacción, de 

basura y de acondicionamiento de aire, escaleras, despensas, cocinas-comedor y garajes. Tanto las de despensa, 
como las de garaje, calefacción y acondicionamiento de aire, solo pueden utilizarse para cada uno de estos 
usos, con exclusión de cualquier otro. 

2. Podrán sustituirse estas chimeneas por otras instalaciones adecuadas, cuyo uso haya sido autorizado 
previamente por el Ayuntamiento. 

Condiciones de iluminación. 
Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directas por medio de huecos de superficie total no inferior 

a un décimo de la que tenga la planta del local, permitiendo dependencias unidas por medio de embocaduras 
de comunicación, siempre que el fondo total contado a partir del hueco no exceda del ancho del mismo. 
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Portales. 
1. El portal tendrá, desde el hueco de entrada hasta la escalera principal o el ascensor, si lo hubiere, 

un ancho mínimo de 1130 metros. El hueco de entrada del portal no tendrá limitación en su anchura. Deberá 
destacarse en fachada de los restantes huecos de la finca. 

2. Queda prohibido el establecimiento de cualquier clase de comercio o industria en los portales de las 
fincas.

3. En los edificios en los que se prevé la instalación de calefacción central podrán permitirse troneras o 
tolvas en sus fachadas, sin afectar a los espacios libres de uso público. 

Escaleras. 
1. Salvo las excepciones que se detallen para cada uso, las escaleras con utilización por el público no 

podrán tener un ancho inferior a 0,90 metros. 
2. En edificios de más de cuatro plantas las escaleras tendrán luz y ventilación natural, directa a la calle 

o patio con hueco de superficie mínima de un metro cuadrado en cada planta, pudiendo exceptuarse la baja 
cuando esta sea comercial. 

3. Se admitirán escaleras interiores en edificios de viviendas plurifamiliares menores de cuatro plantas, 
si se prevé luz cenital en cubierta con superficie acristalada mínima de 4 m² y ventilación mínima con rejilla de 
0,5 m². 

Es necesario también que el ojo interior de las barandas deje un paso de luz mínimo de 1 m².
Pudiéndose siempre inscribir un círculo de diámetro 0,80 m.
Entrantes, salientes y vuelos.
1. No se permitirán sobresalir de la alienación oficial más que con los vuelos que se fijan en estas 

Normas.
2. Se permitirá el retranqueo de las construcciones de la alienación interior, siempre que no dejen 

medianeras al descubierto, adosándoles cuerpos de edificación, pudiendo admitirse su conversión en fachada o 
su decoración con los mismos materiales y características de las fachadas existentes. 

3. Se consienten terrazas entrantes con profundidad no superior a su altura y ancho. Esta profundidad 
se contará a partir de la línea exterior del saliente del balcón o terraza, si la hubiera. 

Cuerpos volados cerrados. 
Quedan prohibidos en todo el ámbito municipal. 
Marquesinas. 
En cualquier punto la altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 2,25 metros. Su 

saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,40 metros, respetando en todo caso el arbolado. Las aguas 
no podrán verter a la vía pública. El espesor será tal que no se supere en ningún punto la cota correspondiente 
al suelo de la planta inmediatamente superior. 

Protecciones. 
Los balcones, ventanas, escaleras y terrazas estarán dotadas de barandillas o Protecciones adecuadas. 
Aislamientos. 
1. En todo edificio, instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará el aislamiento de la humedad, 

térmico, contra el fuego y acústico. 
Aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas condiciones de 

higiene y ornato. Los propietarios vendrán obligados a proceder a su revoco, pintura o blanqueado siempre que 
lo disponga la Autoridad Municipal, previo informe del Servicio Técnico que corresponda. 

2. Los aislamientos contra incendios deberán soportar las pruebas de un fuego tipo, de acuerdo con lo 
establecido en la Norma NBE-CPI-96. 

Agua. 
Todo edificio deberá tener en su interior agua corriente potable. Las viviendas tendrán una dotación 

mínima correspondiente a 350 litros diarios por cada habitante. 
Energía eléctrica. 
Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica, la cual habrá de 

cumplir la reglamentación vigente sobre la materia. En el caso de existir centros de transformación, estos no 
se podrán establecer por debajo del segundo sótano y deberán reunir las debidas condiciones en cuanto a 
insonorización, térmicas, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública con ninguna instalación 
auxiliar. Excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas instalaciones, previo 
acuerdo municipal. 

Red de desagües. 
Las aguas pluviales y las negras procedentes de los servicios serán recogidas y eliminadas conforme 

señalen las disposiciones vigentes. 
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Aparatos elevadores. 
Las instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, se ajustaran a las disposiciones 

vigentes sobre la materia. Será obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio que tenga alguna planta a 
10,50 metros o más sobre la rasante de la calle en el eje del portal. 

El número de elevadores será, al menos, de uno por cada treinta viviendas o fracción. 
Andamiajes.
La construcción de los andamios y medios auxiliares de todo género se harán bajo la dirección de los 

facultativos que se encuentran al rente de las obras. Se solicitara y obtendrá del Sr. Alcalde la debida autorización 
para ser instalados, adoptándose para la seguridad de los obreros y transeúntes las debidas precauciones, 
debiendo ajustarse totalmente a la legislación vigente sobre la materia. 

Vallado de obras y derribo. 
No se practicará ninguna obra de nueva planta o de reforma de fachada ni de derribo, sin haber 

construido antes una valla o cerca de precaución de dos metros de altura, de madera, ladrillo u otro material y a 
la distancia máxima de dos metros sin rebasar la línea de bordillo de la acera. 

Si por circunstancias especiales el establecimiento de la valla impidiera mucho el tránsito de peatones, 
se fijarán las características de la valla por el Sr. Arquitecto Municipal, o Técnico autorizado, pudiendo ordenar su 
desaparición total en el momento en que se terminen los trabajos indispensables en la planta baja y continuando 
las obras en las plantar superiores, previa la colocación de un andamio volado, con piso cuadrado de tablones u 
otro material resistente que impida la caída de herramientas, medios auxiliares o cualquier otro elemento. 

La concesión de vallas se entiende siempre de carácter provisional, en tanto dure la obra. Cuando 
transcurra un mes sin dar comienzo las obras o se mantengan interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar 
libre la acera al tránsito público, adoptando con cargo del propietario las medidas o precauciones de seguridad 
que sean procedentes. 

Obras de conservación de edificios. 
1. Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus medianerías y paredes contiguas 

al descubierto serán conservadas por los propietarios en perfecto estado en todos sus elementos visibles 
(enfoscados, encalados, pinturas, balcones, aleros, cornisas, etc.), pudiendo el Ayuntamiento, en cualquier 
momento, requerir de oficio se ejecuten estas obras y de no realizarse por la propiedad, efectuarlas a su cargo. 

2. Se obliga a los propietarios de cualquier clase de edificaciones a conservar todas las partes de la 
construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer a la seguridad.

3. Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyo efecto 
la Alcaldía Presidencia ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y 
perjuicios a las personas o cosas. Si el propietario no ejecutare dicha orden en el plazo que se señale, el 
Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria. 

4.3. Condiciones de uso.
Clasificación. 
Los usos de la edificación se clasifican en los siguientes grupos: 
1. Uso de vivienda. 
2. Uso de comercio, almacenes y oficinas. 
3. Uso de industria. 
4. Uso de público. 
Teniendo en cuenta las características de cada use y sus posibilidades de localización, se establecen las 

siguientes clases, categorías y situaciones: 
1. Uso de vivienda. 
Se divide en dos categorías: 
Cª 1. Vivienda unifamiliar definida como aquella que tiene acceso independiente, y exclusivo para cada 

vivienda desde el nivel del suelo del espacio libre exterior. 
Cª 2. Vivienda multifamiliar, definida como aquella que en su edificación encierra acceso común para 

varias viviendas. 
2. Uso de comercio, almacenes y oficinas. 
Se establecen dos situaciones: 
S. 1. En edificios de viviendas. 
S. 2. En naves o edificios independientes. 
3. Uso de industria. 
Las actividades se clasifican en las siguientes categorías: 
Ca 1. Actividades sin molestia para la vivienda, son aquellas de tipo individual o familiar, que pueden 

requerir maquinas o aparatos movidos a mano o por pequeños motores, que no transmitan ruidos al exterior, 
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ni produzcan otras molestias especiales. Garajes privados de cada edificio sin servicios de mantenimiento ni de 
carburantes. 

Situaciones permitidas: 
- En edificios de vivienda multifamiliar en cualquier planta, o en patio de manzana. 
- En cualquier otro tipo de edificio exclusivo e independiente. 
Ca 2. Actividades compatibles con la vivienda: son aquellas que causan algunas molestias tolerables, 

según su situación respecto de las viviendas, siempre que no produzcan ruidos excesivos, vibraciones, gases y 
olores desagradables, ni den lugar a acumulación de trifle°. Garajes públicos hasta 50 coches, con servicio de 
mantenimiento, pero no de carburantes. 

Situaciones permitidas: 
- En edificios de vivienda multifamiliar en planta baja, semisótano, sótano, o en patio de manzana. 
- En cualquier otro tipo de edificio exclusivo e independiente. 
Ca 3. Actividades incompatibles con la vivienda; son aquellas que presentan cierto grado de incomodidad 

que no permite su localización en edificios de vivienda, pero que pueden ser admitidas, con la debida 
independencia, en zonas que toleran una mezcla de usos que resulte favorable, tanto para activar la vida urbana 
de un sector, como para facilitar la proximidad entre la vivienda y el lugar de trabajo. Garajes públicos hasta 10 
coches, con servicio de mantenimiento y de carburantes hasta 5.000 litros con depósito subterráneo. 

Situaciones permitidas: 
- Edificio exclusivo e independiente con fachada a la calle, y rodeado de espacios libres. 
Ca 4. Actividades molestas, inadmisibles en colindancia con la vivienda; corresponde todas las actividades 

en general, sin limitaciones de superficie, potencia ni características industriales con exclusión de las insalubres, 
nocivas o peligrosas, admitiéndose las excepciones contempladas en los Artículos 15 y 20 del Reglamento de 
Actividades 2414/1961. 

Situaciones permitidas: 
- En manzanas o zonas industriales. 
- En suelo no urbanizable bajo las condiciones de aprovechamiento fijadas en estas Normas. 
4. Uso público. 
Se permite en general dentro del suelo urbano delimitado y en cualquier situación: 

Cª 1. Administrativo. 
Cª 2. Cultural. 
Cª 3. Religioso. 
Cª 4. Asitencial. 
Cª 5. Hotelero. 
Cª 6. Espectáculos. 
Cª 7. De Relación. 
Cª 8. Deportivo

Condiciones.
Vivienda.
1. No se permitirán viviendas en sótanos o semisótanos, salvo las excepciones aludidas. 
2. Toda vivienda o apartamento ha de ser exterior, y se compondrá, como mínimo, de cocina, comedor o 

cocina-comedor, un dormitorio de dos camas, o dos dormitorio de una cama, un retrete y ducha. 
3. Dimensiones: 
a) Los dormitorios de una cama no tendrán menos de 6 metros cuadrados. Los de dos camas tendrán 

al menos 10 metros cuadrados. 
b) El comedor o cuarto de estar tendrá un mínimo de 12 metros cuadrados. 
c) La cocina tendrá al menos 6 metros cuadrados. 
d) Si la cocina y el comedor o cuarto de estar constituyen una cola pieza, esta no será menor de 14 

metros cuadrados. 
e) El retrete con ducha habrá de tener 1,50 metros cuadrados como mínimo El retrete sin ducha, 1 

metro cuadrado. 
f) La anchura mínima de pasillos será de 0,90 metros, salvo en la parte correspondiente a la entrada del 

piso, la cual tendrá, como mínimo 1,10 metros. 
4. Cocinas: 
- Las cocinas han de ser independientes de los retretes y no servirán de paso entre estos y los  

dormitorios. Los dormitorios no abrirán directamente a aquellas. Dispondrán al menos de una pila fregadero y 
tendrán una salida de humos o gases. Independientes del hueco de luz y ventilación. 
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5. Escaleras: 
- Deberán cumplir las condiciones establecidas en el apartado «Escaleras» del presente documento. 
6. Aparatos elevadores: 
- Deberán cumplir las condiciones establecidas en el apartado «Aparatos Elevadores» del presente 

documento. 
Comercio y oficinas. 
1. Locales comerciales. 
Todos los locales de uso comercial deberán observar las siguientes condiciones de carácter general, y 

en cada caso, las de carácter específico que les corresponda. 
Son condiciones de carácter general: 
P. La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima a de 6 metro cuadrados, y no 

podrá servir de paso, ni tener comunicación directa con ninguna vivienda. 
2a. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer estas de accesos, escaleras 

y ascensores independientes. 
3’. Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, cajas de escalera, 

ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio, con puerta de salida inalterable al fuego. 
4’. La altura de los locales comerciales será la especificada en las restantes condiciones de esta 

norma. 
5a. Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho mínimo de 1 

metro.
6a. Los locales comerciales Dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 10 metros 
cuadrados un retrete y un lavabo; por cada 20 metros cuadrados más o fracción se aumentara un 

retrete y un lavabo. A partir de los 10 metros cuadrados, se instalaran con absoluta independencia para señoras 
y para caballeros. En cualquier caso, estos servicios, no podrán comunicar directamente con el resto de los 
locales y por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento. 

7’. En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre en los mercados de abastos, 
galerías de alimentación y pasajes comerciales, podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a 
cada a local. El número de servicios vendrá determinado por la aplicación de la condición anterior sobre la suma 
de la superficie de locales, incluyendo los espacios comunes de uso público. 

8’. La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. 
En el primer caso, los huecos de luz y ventilación, deberán tener una superficie total no inferior a un 

octavo de la que tenga la planta del local. Se excepcionan los locales exclusivamente destinados a almacenes, 
trasteros y pasillos. 

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de 
iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas 
instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento. En el supuesto de 
que no fuesen satisfactorias, o no funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras 
oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local. 

9’. Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para extinción, aparatos, instalaciones y 
útiles que, en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, estime necesarios el 
Servicio Municipal contra incendios. 

10a. Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser 
incombustibles y de características tales, que no permitan llegar al exterior ruidos y vibraciones, cuyos niveles se 
determinan en la Ordenanza Municipal sobre la materia. 

11a. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario, y viandantes la supresión de 
molestias, olores, humos, vibraciones, etc. 

12a. En edificios exclusivos o mixtos con usos distintos a vivienda, cuando la superficie total de los 
locales, incluidas sus dependencias, sobrepasan los 1.000 metros cuadrados, Dispondrán en el interior de la 
parcela, además de los aparcamientos obligatorios, de espacios expresamente habilitados para las operaciones 
de carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto, con un número de plazas mínima del 10 por 100 
de los aparcamientos obligatorios. 

2. Locales de oficinas. 
Se establecen las siguientes condiciones generales: 
1a. Los locales de oficina tendrán los siguientes servicios: 
- Hasta 10 metros cuadrados, un retrete y un lavabo. Por cada 200 metros cuadrados más o fracción se 

aumentará un retrete y un lavabo. 
- A partir de los 100 metros cuadrados se instalaran con entera independencia, para señoras y 

caballeros.
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4.4. Condiciones generales estéticas.
1. El fomento y defensa del conjunto estético de la ciudad corresponde al Ayuntamiento y, por tanto, 

toda construcción, cualquiera que sea su destino o situación, deberá sujetarse a su criterio. Consiguientemente, 
el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten 
inconvenientes o antiestéticas.

2. La tramitación de cualquier licencia comprende necesariamente la comprobación, por el Servicio 
municipal que corresponda, si la obra, instalación o actividad de que se trate se halla afectada estéticamente.

3. A efectos de conservación de la estética de la ciudad, serán de cuenta del dueño de la casa más 
elevada conservar los muros que aparezcan sobre la casa o casas contiguas existentes, dando a los muros de 
medianera un tratamiento de fachada. Asimismo, serán objeto de tratamiento estético los depósitos de agua o 
aljibes en las terrazas de las viviendas, ocultándolos cuanto esto sea posible. 

4. El Ayuntamiento velará para que las nuevas construcciones efectivamente acaben las fachadas y 
medianerías; requisito sin el cual no se expedirá la certificación de in de obra. En cuanto a las construcciones 
actuales que presentan fachadas sin acabar, se dará un plazo suficientemente amplio para que las mismas se 
terminen debidamente. 

CAPÍTULO V

NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.1. Generalidades.
Las presentes Normas abarcan a la totalidad del término municipal de Iznalloz, desarrollándose en 

diversos apartados que determinan la forma de actuación para cada tipología especifica de suelo. 
El orden de exposición respeta los tres grandes grupos de calificación del suelo, es decir: 
Suelo Urbano. 
Suelo Urbanizable. 
Suelo no Urbanizable. 
Dentro del Suelo Urbano se contempla la normativa para las zonas de: Casco Antiguo C-1, Casco 

Antiguo C-2, Residencial Intensiva, Residencial Extensiva I, Residencial Extensiva I, Urbano Industrial-Vivienda y 
Equipamientos. En el Suelo Apto para Urbanizar se hace una distinción pormenorizada de su programación en 
sectores y unas normas de general aplicación para sus diversas zonas, así como para el Suelo no Urbanizable, 
en el que se dan las condiciones de formación del Núcleo de Población. 

En el Suelo Urbano, y previamente a la concesión de las licencias, el promotor realizara la solicitud 
correspondiente. A la vista de la misma, y siempre que afecte a los intereses de la zona, la Corporación exigirá la 
redacción de un Proyecto de Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización, con el siguiente contenido: 

1.° Estudio de alineaciones y volúmenes. 
2.° Trazado viario. 
3.° Calculo medición y valoración de todos los servicios necesarios.
4°. Compromiso del promotor de realizarlo por su cuenta. 
El Ayuntamiento a la vista del proyecto presentado, resolverá sobre su modificación o aprobación 

definitiva, pudiéndose edificar, según las fases previstas en dicho proyecto. 
De no ser necesario, por contar con todos los servicios, y no afectar a los intereses de la zona, podrá 

otorgarse licencia directamente. 

5.2. Suelo Urbano. Casco Antiguo. 
Núcleo de Iznalloz: 
Definición. 
Es el núcleo inicial de la población, identificado como tal en los Planos de Calificación del Suelo. 
Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en manzana cerrada densa (MD). 
- Edificación adosada (AD). 
2. Industria artesana: Admitida con las siguientes limitaciones: 
- Situación en planta baja y patios interiores de manzana. 
- Potencia máxima: según normativa específica. 
- Límite de sonorización: según normativa específica. 
3. Otros usos admitidos: Con independencia de los anteriores se admitirán los siguientes usos: 
- Comercial y oficinas.
- Cultural. 
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- Equipamientos públicos. 
Condiciones de volumen. 
1. Ocupación: Hasta el 100% del solar. 
2. Altura máxima edificable: 
Subzona C-1. 
3 plantas con una limitación de altura máxima de 9 metros. Subzona C-2. 
2 plantas con una limitación de altura máxima de 7 metros. 
3. Parcela mínima: 
60 m², admitiéndose parcela inferiores si se demuestra su existencia catastral anterior a la publicación 

de este Plan. 
4. Edificabilidad: 
La resultante de las demás condiciones en el Suelo Urbano Consolidado, en el Suelo Urbano No 

Consolidado la relejada en la Ficha correspondiente a la Unidad de Actuación. 
5. Patios interiores: 
Se seguirán las Normas dictadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 
6. Vuelos: 
Se autorizarán los cuerpos volados abiertos a partir de una altura de 3,2 metros. El máximo de estos 

vuelos será el 10 % del ancho de la calle, no sobrepasando en cualquier caso la dimensión de su acerado ni el 
total de 1 metro. 

Condiciones de Estética. 
a) Será preceptiva la utilización de materiales blancos en fachada procediéndose, en caso contrario, a 

su encalado. 
b) Queda prohibida la instalación de petos en balcones de obra, siendo preferible la reja tradicional. 
c) Queda prohibido el uso de fibrocemento en cubiertas. 
Entorno de protección. 
En el entono de protección grafiado en el piano de calificación del suelo, será preceptivo para otorgar 

licencia municipal, informe de la Delegación Provincial de la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Núcleo de Dehesas Viejas: 
Definición. 
Es el núcleo inicial de la población, identificado como tal en los Pianos de Calificación del Suelo. 
Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en manzana cerrada densa (MD). 
- Edificación adosada (AD). 
2. Industria artesana: Admitida con las siguientes limitaciones:
- Situación en planta baja y patios interiores de manzana.
- Potencia máxima: según normativa específica. 
- Límite de sonorización: según normativa específica. 
3. Otros usos admitidos: Con independencia de los anteriores se admitirán los siguientes usos: 
- Comercial y oficinas. 
- Cultural. 
- Equipamientos públicos. 
Condiciones de volumen. 
1. Ocupación: Hasta el 100% del solar. 
2. Altura máxima edificable: 
2 plantas con una limitación de altura máxima de 7 metros, más un ático, retranqueado 3 metros de la 

alineación proyectada en la edificación en la fachada principal (este ático no ocupar más del 50% de la superficie 
máxima asignada a la planta inferior). 

3. Parcela mínima: 
60 m², admitiéndose parcela inferiores si se demuestra su existencia catastral anterior a la publicación 

de este Plan. 
4. Edificabilidad: 
La resultante de las demás condiciones en el Suelo Urbano Consolidado, en el Suelo Urbano No 

Consolidado la reflejada en la Ficha correspondiente a la Unidad de Actuación. 
5. Patios interiores: 
Se seguirán las Normas dictadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 
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6. Vuelos: 
Se autorizaran los cuerpos volados abiertos a partir de una altura de 3,2 metros. El máximo de estos 

vuelos será el 10% del ancho de la calle, no sobrepasando en cualquier caso la dimensión de su acerado ni el 
total de 1 metro. 

Condiciones de Estéticas. 
a) Sera preceptiva la utilización de materiales blancos en fachada procediéndose, en caso contrario, a 

su encalado. 
b) Queda prohibida la instalación de petos en balcones de obra, siendo preferible la reja tradicional.

Núcleo de Domingo Pérez: 
Definición. 
Es el núcleo inicial de la población, identificado como tal en los Planos de Calificación del Suelo. 

Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en manzana cerrada densa (MD). 
- Edificación adosada (AD). 
2. Industria artesana: Admitida con las siguientes limitaciones: 
- Situación en planta baja y patios interiores de manzana. 
- Potencia máxima: según normativa específica. 
- Límite de sonorización: según normativa específica.
3. Otros usos admitidos: Con independencia de los anteriores se admitirán los siguientes: 
- Comercial y oficinas. 
- Cultural. 
- Equipamientos públicos. 
Condiciones de volumen. 
1. Ocupación: Hasta el 100% del solar. 
2. Altura máxima edificable: 
2 plantas con una limitación de altura máxima de 7 metros, más un ático, retranqueado 3 metros de 

la alineación proyectada en la edificación en la fachada principal (este ático no ocupara más del 50% de la 
superficie máxima asignada a la planta inferior).

3. Parcela mínima:
60 m², admitiéndose parcela inferiores si se demuestra su existencia catastral anterior a la publicación 

de este Plan.
4. Edificabilidad:
La resultante de las demás condiciones en el Suelo Urbano Consolidado, en el Suelo Urbano No 

Consolidado la reflejada en la Ficha correspondiente a la Unidad de Actuación. 
5. Patios interiores: 
Se seguirán las Normas dictadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 
6. Vuelos: 
Se autorizaran los cuerpos volados abiertos a partir de una altura de 3,2 metros. El máximo de estos 

vuelos será el 10 % del ancho de la calle, no sobrepasando en cualquier caso la dimensión de su acerado ni el 
total de 1 metro. 

Condiciones de Estéticas.
a) Será preceptiva la utilización de materiales blancos en fachada procediéndose, en caso contrario, a 

su encalado. 
b) Queda prohibida la instalación de petos en balcones de obra, siendo preferible la reja tradicional. 
c) Queda prohibido el uso de fibrocemento en cubiertas. 

5.3. Suelo Urbano. Residencial intensiva.
Núcleo de Iznalloz:
Definición. 
Corresponde a las zonas identificadas como tal en los Pianos de Calificación del Suelo, contiguas al 

casco antiguo y consolidadas según las tipologías tradicionales. 
Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en manzana cerrada densa (MD). 
- Edificación en bloques abiertos (AB). 
- Edificación mixta (MX). 
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- Edificación unifamiliar aislada (AU).
-Edificación adosada (AD). 
 2. Industria artesana: Admitida con las siguientes limitaciones:
- Situación en planta baja y patios interiores de manzana. 
- Potencia máxima: según normativa especifica.
- Límite de sonorización: según normativa específica.
3. Industria compatible: Admitida con las limitaciones siguientes: 
- Situación en planta baja y patios interiores de manzana. 
- Potencia máxima: según normativa específica. 
- Límite de sonorización: .según normativa específica.
4. Otros usos admitidos: Con independencia de los usos anteriores se admitirán los siguientes: 
- Comercial. 
- Cultural. 
- Oficinas. 
- Espectáculos. 
- Equipamientos Públicos. 
Condiciones de volumen. 
1. Ocupación: Hasta el 100% del solar. 
2. Altura máxima edificable: 
Tres plantas con una altura máxima limitada a 10,5 metros. 
3. Parcela Mínima: 
80 m², admitiéndose parcelas inferiores si se demuestra su existencia catastral con anterioridad a la 

aprobación definitiva de este Plan. 
4. Edificabilidad: 
La resultante de las demás condiciones en Suelo Urbano Consolidado, la especificada en la Ficha 

correspondiente en el Suelo Urbano No Consolidado. 
5. Patios interiores: 
Se seguirán las Normas dictadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 
6. Vuelos: 
Se autorizaran los cuerpos volados abiertos a partir de una altura de 3,2 metros. El máximo de estos 

vuelos será el 10% del ancho de la calle, no sobrepasando en ningún caso la dimensión de su acerado ni el total 
de 1 metro. 

Condiciones de estética. 
Será de aplicación lo dispuesto para Casco Antiguo en sus apartados a) y b). 

5.4. Suelo Urbano. Residencial Extensiva I.
Núcleo de Iznalloz:
Definición. 
Corresponde al suelo identificado como tal en el plano de zonificación de Calificación del Suelo. 
Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en bloques abiertos (AB). 
- Edificación unifamiliar aislada (AU). 
- Edificación adosada (AD). 
2. Industria: Admitida con las siguientes limitaciones: 
- Situación en planta baja. 
- Potencia máxima: según normativa especifica 
- Límite de sonorización: según normativa específica 
3. Otros usos admitidos: Se admitirán en planta baja los usos siguientes: 
- Comercial. 
- Oficinas. 
- Espectáculos. 
- Equipamientos públicos. 
Condiciones de volumen. 
1. Parcela mínima y ocupación máxima: 
La parcela mínima será de 80 m², debiendo tener mínimo de 6 metros de longitud en fachada principal 

y lateral si la hubiese. 
El porcentaje máximo de ocupación será del 80%. 
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2. Altura máxima edificable: 
Dos plantas con limitación de 7 metros de altura, más un ático, retranqueado 3 metros de la alineación 

proyectada en la edificación junto a fachada principal (este ático no ocupara más del 50% de la superficie 
máxima asignada a la planta inferior). 

3. Edificabilidad: 
La resultante de las demás condiciones para el Suelo Urbano Consolidado y la especificada en la Ficha 

correspondiente para el Suelo Urbano No Consolidado. 
4. Condiciones de estética: 
Será de aplicación lo dispuesto para Casco Antiguo en sus apartados a) y b). 
Núcleo de Dehesas Viejas: 
Definición. 
Corresponde al suelo identificado como tal en el piano de zonificación de Calificación del Suelo. 
Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en bloques abiertos (AB). 
- Edificación unifamiliar aislada (AU). 
- Edificación adosada (AD). 
2. Industria: Admitida con las siguientes limitaciones: 
- Situación en planta baja. 
- Potencia máxima. según normativa específica.
- Límite de sonorización: según normativa específica.
3. Otros usos admitidos: Se admitirán en planta baja los usos siguientes: 
- Comercial. 
- Oficinas. 
- Espectáculos. 
- Equipamientos públicos. 
Condiciones de volumen. 
1. Parcela mínima y ocupación máxima: 
La parcela mínima será de 80 m² debiendo tener mínimo de 6 metros de longitud en fachada principal 

y lateral si la hubiese. 
El porcentaje máximo de ocupación será del 80%. 
2. Altura máxima edificable: 
Dos plantar con limitación de 7 metros de altura, más un ático, retranqueado 3 metros de la alineación 

proyectada en la edificación junto a fachada principal (este ático no ocupara más del 50% de la superficie 
máxima asignada a la planta inferior). 

3. Edificabilidad: 
La resultante de las demás condiciones para el Suelo Urbano Consolidado y la especificada en la Ficha 

correspondiente para el Suelo Urbano No Consolidado. 
4. Condiciones de estética: 
Sera de aplicación lo dispuesto para Casco Antiguo en sus apartados a) y b). 
Núcleo de Domingo Pérez: 
Definición. 
Corresponde al suelo identificado como tal en el plano de zonificación de Calificación del Suelo. 
Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en bloques abiertos (AB). 
- Edificación unifamiliar aislada (AU). 
- Edificación adosada (AD). 
2. Industria: Admitida con las siguientes limitaciones: 
- Situación en planta baja. según normativa específica.
- Potencia máxima. según normativa específica.
- Límite de sonorización: según normativa específica.
3. Otros usos admitidos: Se admitirán en planta baja los usos siguientes: 
- Comercial. 
- Oficinas. 
- Espectáculos. 
- Equipamientos públicos. 
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Condiciones de volumen. 
1. Parcela mínima y ocupación máxima: 
La parcela mínima será de 80 m² debiendo tener mínimo de 6 metros de longitud en fachada principal 

y lateral si la hubiese. 
El porcentaje máximo de ocupación será del 80%. 
2. Altura máxima edificable: 
Dos plantas con limitación de 7 metros de altura, más un ático, retranqueado 3 metros de la alineación 

proyectada en la edificación junto a fachada principal (este ático no ocupara más del 50% de la superficie 
máxima asignada a la planta inferior). 

3. Edificabilidad: 
La resultante de las demás condiciones para el Suelo Urbano Consolidado y la especificada en la Ficha 

correspondiente para el Suelo Urbano No Consolidado. 
4. Condiciones de estética: 
Será de aplicación lo dispuesto para Casco Antiguo en sus apartados a) y b). 

5.5 Suelo Urbano. Residencial Extensiva I.
Núcleo de Domingo Pérez:
Definición. 
Corresponde al suelo identificado como tal en los Planos de Calificación del Suelo y que corresponden a 

zonas de expansión del núcleo con una densidad baja de edificación para viviendas aisladas. 
Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación unifamiliar aislada (AU). 
2. Industria: Admitida con las siguientes limitaciones: 
- Situación en planta baja. 
- Potencia máxima baja. según normativa específica.
- Límite de sonorización: según normativa específica.
Condiciones de volumen. 
1. Parcela mínima y ocupación máxima:
La parcela mínima será de 750 m² debiendo tener mínimo de principal y lateral si la hubiese.
El porcentaje máximo de ocupación será del 20%.
2. Altura máxima edificable:
Dos plantas con limitación de 7 metros de altura.
3. Edificabilidad:
La indicada en cada Ficha de la Unidad de Actuación.
4. Condiciones de estética:
Será de aplicación lo dispuesto para Casco Antiguo en sus apartados a) y b). 

5.6. Suelo Urbano: Residencial en casco antiguo de los núcleos de Poloria, Cañatalba y Poloria.
Definición.
Es el núcleo de la población, identificado como tal en los Planos de Calificación del Suelo.
Condiciones de uso.
1. Vivienda: Como uso predominante, admitiéndose las siguientes tipologías edificatorias:
- Edificación en manzana cerrada densa (MD).
- Edificación adosada (AD). 
- Edificación aislada (AI). 
2. Industria artesana: Admitida con las siguientes limitaciones: 
- Situación en planta baja y patios interiores de manzana. 
- Potencia máxima: según normativa específica, 
- Límite de sonorización: según normativa específica, 
3. Otros usos admitidos: Con independencia de los anteriores se admitirán los siguientes usos
- Comercial y oficinas. 
- Cultural. 
- Equipamientos públicos. 
Condiciones de volumen. 
1. Ocupación: Hasta el 100% de lo actualmente edificado.
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2. Altura máxima edificable: 
2 plantas con una limitación de altura máxima de 7 metros, más un ático, retranqueado 3 metros de la
alineación proyectada en la edificación en la fachada principal (este ático no ocupar más del 50% de la
superficie máxima asignada a la planta inferior).
3. Parcela mínima:
60 m², admitiéndose parcelas inferiores si se demuestra su existencia catastral anterior a la publicación 

de este Plan. 
4. Edificabilidad: 
La resultante de las demás condiciones en el Suelo Urbano Consolidado. 
5. Patios interiores: 
Se seguirán las Normas dictadas en las Condiciones Generales de la Edificación. 
6. Vuelos: 
Se autorizarán los cuerpos volados abiertos a partir de una altura de 3,2 metros. El máximo de estos 

vuelos será el 10% del ancho de la calle, no sobrepasando en cualquier caso la dimensión de su acerado ni el 
total de 1 metro. 

Condiciones de Estéticas. 
a) Será preceptiva la utilización de materiales blancos en fachada procediéndose, en caso contrario, a 

su encalado. 
b) Queda prohibida la instalación de petos en balcones de obra, siendo preferible la reja tradicional. 
c) Queda prohibido el uso de fibrocemento en cubiertas. 

5.7. Suelo Urbano. Zona Mixta de Industria y Vivienda.
Definición.
Es la zona así grafiada en los planos de ordenación dentro del perímetro urbano, y que corresponde a 

los terrenos donde se encuentran las edificaciones dedicadas a establecimientos industriales, alternados con la 
vivienda familiar. 

Condiciones de uso. 
1. Vivienda: Se autoriza el uso de vivienda de tipo unifamiliar para conserje o vigilante de las factorías o 

con local anexo para uso industrial, agrícola o ganadero, sin poderse agrupar las mismas.
2. Industria: Autorizada, salvo la catalogada como peligrosa. 
3. Almacenes: Autorizados. 
4. Hotelero: Autorizado. 
5. Comercial: No se autorizan, salvo los economatos para uso de las factorías y cafeterías. 
6. Oficinas: Autorizadas las correspondientes a las factorías. 
7. Cultural: No se autorizan salvo los correspondientes a formación profesional. 
8. Deportivo: Autorizados salvo Espectáculos. 
9. Sanitario: No se autorizan salvo las Clínicas de Urgencia. 
10. Asistencial: Autorizado. 
Se consideran prohibidos todos los usos no especificados anteriormente. Condiciones de volumen. 
Las edificaciones destinadas a usos industriales y derivados de estos cumplirán las siguientes condiciones: 
- Ocupación en planta: Será del 80% máximo. 
- Altura máxima edificable: 10 metros. 
 - Retranqueos: Deberá estar separada de la alienación de la calle un mínimo de 5 metros, permitiendo 

adosarse a los linderos. 
- Norma general: En cualquier caso la operación de carga y descarga se efectuaran en el interior de la parcela. 
Las condiciones de los edificios que se destinen al uso de vivienda serán las siguientes: 
- Altura máxima edificable: Será de dos plantas con un máximo de 7,00 metros; pudiéndose adicionar a 

la edificación industrial hasta completar la altura máxima permitida. 
- Ocupación en planta: No podrá ocupar en planta más del 50% de la superficie ocupada por la nave 

industrial. 
- Parcela mínima: 150 m².
- Edificabilidad: 1,6 m²/m².

5.8. Suelo Urbano. Zonas de equipamiento y zonas verdes.
Definiciones.
Son las diversas zonas que existen o se califican en el suelo urbano, y que se destinan a uso comunitario. 

Zonas verdes públicas. 
- Condiciones de uso: 
a) Vivienda: No se autoriza, salvo vivienda unifamiliar para vigilante. 
b) Almacenes: No se autorizan, salvo pequeños almacenes destinados a uso exclusivo de jardinería. 
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c) Comerciales: No se autorizan salvo pequeños kioscos o similares, propios de parques y con 
autorización expresa. 

d) Espectáculos: No se autorizan salvo los de fin social y con autorización expresa. 
e) Sanitario: No se autoriza salvo clínicas de urgencia. 
- Condiciones de volumen: 
No se consiente ningún volumen de edificación, salvo instalaciones de carácter colectivo al servicio de 

parques y jardines, en las que podrá estimarse un volumen de 0,2 m³/m². 
El conjunto de usos autorizados requerirá la señalización expresa y segregación de una parcela que no 

superará, bajo ningún concepto el 10% del total del parque o zona verde sobre la que se computara el indicado 
volumen autorizado. 

Equipamiento comunitario. 
- Altura máxima edificable, 3 plantas. 
- Ocupación y volumen sin especificar. 
Ubicación del nuevo Cementerio. 
a) Previamente y en aplicación del art. 8.2 establecido en la Ley 2/92, Forestal de Andalucía, en los 

artículos 68 y 69 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía y en su artículo 48 del Reglamento de Andalucía , se deberá excluir del Catálogo de Montes de 
Andalucía, la parte ocupada de Monte público por el nuevo Cementerio. 

b) El camino de acceso a estos sistemas se revegetará a ambos lados con especies adecuadas para tal fin. 
c) De forma específica en el proyecto deberán contemplarse y llevarse a cabo las siguientes 

situaciones: 
•  Estabilización de vertientes y/o conservación de suelos de fomento de láminas de agua de pequeña 

cantidad. 
•  Acciones con biotopos y biocenosis (reforestación de suelos desnudos; favorecimiento de sistemas 

hídricos superficiales, etc.). 
• Actuaciones sobre impactos paisajísticos. 
• Actuaciones en áreas agrícolas marginales y vertientes inestables (construcción de defensas). 
d) Habrá de tenerse en cuenta el Reglamento de Policía Mortuoria, Decreto 95/2001, de 3 de abril.

5.9. Suelo Urbano. Industrial.
Definición. 
Es la zona así grafiada en los planos de Clasificación dentro del perímetro urbano, y que corresponde a los  

terrenos donde se encuentran las edificaciones dedicadas a establecimientos industriales.
Condiciones de uso. 
1. Industria: Autorizada, salvo la catalogada como peligrosa. 
2. Almacenes: Autorizados. 
3. Hotelero: Autorizado. 
4. Comercial: No se autorizan, salvo los economatos para uso de las factorías y cafeterías. 
5. Oficinas: Autorizadas las correspondientes a las factorías. 
6. Cultural: No se autorizan salvo los correspondientes a formación profesional. 
7. Deportivo: Autorizados salvo Espectáculos. 
8. Sanitario: No se autorizan, salvo las Clínicas de Urgencia. Se consideran prohibidos todos los usos no 

especificados anteriormente. 
Condiciones de volumen. 
Las edificaciones destinadas a usos industriales y derivados de estos cumplirán las siguientes 

condiciones: 
- Ocupación en planta: Será del 80% máximo. 
- Altura máxima edificable: 10 metros. 
- Retranqueos: No se establecen. 
- Norma general: En cualquier caso la operación de carga y descarga se efectuará en el interior de la 

parcela. 
- Parcela mínima: 300 m². 
- Edificabilidad: 1,1 m²/m². 

5.10. Suelo Urbanizable Ordenado Industrial.
Tipología Grado 1:
- Parcela mínima: 300 m².
- Edificabilidad máxima: 1,100% m²/m².
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- El Proyecto de Compensación contendrá las edificabilidades particulares para cada una de las parcelas 
netas por él definidas.

- Ocupación máxima: 70%.
- Altura máxima y número de plantas: 3 plantas y 10,5 metros.
Tipología grado 2:
- Parcela mínima: 300 m².
- Edificabilidad máxima: 0,945% m²/m².
- El Proyecto de Compensación contendrá las edificabilidades particulares para cada una de las parcelas 

netas por el desmidas. 
- Ocupación máxima: 70%.
- Altura máxima y número de plantas: 3 plantas y 10,5 metros. 
Tipología Grado 3: 
Parcela mínima: 300 m². 
Edificabilidad máxima: 0,695% m²/m². 
El Proyecto de Compensación contendrá las edificabilidades particulares para cada una de las parcelas 

netas por el definidas. 
Ocupación máxima: 70%. 
Altura máxima y número de plantas: 3 plantas y 10,5 metros. 
Zona Comercial. 
Parcela mínima: 150 m². 
Edificabilidad máxima: 1.000 m²/m². 
El Proyecto de Compensación contendrá las edificabilidades particulares para cada una de las parcelas 

netas por él definidas. 
Ocupación máxima: 70%. 
Altura máxima y número de plantas: 2 plantas. 
Zona Equipamiento Social. 
Parcela mínima: 150 m². 
Edificabilidad máxima: 1,000% m²/m². 
El Proyecto de Compensación contendrá las edificabilidades particulares para cada una de las parcelas 

netas por él definidas. 
Ocupación máxima: 70%. 
Altura máxima y número de plantas: 2 plantas. 

5.11. Suelo urbanizable sectorizado.
Consideraciones generales.
El Suelo Urbanizable que se establece en el presente Plan General se halla subdividido en sectores. El 

desarrollo de los mismos se llevará a cabo mediante la redacción de los correspondientes Planes Parciales, que 
deberá ajustarse, en todo caso, a alguno de los siguientes supuestos: 

a) Plan Parcial que desarrolla la totalidad del Sector. 
b) Plan Parcial con un ámbito superficial no inferior a los 30.000 m² ubicados en su totalidad dentro de 

un solo sector. 
Suelo Urbanizable Residencial.
Condiciones de Uso:
Los sectores 1, 2, 3 quedan calificados como Residencial Extensiva I, con las siguientes tolerancias de uso: 
a) Vivienda: Como uso predominante con las siguientes tipologías edificatorias: 
- Edificación en bloques abiertos (AB). 
- Edificación unifamiliar aislada (AU). 
- Edificación adosada. 
b) Otros usos admitidos: Con independencia de los anteriores se admitirán los siguientes 
- Asistencial. 
- Deportivo. 
- Escolar. 
- Comercial. 
Condiciones de volumen. 
- Densidad máxima: 33 viv./ha. 
- Aprovechamiento global de zona: 0,4 m²t/m²s. 
- Altura máxima sobre rasante: 2 plantas (7,00 m) mas ático retranqueado 3 metros de la fachada 

proyectada (este ático no ocupará más del 50% de la superficie de la planta inferior). 
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- Ocupación máxima sobre solar: 70% en unifamiliar; 50% en bloque abierto. 
- Parcela mínima: 100 m² en unifamiliar; 800 m² en bloque abierto. 
Condiciones estéticas. 
Será de aplicación lo dispuesto para Casco Antiguo en sus apartados a) y b). 
Suelo Urbanizable Industrial. 
El sector núm. 8 queda calificado como Suelo Urbanizable Industrial. 
Condiciones de uso. 
a) Industria como uso predominante. 
b) Otros usos admitidos. 
- Almacenes. 
- Oficinas para las factorías. 
- Cultural, únicamente el relacionado con la formación profesional. 
- Deportivo, siempre que no sea de espectáculo. 
- Sanitario, únicamente clínicas de urgencia. 
Condiciones de volumen. 
- Edificabilidad global del sector: 0,65 m²/m².
- Altura máxima sobre rasante: No se especifica.
- Parcela mínima: 300 m².
- Ocupación máxima de parcela: 70%.
Normativa a aplicar hasta la aprobación de los Planes Parciales. 
En tanto no sean aprobados los correspondientes planes parciales, las condiciones que habrán 

de respetarse en el suelo apto para urbanizar, a efectos de la Definición de núcleo de población, serán los 
correspondientes a Suelo no Urbanizable. 

Determinaciones ambientales para el Planeamiento de desarrollo. 
El planeamiento de desarrollo deberá de incorporar las siguientes medidas para evitar, reducir o 

compensar los efectos negativos sobre el medio ambiente y paisaje, y entre ellas: 
Adaptación al terreno, a las formas del relieve y a las características geomorfológicas y geológicas 

del terreno de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el sistema general de 
comunicaciones. 

Localización de los terrenos destinados a espacios libres y equipamientos en relación con las redes 
viarias y peatonal, con las características topográficas y los valores ambientales dignos de ser conservados, 
garantizando su accesibilidad e integración en la estructura urbanística del Plan. 

Ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con las características del terreno y el 
paisaje circundante (urbano o rural), con establecimiento de criterios para su disposición y orientación en lo que 
respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más frecuentes, 
así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros y del conjunto hacia los panoramas 
exteriores. 

Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo de los materiales y elementos 
de urbanización, edificación, ajardinamiento y mobiliario urbano, así como de las colocaciones permitidas o 
recomendadas para los mismos, todo ello tanto en razón a consideraciones perceptivas como a posibles efectos 
sobre otras variables ambientales. 

La composición de las fachadas deberá integrarse formal y funcionalmente con la tipología tradicional, 
respetando la ordenación de huecos, balcones, textura y color de las fachadas y respetando el tipo de cubierta 
usual. Las alturas de cornisas, remates, miradores y demás elementos constructivos, deberán seguir las normas 
tradicionales de composición. Todo ello con el fin de no producir distorsiones en el paisaje urbano de los ámbitos 
tradicionales. 

En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que este prevista la plantación de vegetación 
como mecanismo de adecuación ambiental, se deberá establecer en el correspondiente proyecto, la época, 
especies y cuidados necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación suficiente, de 
manera que cuando la obra esta ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida 
dicha plantación. 

5.12. Suelo urbanizable no sectorizado.
1. Corresponde esta categoría de suelo al así grafiado en planos.
2. Se establece como uso incompatible para este suelo el industrial en el núcleo de Iznalloz y el 

residencial en el núcleo de Domingo Pérez.
3. Se procederá a su sectorización cuando las necesidades de suelo así lo aconsejen.
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4. Cuando se proceda a su sectorización se asegurará la adecuada inserción de los diferentes sectores 
en la estructura de la ordenación municipal. 

5.13. Medidas correctoras y protectoras de carácter ambiental. 
a) Los vertederos incontrolados serán sellados en cumplimiento en lo previsto en Legislación de 

Residuos
 b) El tratamiento de los residuos sólidos en los tres núcleos de población se encuentran detallados en 

el punto 7.6. 
c) Deberá concretarse cómo se llevará a cabo la revisión de las redes generales de abastecimiento y 

saneamiento. 
d) Definición de los tratamientos específicos a que deben someterse las aguas residuales procedentes 

de actividades industriales. 

5.11. Aguas residuales. 
Las aguas residuales de los tres núcleos urbanos se depurarán en su correspondiente depuradora. 
Los vertidos deberán contar con un tratamiento que garantice su conformidad con lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
Dichos vertidos deberán contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica. 
Para el vertido de fosas sépticas o sistemas equivalentes de depuración será preceptivo la autorización 

de la Confederación Hidrográfica. 

5.14. Personas con Discapacidad. 
Según el art. 46 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en 

Andalucía, el planeamiento urbanístico deberá garantizar a estas personas la accesibilidad y utilización de los 
bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que 
impidan o dificulten su normal desenvolvimiento. A ello contribuirá el cumplimiento de las normas técnicas 
para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte contenidas en el 
Decreto 72/1995, de 5 de mayo. 

Según el art. 48 de la Ley 1/1999, la planificación urbanística atenderá a que los medios urbanos e 
interurbanos resulten accesibles. Para ello los planos contemplarán la accesibilidad de manera expresa en sus 
estudios y determinaciones. La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios libres de 
uso público), se realizarán de manera que los mismos resulten accesibles a las personas con discapacidad. Es 
indispensable para la aprobación del planeamiento urbanístico la observación de las determinaciones y principios 
básicos de la Ley 1/1999 y de las normas que la desarrollen. 

5.15. Ley 7/94 de Protección Ambiental. 
Aquellas actuaciones posteriores consecuencia del desarrollo y ejecución del planeamiento y que 

se encuentren incluidas en alguno de los Anexos de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, se someterán al 
correspondiente procedimiento de prevención ambiental establecidos en dicha Ley. 

Las infraestructuras viarias previstas en el documento deberán someterse al procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, de manera particularizada, cuando se incluyan en el apartado del Anexo I de la Ley 7/94, 
de Protección Ambiental. 

La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y distribución deberán discurrir de la 
manera más adecuada a la estética urbana, y preferentemente mediante canalización subterránea. El cruce de 
calles y espacios públicos será, en cualquier caso, subterráneo. 

En cuanto a las redes de energía eléctrica se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 194/90, de 12 de 
junio, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión 
con conductores no aislados. 

El Ayuntamiento vigilará y controlará los ruidos y vibraciones en cumplimiento del Decreto 326/2003, 
de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica para 
Andalucía. 

5.16. Programa de vigilancia y control ambiental. 
El Programa de Vigilancia y Control Ambiental tiene como finalidad el seguimiento ambiental del desarrollo 

y ejecución de las determinaciones urbanísticas del PGOU Por ello se incluye un Programa de Vigilancia y Control 
Ambiental donde se contienen al menos, los siguientes aspectos: 

- Comprobación de que las actuaciones contienen en proyecto todas aquellas medidas ambientales, 
ya sean protectoras, correctoras o compensatorias que se definen para esa actuación en Estudio de Impacto 
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Ambiental y en la Declaración Previa. Dichas medidas aparecerán debidamente presupuestadas y programadas. 
Sin este requisito no se podrá conceder la correspondiente licencia municipal. 

- Velar para que la actuación se realice según lo previsto en el proyecto adoptando efectivamente todas 
las medidas ambientales en el establecidas. En el certificado de finalización de las obras, acta de recepción de 
la obra o documento que deba expedirse tras la ejecución, constará expresamente que se han llevado a cabo 
todas estas medidas. 

- Controlar que la eficacia de las medidas ambientales es la esperada y se ajusta a los umbrales 
establecidos. En caso contrario y cuando los objetivos ambientales no sean previsiblemente alcanzables, el 
Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente tal circunstancia. 

- Vigilar para que en el término municipal no se lleven a cabo actuaciones que, estando obligadas a ello, 
no adopten las oportunas medidas ambientales.

- El Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente todas aquellas actividades 
que han obtenido licencia municipal y han sido sometidas al procedimiento de Calificación Ambiental (tal y como 
figura en el art. 17 del Reglamento de Calificación Ambiental). De igual forma remitirá aquellas actuaciones en 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección que se autoricen mediante su previa declaración de interés social y 
justificación de la necesidad de emplazamiento en el medio rural. 

- Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer mención expresa de las 
condiciones de las obras y actuaciones complementarias de ellas, como puedan ser instalaciones auxiliares, 
vertederos o escombreras, formas de utilizar los materiales de las obras, red de drenaje, accesos, carreteras 
utilizadas por la máquina pesada, etc. Todo ello de forma que tanto la programación de las obras como la 
ejecución de las mismas garantice las mínimas molestias para la población. 

En particular: 
- Se deberá controlar la producción de polvo durante la construcción mediante riegos periódicos, cuando 

así lo indiquen las condiciones meteorológicas.
- Se prestará especial atención a evitar una excesiva producción de ruidos.
- El mantenimiento mecánico de la maquinaria se realizará evitando derrames.
- Los escombros y materiales de las obras desechados serán depositados en vertederos de inertes 

debidamente autorizados.
No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las condiciones establecidas por el 

Ayuntamiento.
- El transporte de tierras y materiales que se derive de la actuación se realizará en condiciones adecuadas, 

cubiertos con lonas o lienzos, con el fin de impedir la dispersión de partículas de polvo.
- El Ayuntamiento comprobará que en el proyecto se determinan los procesos, ámbitos y etapas de 

urbanización y edificación buscando minimizar las molestias a la población existente o prevista. 
Si a través del Programa de Vigilancia y Control Ambiental se detectará una desviación de los objetivos 

ambientales diseñadas, el Ayuntamiento lo comunicará a la Delegación Provincial de Medio Ambiente, a fin de 
establecer nuevos mecanismos correctores que aseguren la consecución final de dichos objetivos. En última 
instancia se podrá instar al Ayuntamiento a que modifique o revise su planeamiento para que, desde el punto de 
vista ambiental, no se causen perjuicios permanentes o irreversibles. 

5.17. Estudios Geotécnicos. 
En aquellas localizaciones en las que sea previsible la aparición de problemas por inundación, 

movimientos de ladera, expansividad, hundimientos, subsidencias, colapsos, hundimientos, sismicidad, etc., 
será precisa la previa realización de estudios geotécnicos. 

5.18. Aparatos de aire acondicionado, placas solares, etc. 
Las nuevas construcciones residenciales deberán prever, en su diseño, la posibilidad de colocación 

posterior de aparatos de aire acondicionado e instalaciones con elementos exteriores, como captadores 
de energía solar, evaporadores, Para ello debería disponer en su fachada de los elementos necesarios que 
posibiliten, llegando el caso, la colocación de estos elementos sin romper la armonía de la fachada y cubierta, ni 
resultar excesivamente visibles desde la vía pública. 

En cuanto a otros elementos distorsionadores de la armonía constructiva, como puedan ser toldos, 
evacuación de humos, antenas, cables, tendederos, etc., estarán en consonancia con criterios que posibiliten su 
existencia en consonancia con una necesaria sensibilidad estético/ambiental. 

5.19. Código de buenas prácticas agrícolas. 
El Ayuntamiento valorará la conveniencia de incorporar como medida de prevención ambiental aquellas 

consideraciones que desde la normativa urbanística municipal puedan asegurar el correcto cumplimiento de las 
directrices contenidas en el «Código de Buenas Prácticas Agrarias», de la Dirección General de la Producción 
Agraria. 
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CAPÍTULO VI

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE

6.1. Consideraciones generales.
Constituyen el Suelo no Urbanizable todos aquellos terrenos que no están clasificados por el Plan General 

como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable.

6.2. Normas de aplicación general.
- Deberán respetarse las incompatibilidades de uso señaladas en las normas, así como las imitaciones  

previstas en otras leyes. 
- En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de los terrenos rústicos no podrán 

efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la Legislación Agraria. Sin embargo se respetan las 
divisiones actuales, que por haberse realizado en épocas anteriores no están de acuerdo con esa normativa, 
pudiéndose en cualquier momento exigir la comprobación de los documentos públicos o privados que la 
originaron. La Administración fiscalizará y sancionará las posibles formaciones de parcelaciones urbanísticas 
ilegales.

- En este tipo de suelo no se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones 
agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los 
Planes o Normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las construcciones vinculadas 
a la construcción, entretenimiento y servicio de las obras públicas

- Podrán autorizarse por el Ayuntamiento edificaciones o instalaciones de interés público que hayan de 
emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar, siempre que esté 
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, como establece el art. 52.1.B.b 
de la LOUA, previa aprobación del correspondiente proyecto de actuación por el procedimiento establecido en 
los artículos 42 y 43 de la LOUA, en lugares donde no exista posibilidad de formación de núcleos de población. 

6.3. Condiciones de uso y volumen. Núcleo de población. 
Las condiciones que deberán respetar las edificaciones en Suelo No Urbanizable serán las siguientes a 

los efectos de la posible constitución del núcleo de población: 
a) Usos permitidos: No se podrán realizar construcciones que no sean destinadas a explotación agrícola 

y ganadera, edificaciones de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios 
aislados destinados a vivienda familiar. 

b) Edificabilidad máxima: La destinada a viviendas no superará los 150 m² construidos. 
c) Altura máxima:
Para las viviendas aisladas será de 7,5 m. 
Para las edificaciones de interés público: será de 9 m y se retranquearán a linderos 10 m.
d) Parcela mínima: La que se establezca como unidad mínima de cultivo en la legislación agraria.
e) Distancias mínimas: Entre dos edificaciones destinadas a vivienda familiar, será de 100 metros. Para 

el resto de las edificaciones la distancia mínima podrá ser de 60 metros. No obstante, no podrán autorizarse 
edificaciones a una distancia inferior a 500 metros del Suelo Urbano, Urbanizable o servicios urbanísticos

En el ámbito del suelo no urbanizable de Protección Especial «Complejos Serranos de Interés Ambiental», 
la distancia mínima para la construcción de una vivienda será de 2 km (art. 6.4 del PGOU ).

f) Densidad máxima: No se permitirán conjuntos de más de 12 viviendas por cada 10 
hectáreas de superficie. 

g) Superficie edificada: No podrá ser superior al 5% de la parcela.

6.4. Normas específicas para el suelo no urbanizable de especial protección CS-9 Sierra Arana y 
Cogollos, CS-16 Sierra del Pozuelo y CS-17 Sierra de las Cabras. 

En las Áreas afectadas por el Plan Especial de Protección del Medio Físico como Complejos Serranos de 
Interés Ambiental (CS-9 Sierra Arana y Cogollos, CS-16 Sierra del Pozuelo y CS-17 Sierra de las Cabras) regirán 
las siguientes Normas especiales: 

Las condiciones de edificación para esta categoría de suelo serán las indicadas en el punto 6.2 ,6.3 y 6.10. 
Este suelo es el que el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada recoge 

en su catálogo y en el mismo serán de aplicación las normas de edificación contempladas en el apartado 6.2, 
6.3 y 6.10. 

1) En estos espacios se prohíbe: 
a) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de productos asociados a las 

actividades agrarias o similares. 
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b) Los Parques de atracciones. 
c) Aeropuertos y helipuertos. 
d) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas directas, o de servicio 

público, o las de guardería. 
e) Instalaciones publicitarias y símbolos o imágenes conmemorativos. 
f) La tala de árboles para transformación de usos sin perjuicios que para el desarrollo de actividades 

compatibles sea necesaria la eventual corta de árboles, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del art. 3 
de dicha norma. 

2) Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece en el Plan 
Especial, los siguientes: 

a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo 
competente. 

La eventual realización de talas que puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo requerirá 
en todo caso un Estudio de Impacto Ambiental. 

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos vivos. 
En el caso de obras de desmontes, a aterrazamientos y rellenos, y piscifactorías ser requisito indispensable la 
aportación de un proyecto con Estudio de Impacto Ambiental. 

c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que deben contar siempre con 
la declaración de Utilidad Pública y con Estudio de Impacto Ambiental. 

d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban de localizarse en 
estas zonas, previo proyecto y realización de estudio de impacto ambiental. 

e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Norma 26 del Plan Especial. 

f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo a las 
siguientes limitaciones: 

- Situarse a distancias menores de 1 km del núcleo de población más próximo. 
- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido. 
- No debe implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de los terrenos.
- Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido. 
En ambos casos será preceptivo con la documentación del proyecto el correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental. 
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y 

residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la Norma 26 del Plan Especial. 
h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento de 

obras públicas y la guardería de complejos situados en medio rural. 
La licencia debe ser denegada cuando se encuentre en algunas de las siguientes circunstancias: 
- La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km de un núcleo de población. 
- La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el 

emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos. 
- El promotor no demostrará inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria para la 

atención de las necesidades normales de la explotación. 
i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios 

de acuerdo con lo establecido en la Norma 23 del Plan Especial. 

6.5. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
Esta clase de suelo está constituido por los espacios de dominio público, servidumbre y afecciones de 

las carreteras, el dominio público hidráulico (constituido por sus cauces, zona de servidumbre y policía) y el 
dominio público de las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Iznalloz. 

A esta categoría de Suelo le será de aplicación lo establecido por su legislación específica y recogido en 
el Capítulo III de estas Normas Urbanísticas. 

Vías Pecuarias: 
- Cañada de los Potros.
- Cañada de Sierra Arana.
- Cañada del Rey o de la Carihuela.
- Cañada de la Atalaya de Cogollos.

6.6. Edificaciones fuera del suelo urbano. 
En las edificaciones existentes en Suelo No Urbanizable que no superen las condiciones establecidas 

para las de nueva planta, se permitirán reparaciones o ampliaciones hasta llegar al volumen y condiciones 
máximas permitidas en nueva planta. 
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En las edificaciones existentes que superen las condiciones establecidas para las de nueva planta, solo 
se permitirán obras de conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, reforma o restauración. 
No se permitirán obras de ampliación o nueva construcción. 

6.7. Entorno de Yacimientos Arqueológicos. 
Los puntos señalados como yacimientos de Interés Arqueológico, en el plano de clasificación del suelo, 

y en un entono de radio de 100 metros, será preceptivo para la concesión de licencia municipal, informe de la 
Delegación Provincial de la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. 

6.8. Criterios para considerar justificada la necesidad de la vivienda al Servicio de la Explotación Agraria, 
Ganadera o Forestal. 

a) La explotación deberá presentar signos evidentes de un aprovechamiento económico, con un cultivo 
equivalente a una Unidad de Trabajo Agrícola de las reconocidas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía. 

b) La vivienda se deberá situar en una isocrona superior a los treinta minutos del centro del núcleo 
urbano, por el camino más apto, en caso de que el solicitante posea su vivienda habitual en el propio  
núcleo urbano. 

c) La distancia mínima entre viviendas será de 100 m. 

6.9. Supuestos en los que se considera concurren requisitos de interés público que justifiquen el 
emplazamiento en el medio rural. 

Se considerarán como tales: 
a) Aquellas que estén así definidas por una legislación previas. 
b) Las instalaciones a que se refiere el artículo 42.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
c) Siempre que no lleguen a formar núcleo de población. 

6.10. Condiciones de edificación para las casetas de aperos y naves-almacén agrícola. 
a) No podrán autorizarse en parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo. 
b) La superficie máxima será de 30 m² para las casetas de aperos; las naves almacén agrícola no podrá 

ocupar más del 1% de la parcela sin superar los 600 m². 
c) La altura máxima será de 3 m para las naves de aperos y de 7 m para las naves almacén agrícola. 

CAPÍTULO VII

NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 

7.1. Ambito de aplicación.
La normativa contenida en este capítulo tiene por objetivo definir las condiciones mínimas que habrán de 

cumplir los servicios de red viaria, abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, 
pavimentación, jardinería y demás obras de urbanización no definidas en el P.G. y que se han de realizar para 
llevar a la práctica la totalidad de sus determinaciones. 

7.2. Proyectos de Urbanización. 
Los Proyectos de Urbanización tendrán por finalidad llevar a la práctica los planes, a cuyo efecto 

detallarán las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnicos 
distintos del autor del proyecto. 

En cualquier caso, serán preceptivas las siguientes normas: 
- En todo momento se sujetarán tales proyectos a las especificaciones técnicas del plan correspondiente. 
- Los proyectos de urbanización contendrán los documentos siguientes: 
a) Memoria de las características de las obras, en la que se indiquen el orden y plazo de realización. 
b) Plano de la situación de las obras en relación con el conjunto urbano. 
c) Planos detallados de las obras y servicios. 
d) Presupuesto de todas las obras de servicios con sus correspondientes mediciones y cuadros de precios. 
e) Pliegos de Condiciones. 

7.3. Red Viaria.

A) Tipos de vías: 
1) Las vías de acceso son las carreteras que conectan el núcleo de la red de carreteras estatales o 

provinciales con otros núcleos. 
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2) Las vías urbanas constituyen el sistema viario interior al núcleo. Este sistema deberá presentar una 
estructura jerarquizada, con funciones perfectamente definidas para cada tipo de vía, en orden a la separación de 
los distintos tipos de tráfico, según su destino y propósito. A este respecto pueden clasificarse en las categorías 
siguientes: 

a) Vías de penetración: constituyen la prolongación, a través del núcleo de las vías de acceso, conduciendo 
el tráfico a los principales centros de atracción, y enlazando los sectores de distinto carácter. Estas vías deben 
ajustarse, como mínimo, a la sección tipo S1 del esquema adjunto. 

b) Vías distribuidoras: distribuyen el tráfico en el interior de los sectores de distinto carácter (residencial, 
comercial, deportivo, etc.), formando el enlace entre las vías de penetración y las de servicio. Estas vías deberán 
ajustarse, como mínimo, a la sección tipo S2 definida en esquema adjunto. 

c) Vías de servicio: dan acceso directo a los edificios y terrenos partiendo de las vías distribuidoras. Estas 
vías deben ajustarse, como mínimo, a la sección tipo S3 definida en el esquema adjunto. 

B) Secciones transversales. 
La sección transversal se dimensionará en relación con el tráfico previsto, bastando en general, con dos 

carriles para ambas direcciones. Las secciones tipo para cada tipo y anchura de vía se definen en el esquema 
adjunto. 

En las vías de acceso y penetración se dotará a las curvas del peralte preciso según su radio de curvatura 
y velocidad específica. En la distribución y servicios se limitará a un máximo del 4%. 

C) Firmes y pavimentos. 
El tipo de firme a emplear, en cuanto a naturaleza y espesor, dependerá fundamentalmente de: 
- La intensidad y naturaleza del tráfico que ha de soportar. 
- La naturaleza del terreno de cimentación. 
- Las condiciones climáticas de la zona. 
- Los recursos disponibles de la zona de emplazamiento. 
Es aconsejable el contraste visual entre las distintas zonas pavimentadas, por ejemplo: entre calzadas, 

arcenes, acera, sendas para peatones, aparcamientos, etc., como medida de seguridad y para conseguir un 
agradable efecto estético. En todo caso, deberá justificarse el tipo y espesor del firme adoptado. 

En los encintados de aceras se utilizarán bordillos de granito o de hormigón vibrado. La pavimentación 
de aceras se realizará mediante baldosas hidráulicas o de terrazo asentadas sobre solera de hormigón en masa 
de 10 cm de espesor mínimo. 

La pavimentación de las calzadas se realizará con firme continuo de aglomerado asfáltico. En calles 
peatonales y bandas de aparcamientos el firme podrá ser rígido de hormigón. 

D) Aparcamientos. 
Es fundamental un correcto planeamiento del número de plazas de aparcamientos, de su distribución y 

de su situación. 
Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas, su anchura mínima será de 2,20 m en los 

aparcamientos en línea y de 4,50 m en los aparcamientos en batería. 
Según su uso, se pueden clasificar en públicos y privados, pudiendo ser por sus características cubiertos 

y descubiertos. 
El número de plazas será el estipulado en el artículo 17.1.2.a de la LOUA. 

7.4. Abastecimiento de agua. 
La dotación mínima de agua potable no será nunca inferior a 350 litros por habitante y día, debiendo 

justificarse el número de habitantes en función de los volúmenes edificables previstos y tipo de construcción 
proyectada. 

Se entiende por agua potable aquella que cumpla las condiciones de potabilidad previstas por la Jefatura 
Provincial de Sanidad u órgano que la sustituya, que son aquellas que cumplen las características previstas en 
el Código Alimentario. 

Para riego y otros usos se dotará la cantidad de agua que justifique las características de 
ordenación. La capacidad de los depósitos debe calcularse para el consumo total de dos días de consumo.  
La presión mínima en el punto más favorable de la red será de una atmósfera. 

7.5. Saneamiento.
Se podrá adoptar cualquiera de los dos sistemas unitario o separador, de acuerdo con las condiciones 

locales de pendientes caudal, desagües y economía de instalaciones y servicio. 
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El caudal a tener en cuenta para el cálculo del saneamiento será el mismo que el calculado para la 
dotación de agua, con excepción de la prevista para el riego. 

Todas las conducciones serán subterráneas; seguirán el trazado de la red viaria y de los espacios libres 
de use público y no se situarán bajo las calzadas, sino bajo aceras y jardines. 

Cuando el efluyente no vierta directamente al colector municipal sino a alguna vaguada, arroyo o cauce 
público, deberá preverse el correspondiente sistema de depuración y será necesario acompañar la oportuna 
concesión de la Consejería de Obras Públicas con el expediente aprobado y el proyecto ajustado a las condiciones 
de vertido que imponga el mismo. 

No se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente secos, ni aun con previa depuración, debiendo 
arbitrarse en cada caso las soluciones técnicas más idóneas a fin de impedir el estancamiento de las aguas y 
su putrefacción. 

Jamás el efluyente de la estación depuradora podrá ser empleado para el riego, por sus posibles 
repercusiones en la salud pública. 

La distancia a la estación depuradora se ceñirá a lo dispuesto en la vigente legislación que contempla 
estos casos. 

En caso de que por la naturaleza o pendiente del terreno, y por el carácter extensivo de las edificaciones, 
se propusiera la solución de fosa séptica unifamiliar o plurifamiliar, para la depuración de las aguas residuales, 
deberá efectuarse la captación de agua para usos domésticos en una zona que no pueda resultar contaminada 
por los efluyentes de las fosas sépticas o los pozos absorbentes correspondientes, efectuando sus distribuciones 
a las viviendas mediante red general. 

En relación con el tratamiento general de las aguas residuales el Núcleo de Iznalloz cuenta con una 
depuradora de aguas residuales, los dos núcleos de Domingo Pérez y Dehesas Viejas están incluidos en el Plan 
Director de Depuración de Aguas Residuales de la Provincia de Granada, elaborado por la Diputación Provincial 
de Granada. 

7.6. Tratamiento de residuos sólidos. 
El municipio de Iznalloz está incluido en el Plan Director General de Residuos Sólidos Urbanos de la 

Provincia de Granada, Sector Norte, elaborado por la Diputación Provincial de Granada. En dicho Plan se prevé 
una producción de residuos sólidos de 2.203 Tm/año. El transporte se realizaría a través de la Planta de Iznalloz, 
que en la actualidad se encuentra terminada. Los residuos provenientes del Sector Norte recibirán tratamiento 
en la Planta de Recuperación y compactaje de Alhendín, que a la fecha se encuentra en ejecución, estando 
prevista su finalización para finales de 1997. 

Los escombros procedentes de obras de construcción se depositarán en vertedero autorizado y 
controlado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/94 de Protección Ambiental. 

7.7. Energía eléctrica y alumbrado público. 
La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de 0,6 Kw/h por habitante. Las líneas 

de distribución para el alumbrado público serán preferiblemente subterráneas. 
Respecto a las líneas de alta tensión, cuando sean tendidos aéreos, deberán respetarse las servidumbres 

y no construir a menos de 5 m del conductor. 
El nivel de iluminación de las vías se qua de acuerdo con la importancia de su tráfico. A este efecto la 

iluminación media requerida para el alumbrado público (a 1-1,50 m del pavimento) será: 
- En vías principales 10 lux.
- En vías secundarias 5 lux.

7.8. Otros servicios.
La instalación de los servicios de telefonía quedará previsto en los proyectos de urbanización que se 

redacten debiendo ajustarse a las determinaciones de la Compañía Telefónica. 

Í N D I C E 
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2.1 FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD.
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ANEXO I 

USO INDUSTRIAL 

AFECCIONES AMBIENTALES POR CREACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

Por ejecución del viario. 
- En la medida de lo posible debe reducirse la remoción de cubierta vegetal adaptando las rasantes del 

viario al terreno natural. 
- Independientemente de la elección de viarios representativos en forma de bulevar, por ejemplo, los 

anchos de calzada deben oscilar entre los 3,50 m y 5,00 por carril. En caso de incluir medianas, es recomendable 
proyectarlas de modo que sean rebasables por los vehículos pesados en sus giros para acceso a parcelas.

- En cuanto a los radios del bordillo en esquinas, la circulación de vehículos articulados o de tres ejes 
exige valores superiores a los 14 m para acomodarse a la rueda interior trasera. 

- El tránsito peatonal requiere dimensiones de los acerados de amplitud suficiente, debido tanto a 
las infraestructuras (abastecimiento de agua, gas, alumbrado público, telecomunicaciones y red eléctrica de 
baja o media tensión) que deben alojar; como por el mobiliario urbano (papeleras, contenedores, cabinas 
telefónicas, bolardos, directorios, bancos, etc.) que junto a los báculos del alumbrado se sitúan en los itinerarios 
peatonales. 

Por este motivo, un ancho mínimo de acerado de 2,50 m debería permitir la circulación peatonal. Si, 
como es aconsejable, se proyecta arbolado en alcorques, el ancho de la acera no debe de bajar de 3 m, para 
evitar la influencia radicular en las canalizaciones. 

- El estándar legal vigente como dotación de plazas para aparcamiento podría no ser suficiente para 
atender la creciente demanda; máxime si se tiene en cuenta la terciarización de los polígonos industriales, 
frecuentemente orientados al comercio minorista. Por ello deberá valorarse la posibilidad de una mayor dotación 
de plazas de aparcamiento. 

Respecto al estacionamiento de camiones y otros vehículos pesados, durante el día o la noche, es 
primordial que los espacios destinados reúnan condiciones de seguridad, de cara a la vigilancia de las cargas y 
de los propios vehículos. La falta de previsión de estos ámbitos puede traducirse en ocupaciones inadecuadas 
de las vías, degradando en cierta medida la imagen visual del polígono. 

- La planificación de los sentidos de circulación, capacidad de absorción de las vías, aparcamientos, 
conexiones con el resto del ámbito, tipos de firme, etc., deben ser el resultado de un estudio de tráfico que 
deberá incorporarse al documento de Aprobación Provisional.

Red de abastecimiento de agua. 
- Se considera conveniente que el Proyecto de Urbanización planteara una red y aljibe común para dicha 

finalidad a la que podría conectarse cada parcela. 

Red de alcantarillado, depuración y vertido. 
- Se deberán valorar las ventajas de ejecutar una red separativa para pluviales y residuales. En caso 

de redes unitarias se impone el correcto dimensionamiento del aliviadero en caso de vertido a estación 
depuradora. 

Se procurará que el sistema de alcantarillado funcione por gravedad, evitando impulsiones por el riesgo 
de problemas medioambientales derivados de un mal funcionamiento de los equipos mecánicos, y por el coste 
de su mantenimiento. 

Cada parcela deberá contar con una arqueta separadora de grasas y otra sifónica con caudalímetro de 
forma previa a la conexión del saneamiento interior con la red. 

Red de energía eléctrica y alumbrado, energías renovables. 
Es sobradamente conocido que las energías renovables tienen un menor impacto medioambiental que 

las diferentes opciones de producción eléctrica. En consecuencia, la implantación de dichas tecnologías, además 
de contribuir a la reducción del agotamiento de los recursos no renovables, representa una opción mucho 
más respetuosa con el medio, tanto en los procesos de consumo final, como en los de generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes fósiles. 

La utilización de energía solar pasiva (orientación, ventilación cruzada, vegetación, etc.) y aprovechando 
la energía solar directa, permitirá lograr niveles óptimos de confort con consumos energéticos mínimos en el 
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diseño de edificios. En la misma línea puede ser interesante promocionar el empleo de biomasa en caso de 
calderas para producción de calor industrial. 

En relación con el alumbrado urbano, la consideración de requisitos medioambientales se traduce en la 
elección de lámparas del tipo de vapor de sodio de baja presión al emitir prácticamente en una estrecha Línea 
del espectro, dejando limpio el resto del mismo. A la reducción de la contaminación lumínica se une la eficacia 
de dichas lámparas. 

Proyectando los alumbrados con niveles de iluminación necesarios  (sin excesos) el consumo eléctrico 
se reduce considerablemente. Además, se evita el efecto mimético de Polígonos vecinos multiplicando 
innecesariamente el consumo energético con la consiguiente disminución de su efecto contaminador. 

Finalmente, la adopción de medidas reductoras de lujo luminoso a partir de ciertas horas de la noche, 
con alumbrado reducido o de vigilancia, contribuirá a reducir la contaminación ambiental por este concepto. 

Jardíneria. 
Deberá aprovecharse el desarrollo del planeamiento para proyectar las actuaciones con criterios 

medioambientales. La ordenación resultante contemplará la elección de especies arbustivas, arbóreas o 
tapizantes autóctonas, de fácil mantenimiento y bajo consumo de agua, seleccionando cuidadosamente los 
ejemplares alóctonos. 

Serán también las Ordenanzas del planeamiento parcial o especial las encargadas de recomendar 
aquellas especies más adecuadas para los fines pretendidos según el tipo de suelo y clima del emplazamiento 
del Polígono. 

Además, el Pliego de Condiciones del correspondiente Proyecto de Urbanización deberá recoger los 
requisitos de la recepción de materiales para jardinería, entre los que pueden figurar por sus implicaciones 
medioambientales: 

• Procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido.
•  Condiciones de suministro y almacenaje (guía fitosanitaria, etiqueta con nombre botánico y tamaño 

correcto, cepellón protegido con yeso y/o malla metálica o suministro con raíz desnuda, etc.) 
• Señalada la parte norte de la planta en el vivero. 
De igual modo, otro importante aspecto a considerar es el tratamiento de los jardines, diferenciando 

las funciones de las distintas plantaciones (efecto umbráculo, pantalla vegetal, filtro, fondos, alineaciones, 
etc.) y ajardinando parte de las parcelas privadas, todo ello en aras de una cualificación ambiental del espacio 
productivo. 

Al mismo tiempo corresponde al planeamiento de desarrollo regular la organización interna de la parcela 
industrial, obligando a que parte de ella reciba el tratamiento adecuado respecto a pavimento y plantaciones. 

Para Metros Reguladores. 
La organización interna de la parcela debería partir de ocupaciones máximas de parcela no superiores 

al 60%, lo que en caso de tipología aislada se puede traducir en retranqueos de 6 m en fachada y de 3 m en el 
resto de linderos. Estas condiciones facilitan además el cumplimiento de los recorridos de evacuación exigidos 
por la NBE-CPI/96. 

El destino de la zona no edificable a ajardinamiento y plazas de aparcamiento para visitas, sin perjuicio de 
la construcción de sótanos, y zonas de carga o descarga, deberán resolver los problemas que estas actividades 
crean cuando no están previstas, evitando así la ocupación de la vía pública. 

El caso de las parcelas en esquina requiere un tratamiento especial. Si la tipología implantada es de 
edificación adosada, se puede producir un efecto negativo al aparecer una pared medianera en el testero de la 
fachada lateral (salvo que se remate la manzana con zona verde). La solución podría pasar por prever edificios 
aislados en las esquinas, ya sea para el uso industrial o terciario. 

La posibilidad de grandes superficies comerciales, del comercio minorista o de espacios de ocio y 
restauración en los nuevos Polígonos Industriales exige que las Ordenanzas de los planes de desarrollo fijen 
el estándar correspondiente holgadamente, en beneficio de la propia actividad y del funcionamiento del propio 
polígono. 

Condiciones estéticas. 
La regulación de las condiciones estéticas de las construcciones debe orientarse a la consecución de 

soluciones de espacios más terciarios que industriales, al menos en los frentes de fachadas, destinados por lo 
general a albergar las dependencias administrativas y/o escaparates. 

Estrechamente relacionada con esta intención está la elección de materiales y la composición 
arquitectónica, de modo que los edificios resultantes, una vez abandonados los viejos patrones de tipología 
anodina, huérfanas de la más mínima preocupación estética, enriquezcan el espacio y, con él, la imagen del 
Polígono. En esta apuesta tienen preferencia los nuevos materiales y texturas en revestimientos (paneles de 
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aluminio, paneles termoestables reforzados con fibra de vidrio, termoplásticos, etc.) en cubiertas (placas de fibra 
de vidrio, paneles tipo sandwich, etc.) mediante placas translucidas que faciliten además la labor de los servicios 
de extinción de incendios, en caso de siniestro. 

Motivos estéticos reclaman también la previsión de espacios para labores de carga y descarga, acopio 
de materiales o productos elaborados, evitando su desplazamiento en los frentes de parcela o la ocupación 
temporal de la vía pública. 

También corresponde a las Ordenanzas la ordenación de la publicidad estática, estableciendo patrones 
y evitando el abigarramiento de paneles, luminosos, banderolas y la agresión visual a que da lugar la falta de 
normativa adecuada. 

Finalmente, se evitará la utilización de solares sin construir como vertederos. 

Arquitectura Bioclimática. 
En este sentido se deben desarrollar y favorecer aquellos elementos constructivos relacionados con el 

aprovechamiento de la energía solar de forma directa o indirecta (aprovechamiento activo o pasivo) y fácilmente 
integrables de acuerdo con criterios constructivos, formales, modulares y dimensionales. 

Materiales.
La importancia de la elección de materiales es fundamental y tiene una relevancia en el comportamiento 

adecuación de los edificios y en su gasto energético. 
También lo es la toma de conciencia por parte de los agentes intervinientes en la construcción para 

potenciar la utilización de materiales reciclados. 
De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, las Administraciones Públicas promoverán el uso de 

materiales reutilizables, reciclables y valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado 
que cumplan las especificaciones técnicas requeridas, en el marco de la contratación pública de obras y 
suministros. 

Por todo ello, se favorecerá la utilización de: 
•  Subproductos reciclados, por ejemplo en los firmes (según propugna la instrucción 0.C. 1/999 de 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía) o áridos de machaqueo 
procedentes de estructuras pétreas (hormigón o fábrica de ladrillo).

•  Productos con distintivos de calidad del tipo Marca AENOR de Medio Ambiente, todavía escasos y 
muy poco divulgados; INCE, etc.

• Materiales locales.
• Maderas con certificado forestal.
• Productos con etiquetado ecológico.
No se utilizarán: 
• Compuestos de CFC, CHCL.
• Productos clorados.
• Componentes tóxicos.
•  Maderas procedentes de bosques en fase de extinción o cuya explotación no corresponda a un 

desarrollo sostenible 
• Compuestos de amianto.

Entidades de Conservación. 
La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de 

los servicios públicos serán a cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de 
aquellas. 

No obstante, la propia legislación urbanística indica que serán los promotores, integrados en una Entidad 
de Conservación, los que queden sujetos a dicha obligación «cuando así se imponga por el Plan de Ordenación.

Es decir, el Ayuntamiento dispone de medios legales para condicionar la aprobación del Plan Parcial a 
las garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos, entre los que cabe imponer la obligatoriedad de 
constitución de una Entidad de Conservación. Lo mismo ocurre con la aprobación de un Proyecto de Urbanización 
que desarrolle un Plan Parcial en el que se encomiende al promotor la conservación, traspasando este deber a 
la Entidad correspondiente que se habrá de constituir. En ella habrán de integrarse los propietarios cuando así 
se imponga por el planeamiento. Entre sus fines se encuentra: 

• La conservación de las obras de urbanización.
• El mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos.
La conveniencia de la obligación de construir una Entidad de Conservación surge ante las dificultades 

presupuestarias de las haciendas locales para hacer frente a los costes que dicha conservación y mantenimiento 
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representan y, a la ineludible necesidad de evitar la degradación de los Polígonos Industriales que se promuevan 
desde la Administración o a iniciativa de particulares 

Reducción en origen de la contaminación.
Teniendo en cuenta que la generación de residuos y emisiones a la atmósfera son los principales aspectos 

medioambientales, los esfuerzos de minimización deben orientarse en esa dirección. Consecuentemente, es 
preciso disponer de distintos contenedores de residuos perfectamente identificados en una zona destinada 
exclusivamente a este cometido para facilitar así su segregación y evitar la mezcla de residuos asimilables a 
urbanos con los residuos peligrosos. 

Asimismo, una correcta gestión de los envases y embalajes disminuyendo su tamaño, por ejemplo, 
permitirá un almacenamiento ordenado. 

En cuanto a los planes de inspección y de mantenimiento de los vehículos y maquinaria, contribuirán a 
reducir o eliminar: 

• Los derrames y pérdidas de aceite con la consiguiente contaminación de los suelos.
• La extracción y almacenamiento de aceite de los vehículos y maquinaria. 
• Neumáticos usados. 
• Las averías y, con ellas, las piezas defectuosas y envases de las que se implantan.
Respecto a la emisión de gases de combustión de los tubos de escape, se debe limitar el funcionamiento, 

manteniendo los motores en marcha solo cuando se están llevando a cabo las operaciones, adoptando las 
medidas para garantizar el buen estado de los vehículos a través de los planes de inspección correspondientes. 

Finalmente, para control del polvo producido durante los movimientos de tierra se impone el riesgo 
sistemático y, en caso de transporte de materiales, su cubrición total y eficaz, según disponen el Real Decreto 
13/1992, de 17 de enero, por el que se aprobó el Reglamento General de Circulación. 

Adopción de buenas prácticas.
Se proponen las siguientes recomendaciones durante la construcción del polígono: 
•  Señalización de mojones (deslindes de dominio público, información de carreteras, puntos geodésicos, 

etc.) para evitar su remoción incontrolada.
•  Programar las operaciones para entre otros fines, minimizar el tiempo de desprotección y pérdida de 

suelo.
• Señalización de yacimientos arqueológicos inventariados.
• Señalización de canalizaciones en predios sirvientes.
•  Delimitar los árboles y demás plantaciones a preservar (no utilizar pinturas sobre el tronco, utilizar en 

cambio, cintas plásticas señalizadoras).
•  Identificar los lugares donde serán trasplantados los árboles que deben conservarse una vez 

arrancados.
•  Obtener con conveniente antelación los permisos y autorizaciones pertinentes (carreteras, CHG, 

Ayuntamientos, etc.).
• Prever la cantidad de residuos de demolición, su composición y destino.
• Contratar con antelación los gestores autorizados de residuos.
• Campañas divulgativas que faciliten la separación de residuos en origen.
•  Mantener los vehículos de tracción mecánica y resto de maquinaria en buen estado de 

funcionamiento.
•  Adecuar los métodos y maquinaria para arranque, carga y transporte de materiales a las características 

del terreno y de la obra.
•  Establecer desde el comienzo de la obra los sistemas de desagüe superficial y subterráneo. En 

concreto, tener prevista la posibilidad de aparición de agua en zanjas o pozos que están excavados y, 
consiguientemente, los medios y maquinaria necesarios para su agotamiento.

• Mantener la tierra vegetal en las zonas destinadas a jardines.
• Empleo de los productos de excavación en la formación de rellenos; en el caso de manto vegetal, se 

acopiara para su utilización posterior.
• Evitar las infiltraciones de aceites y/o combustibles en el subsuelo.
• Riesgo sistemático para control del polvo.
•  Prever la zona de aparcamiento de la maquinaria pesada evitando que sea en las zonas verdes 

de la zonificación, haciéndola coincidir preferiblemente, con los terrenos destinados a viario y/o 
aparcamiento.

• Evitar la circulación rodada sobre la subbase.
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•  Que cada tipo de residuos (inertes, degradables/orgánicos, peligrosos) sea retirado por gestor 
adecuado y conducido al punto de reciclado o eliminación conveniente. 

Jardinería. 
Previas a la plantación:
•  Exigir que el suministro venga acompañado de una guía fitosanitaria, etiqueta con nombre botánico y 

tamaño correcto, cepellón protegido con yeso y/o malla metálica, etc. 
• Replanteo de las zonas ajardinadas o a plantar.
• Contratar empresas de jardinería, perfectiblemente, con SGMA implantado.
Durante las plantaciones:
• Realizar la plantación de árboles y arbustos durante la parada vegetativa.
•  Evitar la plantación en suelos helados o encharcados, en caso de fuertes vientos o temperaturas muy 

elevadas.
• Hacer el hoyo tan ancho y profundo como la raíz del cepellón.
• Extraer la planta del contenedor o del cepellón en el mismo momento de la plantación.
• No arrastrar ni girar la planta una vez está colocada.
• Regar con frecuencia, preferentemente a primera hora de la mañana y Ultima de la tarde.
• Apuntalar los pies para evitar daños por causa del viento.
•  Iniciar la plantación durante la fase de urbanización primaria para dar tiempo a su crecimiento y 

aclimatación, consiguiendo antes su tamaño y forma definitiva.
Durante las operaciones de mantenimiento:
•  Mejorar la eficacia de la fertilización con dosificaciones adecuadas. Evitar la fertilización si hay riesgos 

de lluvias o tormentas.
•  Evitar la utilización de formas amoniacales o nítricas, procurando fertilizantes de liberalización lenta, 

como formulaciones de urea polimerizada, compost y desechos nitrogenados 
• Adecuar el riego a las necesidades de las distintas plantas.
• Utilizar tutores.

Establecimiento de criterios ambientales a tener en cuenta en el funcionamiento de los polígonos 
industriales. 

Consideraciones iniciales.
Para ejecutar correctamente las obras de urbanización, según criterios técnicos y ambientales, será 

preciso contar con: 
• Proyecto de Urbanización.
• Estudio de seguridad y salud.
• Planificación.
•  Adoptar las medidas protectoras y correctoras incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental o las 

que la protección del medio ambiente requiera.
•  Empresas constructoras sensibilizadas con los problemas medioambientales o, preferiblemente, que 

cuenten con un Sistema de Gestión Medioambiental. 

Aspectos medioambientales asociados al funcionamiento del Polígono.
Las actividades de mantenimiento y conservación permiten, básicamente: 
•  Prolongar la vida útil de las edificaciones, infraestructuras, equipos mecánicos e instalaciones, 

jardinería y mobiliario urbano.
• Evitar impactos medioambientales derivados de un funcionamiento incorrecto
• Evitar la degradación del espacio productivo por falta de conservación y mantenimiento
•  Intervenir antes de que el coste de la reparación o de la corrección de la avería o, en su caso, del 

impacto sea demasiado elevado.
• Evitar consumos inútiles de energía, agua, etc.
• Minimizar costos.
Para ello se imponen controles periódicos de las redes, equipos mecánicos e instalaciones:
Red de abastecimiento de agua.
•  Se dispondrá de un plano de la red realmente instalada con señalización de sectores, identificados 

todos los elementos de la instalación.
•  Cuando se efectué cualquier reparación, se aislará y vaciará previamente el sector donde se situé 

la avería, cerrando las llaves de paso que lo definen y abriendo las de los desagües. Efectuada la 
reparación se procederá a su limpieza.
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•  Cada dos años se realizará un examen de la red para detectar y eliminar posibles fugas, actuando por 
sectores según el siguiente proceso.

Se cerraran todas las llaves de paso que definen un sector excepto una, instalando un medidor de 
caudal en el punto en el que el sector quede conectado al resto de la red. La medición del caudal en dicho punto 
se efectuará en la hora de menor consumo. Si el caudal del medidor fuese superior al previsible en función de 
los consumos conocidos se rastreará con un detector de fugas.

Se repararán las averías encontradas, limpiando y desinfectando el sector.
Transcurridos quince años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e 

incrustaciones producidos en el interior de las conducciones.
•  Será necesario un estudio de la red siempre que se produzcan modificaciones del siguiente alcance. 

Incremento del consumo sobre el previsto en más de un 10%. Variación de la presión que produzca 
una caída de la cota piezométrica disponible por debajo de la mínima calculada.

Disminución del caudal de alimentación disponible superior al 10% del previsto. 
•  Una vez al año se limpiarán las arquetas, accionando las llaves y válvulas comprobando el 

funcionamiento de los mecanismos. Si se observan fugas o averías se realizarán las reparaciones 
precisas y se repondrán los elementos deteriorados.

•  Una vez al año se comprobará el funcionamiento los hidratantes, realizando las reparaciones o 
reposiciones necesarias.

Red de alcantarillado: 
•  Se dispondrá de un plano de la red realmente instalada con señalización de sectores, identificados 

todos los elementos complementarios de la red: pozos, sumideros, acometidas, cámaras de descarga, 
aliviaderos, etc. 

•  Se ampliarán cada tres meses los imbornales y sumideros, reponiendo los elementos de cubrición en 
caso de rotura o falta 

•  Se reconocerán cada seis meses los elementos de pozos de registro o resalto reponiéndolos en caso 
de rotura o falta.

•  Cada dos años se realizará un examen de la red para detectar y eliminar posibles fugas, vertiendo 
agua en los sumideros y pozos de registro de cabecera o, mediante cámara de descarga si existiesen, 
y verificando el paso correcto de los pozos aguas abajo. También se comprobarán juntas.

• Si se observan fugas o averías se realizaran las reparaciones precisas.
Red de alumbrado público:
•  Se dispondrá de un plano de la estación realmente ejecutada con identificación de todos los elementos 

de la misma.
• Se efectuara una limpieza cada año de lámparas y luminarias.
• Las lámparas se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos.
•  Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento, estos se realizarán sin tensión en las líneas, 

verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Estación depuradora:
•  Se dispondrá de un plano de la estación realmente ejecutada elementos de la misma: Equipos e 

instalaciones.
• Cada año se someterán a diferentes revisiones cada uno de depuradora.
• Se corregirán y repondrán piezas y sistemas de control.
• Se limpiaran rejas, cintas, reactoras, etc.

Jardinería:
•  Inventario de los árboles plantados ya que muchas plagas y enfermedades son específicas de ciertas 

especies.
• Entre las labores a realizar figuran:

 Fertilización de los árboles en otoño, época en la que los sistemas radiculares están desarrollándose 
afectivamente. 
Fertilización de tapizantes cespitosos.
 Poda para renovación de ramas envejecidas, creación de nuevas ramas, reducción de necesidades 
de riego, etc., evitando también problemas de accidentes por roturas.
Siega de tapizantes cespitosos:

• Los tratamientos fitosanitarios para el césped deben tener en cuenta las recomendaciones de los 
distribuidores o fabricantes en lo que a mezcla, aplicación y calibrado se refiere.
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•  Se contratará personal especializado en productos fitosanitarios para evitar los posibles impactos 
ambientales derivados de las deficiencias en los métodos de aplicación, condiciones inadecuadas 
para su almacenamiento o toxicidad y riesgo de los mismos. 

ANEXO II

BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ETNOLÓGICO

LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y RR.DD. de desarrollo. 
• Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
•  Decreto 4/1993, de 26 de enero, que aprobó el Reglamento de Organización Administrativa referida 

al Patrimonio Histórico de Andalucía.
•  Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Decreto 168/2003, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

A) Bienes Inmuebles Protegidos.
1. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios de estilo renacentista fue construida en el siglo 

XVI y ha sido declarada Monumento Histórico Artístico el 12.3.1973. 
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, está situada en la falda del cerro en el que 

se ubica el Castillo, constituye un edificio aislado cuya fachada principal da a una plaza. Fue proyectada por 
Siloé siguiendo el estilo renacentista y orden corinto, con reminiscencias góticas en las bóvedas de las naves, 
platerescas en los adornos de sus paredes y bóvedas de las capillas. 

Es de gran originalidad la concepción de su espacio, recuadrado, alejándose de programas anteriores 
de clara tensión longitudinal, consiguiendo la nivelación de las alturas de las naves y la eliminación de los 
tradicionales contrafuertes en la cabecera. 

El trazado y construcción de la Iglesia se inició en 1549 con la colaboración de Juan de Maeda, discípulo 
de Siloé y el escultor Alonso Hernández. Para Gómez-Moreno González, esta Iglesia es una reproducción en 
pequeño de la Catedral de Granada, en la configuración de los pilares en cruz, en este caso simplificados con 
pilastras, las capillas y hornacinas, los contrafuertes y remates e incluso las bóvedas entre góticas y baídas. 

La Iglesia pasa por varias etapas constructivas y periodos de inactividad, ello explica las diferencias 
estilísticas introducidas en su estructura. En una primera fase se construye la capilla mayor y la sacristía, las 
obras se concluyen en 1558 y se desconoce quién las ejecutó. Podría tratarse de Juan de Arredondo, vecino de 
Iznalloz y maestro contratante de la cabecera de la Catedral de Guadix. 

En los años siguientes se continúa con la realización de los primeros tramos y el circuito exterior de la 
Iglesia. Desde 1566 a 1574, el encargado de la obra fue Juan de Maeda y junto a Alonso Hernández, realizan 
las estructuras de las naves y capillas. Posteriormente se paralizan las obras y se realizan obras menores de 
adecentamiento y reparaciones. En 1581 se colocan las vejas, vidrieras y una cajonera para ornamentos y en 
1597 se construye el sagrario, siendo el autor Miguel Cana.

A principio de siglo XVII se procede a continuar los trabajos de la iglesia, el maestro de las obras fue 
Juan Caderas de Riaio: se labra una de las portadas laterales y se levanta la torre, pero fue terminada en 1616, 
según trazas de Ambrosio de Vico. 

A partir de este año se inicia otro periodo de inactividad constructiva, comenzándose las obras en 
1640, fecha en la que se construye el chapitel de la torre. Posteriormente, el 1668, Luis de Ortega lo cubre de 
losetas vidriadas de colores azules, verdes y blancas, en forma de disposición imbricada. El que se conserva 
actualmente es una reconstrucción posterior. 

Desde 1780 se intenta acabar la iglesia y Ventura Rodríguez realiza unos diseños para acabar la fachada, 
siguiendo el estilo del siglo XVI, fecha en la que se empezó la construcción de la Iglesia. Pero sus obras no 
debieron ser importantes, ya que en 1886 los Gómez-Moreno describen la Iglesia de Iznalloz y destacan que 
está inacabada y solo está terminada la mitad superior de la Iglesia y la torre, quedando lo demás hasta la altura 
de las cornisas, mientras que la pared concluida esta separada de lo demás por otra pared provisional, el resto 
esta convertido en un jardín donde antes había gran cantidad de piedra labrada. 

Después de la Guerra Civil se cerró la parte que estaba sin construir con una estructura de albañilería 
basta y se cubrió de uralita. La planta de la Iglesia tiene forma rectangular de 38,20 m de longitud y 25,0 m  
de anchura, sin incluir los muros. Consta de 3 naves y una capilla, en la cabecera de la nave central, la capilla 
mayor con forma semioctogonal regular. La torre esta a los pies, a la izquierda de la nave y en el lado izquierdo 
de la capilla mayor, la sacristía sobre la que se encuentra la casa del cura y del sacristán. 
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Entorno de protección de este monumento. 
En el entorno de protección grafiado en el Plano de Calificación del Suelo, será preceptivo para otorgar 

licencia municipal, informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
2. Hay otros elementos constructivos de interés en el núcleo de población de Iznalloz: los artesonados 

del antiguo hospital, más tarde pósito, la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, situada en la parte de la 
vega, a las afueras del pueblo, de dimensiones regulares; el Pilar de la plaza de la Iglesia realizado en 1563 y 
construido por los artífices de la Iglesia y el Pilar de la Plaza del Ayuntamiento, recientemente restaurado por los 
alumnos de la Escuela Taller. 

3. Castillo de Iznalloz.
Se localiza en lo alto de un cerro existente al N del casco antiguo de la población, en la margen izquierda 

del río Cubillas. MTN-Iznalloz (991-IV)- 1:25.000. Coordenadas UTM (453.090-4 .138 .820). Altitud: 836 
metros.

Del antiguo castillo del Almendro solo quedan los restos de dos grandes bastiones, correspondientes, 
al parecer, al primero de los dos recintos de lo que debía disponer. El situado al O, que se encuentra en la calle 
Baleares, debió estar relacionado con la entrada al recinto. Se compone de dos torres adosadas, la interior, 
rectangular y de menor altura, está construida de tapial sobre base de mampostería, mientras que la ubicada en 
la parte exterior es maciza, de planta pentagonal y está ejecutada con mampostería. Esta Ultima torre, presenta 
ligeros taludes en sus esquinas libres, siendo su cara mejor conservada la orientada al S, en la que quedan 
restos de su enfoscado original. 

El bastión situado en el E, se compone de una torre ataluzada de mampostería sobre la que monta un 
grueso muro del mismo material formando escuadra y que, al parecer, forra a la antigua muralla de tapial, de la 
que aun se ve un importante resto a la izquierda de aquella, con su enlucido intacto en la parte superior. 

De este último torreón debía salir la muralla del segundo recinto, que rodearía, a media ladera, al cerro 
en el que se ubica al castillo. De ella parece quedar un trozo, construido con mampostería, en la ladera orientada 
al SE. También queda algún resto del lado S y la esquina SO. 

El estado general de esta fortaleza es malo. El cerro en la que se ubica se encuentra lleno de nuevas 
viviendas, adosadas a las partes conservadas del monumento y que no existían en fotografías antiguas de la 
zona, en las que los restos que quedan se ven totalmente exentos de edificaciones. 

Las dos torres adosadas que existen al E se encuentran en mal estado de conservación, en especial la 
ubicada en la parte interior. Esta tiene adosadas viviendas por sus caras E y S, presentando menor altura que 
su contigua, debido a que, al ser de tapial, tiene su coronamiento más degradado. En la zona superior de sus 
caras N y S, tiene emparches de mampostería y, al parecer, podría estar ahuecada por su fachada E, que es la 
que se encuentra más deteriorada. La torre de planta pentagonal, tiene rota la arista O, para encajar una puerta 
metálica. Ambas presentan recalces modernos en su base, hechos de mala mampostería tomada con mortero 
de cemento, estando sus coronamientos cubiertos de vegetación. 

El conjunto de restos que quedan al E se encuentran en regular estado de conservación. Esta muy 
degradada la mampostería existente en la base del muro de tapial. El resto de la torre y muro de mampostería 
tenían grandes socavones en toda su base, existiendo un inminente peligro de derrumbe, habiendo sido recalzado 
el conjunto en fechas recientes, si bien la intervención se ha llevado a cabo tomando los mampuestos con un 
escandaloso cemento gris. 

En cuanto al resto de murallas del recinto exterior que quedan al SE se encuentran en el borde de un 
solar abierto bajo ella, usándose como muro de contención de tierras de relleno procedentes de la caída de los 
muros del primer recinto, lo que hace que esté en peligro de derrumbe, dado su mal estado de conservación. 

Está inscrito en el Registro General de BIC desde 22/6/1993.

Torre Poloria. 
Se encuentra localizada en el cerro de las Atalayuelas, al S de Poloria, en la margen izquierda de la 

autovía Bailén-Granada. MTN-Campotéjar (991-ID- 1:25.000. Coordenadas UTM (450.860-4 .144 .430). Altitud: 
1.036 metros.

Es una torre atalaya árabe, de figura cilíndrica y planta circular, de 4,25 metros de diámetro. Está 
construida con mampostería, si bien, actualmente, se encuentra enterrada en sus escombros. Puede llegar a 
tener unos 2,00 metros de altura conservada, viéndose los mampuestos del paramento exterior en sus lados S, 
E y NO, con una altura de 50 cm. 

Haría falta una excavación que sacase a la luz toda la altura conservada y confirmase el diámetro ya que 
el que se ha medido es solo aproximado. 

Carece de declaración específica, si bien, por tratarse de arquitectura militar, le será de aplicación la 
disposición adicional 2 de la Ley 16/1985. 



Núm. 37  página 1�2 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de febrero 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Castillo de Barcinas. 
Se localiza en el Caserío de barcinas, sobre la margen izquierda del Río Cubillas, a unos 3.800 metros 

al S-SO de la población. MTN-Iznalloz (991-IV)- 1:25.000. Coordenadas UTM (51.410-4.135.120). Altitud: 805 
metros. 

Lo que hoy se corresponde a una gran torre con dimensiones de 8,05 x 5,40 metros, siendo los lados 
mayores los de dirección N-S y una altura aproximada de 16,00. El hueco de acceso, que se sitúa en la cara E, 
a 3,80 metros de altura, está formado por un arco de herradura de sillería. 

Toda la zona por debajo de la puerta de acceso está construida con muros de hormigón de cal, lo que 
muestra que en su interior debe encontrarse el aljibe, como suelo ser norma en este tipo de torres de alquería, 
con cuya tipología se corresponde. El resto de la torre está construida con muros de tapial. 

La torre se utiliza como parte de una vivienda perteneciente al cortijo de su mismo nombre. 
Por el exterior de la torre se observan restos de un muro perimetral, de 1,00 metro de espesor, construido 

de tapial sobre zócalo de mampostería. Lo que queda de él da la impresión de que debía formar un recinto 
rectangular de aceptables dimensiones, a modo de albarca, con la torre en su centro. 

El estado general de conservación de esta torre, al menos por el exterior, es bueno, si bien interiormente 
ya sabemos que se han realizado obras para adaptarla a vivienda, no pudiendo precisar con exactitud en que 
han consistido estas. 

Por su parte, el resto de las murallas se encuentra en muy mal estado. Las del lado S se encuentran 
embutidas en las edificaciones del cortijo, al igual que la primera parte de la orientada al E. En su tramo final, 
a partir de la puerta de acceso al cortijo abierta en la propia muralla, esta se encuentra caída. La fachada O 
posiblemente se encuentre formando parte del muro de contención del relleno que nivela la pendiente del cerro 
por esta parte. El lado N, ocupado actualmente por una era, debe tener restos de la muralla enterrados ya que 
se aprecia un buen grosor de rellenos. 

Carece de declaración específica, si bien, por tratarse de arquitectura militar, le será de aplicación la 
disposición adicional 2.a de la Ley 16/1985. 

B) Yacimientos Arqueológicos. 
En este municipio se ubican importantes yacimientos arqueológicos pertenecientes a la Etapa Neolítica, 

Edad de Bronce y etapas posteriores, solo algunos de ellos han sido estudiados o se han realizado excavaciones. 
En el Anuario Arqueológico de 1992, se hace referencia a una excavación localizada en los municipios de 
Iznalloz y Deifontes. Se trata de la excavación sistemática del yacimiento Vega de Granada, en la que se realizó 
una prospección superficial dirigida por Margarita Orfila Pons. 

En el Ultimo Anuario Arqueológico, 1993, la Consejería de Cultura incluye el yacimiento de La Panoria, 
con expediente para ser incluido en el Catálogo General del Patrimonio con carácter especifico. 

El yacimiento arqueológico La Cueva del Agua, conocida también por los nombres: Cueva de la Sabina, 
Cueva del Asno y Cueva de Deifontes, se abre en la ladera sureste del Pico Cabezo del Asno en Sierra Harana, 
a unos 1.700 metros de altitud. Las coordenadas U.T.M. 30S VG 545 321 de la Hoja de Moreda del Servicio 
Geográfico del Ejército, escala 1:50.000. El acceso a la cueva se realiza por el municipio de Cogollos Vega y su 
boca se abre por el de Iznalloz. 

En la época Neolítica la cueva debió ser utilizada como lugar para obtener agua y refugio natural al 
hombre y al ganado. Con el fin de obtener agua he utilizada en la época ibérica. De esta etapa se conserva una 
minúscula pieza de cerámica decorada con elementos ibéricos y arcillas, situada en la boca de un sumidero 
que drenaba el agua de rebosamiento del pequeño lago, procedente del goteo de estalactitas existentes en 
este lugar. Con el mismo propósito fue utilizada por los árabes, ya que de esta etapa se conservan restos de 
cerámica esparcidos por el camino que conduce a la cámara de los Endriagos. 

Desde su descubrimiento la cueva ha sido objeto de estudio, llevando a cabo varias expediciones, 
la primera expedición científica se realiza en 1918, dirigida por H. Breuil para localizar pinturas rupestres, 
descubriendo varios ejemplares de coleópteros (Trechus fulvus ssp. andalusians Jeann). En 1930 se realiza 
otra expedición científica dirigida por el profesor Taboada Tundidor, J., descubriendo un esqueleto de hiena de 
principios de cuaternario. 

Posteriormente, se realizan varias exploraciones a la cueva llevadas a cabo por distintos grupos de 
montañeros granadinos y de espeleología, descubriendo las estancias que forma la laguna del Glaciar y la Sima 
de los Erizos, la Sima del Plus Ultra, la Sala de la Música, etc. 

En 1971 la Universidad de Granada realiza las excavaciones arqueológicas en el paraje conocido como 
Pasillo de las Columnas, cerca de la entrada a la cueva, fueron dirigidas por el profesor Botella López, M.C. En 
la secuencia estratigráfica se encuentran restos de animales, utensilios, cerámicas, enterramientos de la Cultura 
Eneolítica, Campaniforme, Argarica, Ibérica, Árabe y posteriores. 
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Se han localizado otras cuevas en las inmediaciones del Cabezo del Asno, sin embargo, en estos casos 
no se desarrollan procesos cársticos importantes como los que se dan en la Cueva del Agua. Hay 5 cavidades: 
la Sima del Duende, la Cueva de los Pastores o del Dormitorio, la Sima del Pastor, la Cueva del Tajo y la Cueva 
del Redil. 

La Cueva del Agua de Prado Negro, localizada en el Tajo del Jinestral, en la zona central de Sierra 
Harana, está situada en las coordenadas U.T.M. 30S VG 609 329 de la Hoja de Moreda del Servicio Geográfico 
del Ejército, escala 1:50.000. Se encuentra en la zona sur del término municipal del Iznalloz, prácticamente en 
la línea divisoria con el término municipal de Huétor Santillán. Las características del material hacen datarlo 
en el Neolítico y puede considerarse como un enclave más de la cultura de las Cuevas, ubicable en una fase 
avanzada dentro de la evolución general de esta Cultura en el Mediterráneo Occidental. 

Se trata de una cueva bastante profunda compuesta por una serie de salas comunicadas a través de 
estrechos pasillos, en las salas centrales se han encontrado la mayor parte del material. A partir del análisis 
comparativo del material, se puede decir que se trata de un conjunto bastante homogéneo y puede asimilarse a 
una fase neolítica avanzada que está documentada en cuevas de la provincia de Málaga y Granada. 

La presencia de cierto tipo de adorno, la ausencia de otros, la tipología de los punzones, etc., son datos 
que permiten pensar que puede haber existido una periodización o un cierto proceso evolutivo desde una fase 
final de Neolítico Antiguo, con ausencia de cerámicas cardiales, a un Neolítico Medio y Final, paralelo al que 
existe en otros yacimientos del Neolítico peninsular. 

El enterramiento colectivo del Cerro del Great de Iznalloz, localizado a 1,5 km al suroeste de Domingo 
Pérez, en el Cortijo del Salado. Está situado en las coordenadas U.T.M. 30S VG 536 497 de la Hoja de Iznalloz 
del Servicio Geográfico del Ejército, escala 1:50.000. Se encontró de forma casual en 1957 tras realizar labores 
agrícolas y saqueado perdiéndose parte del material. 

Se trata de una sepultura compuesta por una cámara y un corredor, este último destruido parcialmente, 
tenía una anchura aproximada de un metro, desconociéndose su longitud. Los restos humanos corresponden a 
un total de 15 individuos y el ajuar recogido se compone de elementos cerámicos, líticos y óseos. 

La industria ósea está representada por tres punzones, cuatro ídolos planos y un posible colgante sobre 
colmillo de jabalí. Para Salvatierra (1982) los colgantes sobre colmillos de jabalí son frecuentes en la Edad del 
Cobre y en la Cultura del Argar, existen algunos ejemplares en yacimientos granadinos como Los Castillejos 
(Montefrío), El Malagón (Collar Baza), Cerro de los Castellones (Laborcillas), entre otros. 

El yacimiento preibérico del Cerro del Centinela, se encuentra a 940 m de altura, a 100 m del Arroyo de 
Cañatalhora y a 2 km de la confluencia del Río Cubillas, está aproximadamente a 371 29’ 4» de latitud norte y 
31 29,30» de longitud oeste en la Hoja 992 Moreda, en el Mapa Militar de España, escala 1:50.000. 

El Cerro del Centinela se encuentra en las proximidades del poblado de colonización de Cañatalba, 
anejo de Domingo Pérez. Se descubrió en 1983 de manera casual por un vecino de Domingo Pérez cuando 
araba la tierra, encontrando monedas Árabes. Después de realizar una visita de prospección se comprobó la 
existencia de una sepultura de inhumación, la documentación de varias manchas de cenizas, muy cerca del 
lugar y la presencia de fragmentos de cerámica a tono y a mano. En este mismo año se realiza una excavación 
de urgencia en la que puede fecharse la sepultura de la época medieval y las manchas de tierra quemada y 
cenizas son fondos de cabaña de época protohistórica. 

Se trata de un pequeño poblado de agricultores, de escasa potencia con gran uniformidad en sus 
materiales. Por la presencia de ánforas, puede datarse a finales del siglo VII o principios del VI a.C. Pertenecientes 
a estos momentos existen otros yacimientos en la provincia de Granada: el Cerro de los Infantes en Pinos Puente 
y el Cerro de la Mora en Moraleda de Zafayona. 

El Enterramiento de la Edad del Bronce de la Cueva del Frage, en el Cerro Oscuro de Iznalloz, también 
fue hallado en una cueva casualmente por un obrero en 1959. La cueva se encuentra a unos 6,5 km al Oeste 
de Iznalloz y a unos 2 km al noroeste del Cortijo del Frage, en la Sierra de la Inquisición, en la ladera Sureste de 
Cerro Oscuro, a una altitud de 1.240 m. 

El material encontrado consta de un vaso cerámico reconstruido, de tipo bastante generalizado, fechado 
en un periodo amplio que abarcaría desde un Bronce I (Eneolítico), hasta un Bronce II (Argar). En cuanto al 
hacha de cobre, debido a sus características formales y a la composición, puede datarse de la etapa Eneolítica, 
ya que este tipo se da especialmente en la zona sudeste peninsular y suele perdurar en el periodo argárico. 

Se trata de un enterramiento individual en cueva, de tipo secundario no asociado a poblado alguno, esto 
hace que su datación sea más difícil. Los materiales son pobres y de tipología imprecisa, pudiendo fecharse en 
el Eneolítico, aunque puede tratarse de una perduración de formas arcaizantes en el Bronce II Argárico, ya que 
este fenómeno se da con bastante frecuencia dentro de la Edad del Bronce en la provincia de Granada. 

Hay otros yacimientos dentro del ámbito granadino en los que se puede encontrar los ejemplares más 
semejantes a la Cueva del Frage, se puede mencionar un hacha procedente de los Eriales en Laborcillas y 
aproximados a este tipo, se puede encontrar en el Río Gor, Los Castellones, en Fonelas Cruz del Tío Cogollero. 
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Dentro del término municipal hay otros restos arqueológicos, la mayoría cuentan con escasa 
documentación o carecen de referencias bibliográficas hasta la fecha. Están localizados en diferentes zonas del 
territorio y se encuentran aproximadamente, en las siguientes coordenadas U.T.M.: 

- U.T.M. 30S VG 473 443 Hoja de Iznalloz, Mapa Militar de España escala 1:50.000. 
- UTM. 30S VG 555 500 Hoja de Moreda, Mapa Militar de España. escala 1:50.000. 
- U.T.M. 30S VG 555 445 Hoja de Moreda, Mapa Militar de España escala 1:50.000. 
- U.T.M. 30S VG 544 318 Hoja de Moreda, Mapa Militar de España escala 1:50.000. 
- U.T.M. 30S VG 553 334 Hoja de Moreda, Mapa Militar de España escala 1:50.000. 
- U.T.M. 30S VG 641 351 Hoja de Moreda, Mapa Militar de España escala  1:50.000. 
- U.T.M. 30S VG 649 351Hoja de Moreda, Mapa Militar de España escala   1:50.000. 

C) Cortijos protegidos dentro del término municipal de Iznalloz. 

Barcinas
 Casa Nueva 
 Cortijo del Aguadero
 Cortijo de la Artichuela 
 Cortijo Los Atalayos
 Cortijo de Burgalés
 Cortijo Castillejo
 Cortijo Cañada Hermosa
 Cortijo La Dobla
 Cortijo de En Medio
 Cortijo de Las Erillas
 Cortijo de Escalona
 Cortijo de la Inquisición o de Arana
 Cortijo del Juncal Alto
 Cortijo Leopoldo
 Cortijo de María Alonso
 Cortijo Molino de Faucena
 Cortijo Nuevo de San Antonio
 Cortijo del Pocico
 Cortijo de Polonia
 Cortijo Pozuelo
 Cortijo Prado Redondo
 Cortijo de La Rozuela
 Cortijo El Saladillo
 Cortijo del Saladillo I
 Cortijo del Saladillo II
 Cortijo de Terre
 Cortijo La Trinca
 Cortijo de la Trinca de Federico
 El Cortijuelo
 El Frage
 El Molino
 Molino de Venta Nueva

NOTA:  Este apéndice se ha confeccionado con los datos obtenidos de la Memoria Informativa y del Inventario de Arquitectura Militar 
de la Provincia de Granada (Siglos VIII al XVIII) de Mariano Martín García, Jesús Bleda Portero y José María Martín Civantos.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 30 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada 
en esta provincia. (pp. 2�1/2013).

Núm. Expte.: AAU/HU/027/12.
Ubicación: Plgno. 2, parcela 6, recinto del catastro de rústica. T.m. Valverde del Camino.

En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el BOJA de la autorización ambiental unificada 
que se cita en el Anexo.

A N E X O

Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva de Autorización 
Ambiental Unificada relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada de la actuación «Proyecto de Planta 
de Compostaje de Alpeorujo» en el término municipal de Valverde del Camino (Huelva). (AAU/HU/027/12).

Huelva, 30 de enero de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 7 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, del trámite de información pública del expediente de modificación sustancial de la 
Autorización Ambiental Integrada para la fábrica de fertilizantes líquidos claros en el término municipal 
de Niebla (Huelva). (pp. 3�0/2013).

Núm. Expte.: AAI/HU/064/m¹.
Entidad solicitante: Gat Fertilíquidos, S.A.
Nombre de la instalación: Fábrica de Fertilizantes Líquidos Claros.
Ubicación: Carretera de Niebla a Bonares, Km 1,8, C.P. 21840 tm., Niebla (Huelva)

Durante este plazo, toda persona física o jurídica podrá examinar el proyecto o cualquier otra 
documentación que conste en el procedimiento, presentar alegaciones y pronunciarse sobre las cuestiones que 
deban integrarse en la renovación de la autorización ambiental integrada referida.

En aplicación del art. 37 del Decreto 5/2012, de 27 de enero, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Integrada, en relación con el art. 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002, de prevención y control 
integrados de la contaminación, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 11.1.b) de la referida Ley 16/2002, 
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva somete al trámite de información 
pública el expediente de Renovación de Autorización Ambiental Integrada de referencia durante 45 días hábiles, 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A tal efecto el expediente arriba indicado, estará a disposición de los interesados de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental de esta Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en Calle Sanlúcar de Barrameda, 3.

Huelva, 7 de febrero de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, por el que se publican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 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 Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sita en calle Doctor Eduardo García Triviño-López, núm. 15, código postal 23071, de Jaén.

Interesado: Miguel Mayarin Muñoz.
DNI: 53596093K.
Expediente: JA/2012/994/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 9 de noviembre de 2012.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Nicusor Gheorgue.
DNI: X9374573A.
Expediente: JA/2012/977/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007 GICA.
Fecha: 7 de noviembre de 2012.
Sanción: 400 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Cristi Rossi Dumitri.
DNI: X8546098B.
Expediente: JA/2012/945/AG.MA/FOR.
Infracciones: Grave, art. 76.6 de la Ley Forestal de Andalucía.
Fecha: 29 de octubre de 2012.
Sanción: 601,02 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: Comiso de recursos forestales y un gancho metálico.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Eduardo Gómez Mudarra.
DNI: 52545800T.
Expediente: JA/2012/914/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89, de Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 22 de octubre de 2012.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.
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Interesado: Ramón Torres Hurtado.
DNI: 26465037H.
Expediente: JA/2012/829/AG.MA/INC.
Infracciones: Leve, art. 64.4 de la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Fecha: 26 de septiembre de 2012.
Sanción: 500 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Raúl García de Torres.
DNI: 77369543G.
Expediente: JA/2012/1008/G.J.DE COTO/CAZ.
Infracciones: Grave, art. 77.9 y art. 77.10 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 13 de noviembre de 2012.
Sanción: 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Antonio Mallarin Cortes.
DNI: 26212288Q.
Expediente: JA/2012/1078/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, GICA.
Fecha: 3 de diciembre de 2012.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Juan Miguel García López.
DNI: 53591387F.
Expediente: JA/2012/1094/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89, de Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 3 de diciembre de 2012.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Antonio Moreno Moreno.
DNI: 26259574Z.
Expediente: JA/2012/974/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, GICA.
Fecha: 7 de noviembre de 2012.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Gabriel José Expósito Moreno.
DNI: 2625957Z.
Expediente: JA/2012/1011/GC/EP.
Infracciones: Grave, art. 74.10 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 13 de noviembre de 2012.
Sanción: 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.
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Interesado: Industrias Agrarias Valdioliva, S.L.
DNI: B18521336.
Expediente: JA/2012/708/G.C/PA.
Infracciones: Grave, art. 132.1.a) de la Ley 7/2007, GICA.
Fecha: 14 de diciembre de 2012.
Sanción: 24.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Marian Memet.
DNI: X8209769B.
Expediente: JA/2012/1154/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 18 de diciembre de 2012.
Sanción: 400 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Gabriel Botea.
DNI: Y0241014B.
Expediente: JA/2012/1172/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de GICA.
Fecha: 20 de diciembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Kosta Vasilev Pekov.
DNI: X6651088V.
Expediente: JA/2012/1200/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 28 de diciembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Zoran Putnic.
DNI: X8667381S.
Expediente: JA/2012/849/G.C/RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 3 de enero de 2013.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Puscasu Vasile.
DNI: Y0139552W.
Expediente: JA/2012/943/AG.MA/RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 9 de noviembre de 2012.
Sanción: 601,02 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.
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Interesado: Marian Durmus.
DNI: Y0495291T.
Expediente: JA/2012/987/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 9 de noviembre de 2012.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Stere Marian Vasile.
DNI: Y0523988Q.
Expediente: JA/2012/984/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 9 de noviembre de 2012.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Aitor Abab Gail.
DNI: 75881600T.
Expediente: JA/2012/1044/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.k) de la Ley 2/89, de Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 20 de noviembre de 2012.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Constantin Cociu.
DNI: X5708491Y.
Expediente: JA/2012/1114/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 12 de diciembre de 2012.
Sanción: 400 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Amza Vasile.
DNI: X6897701R.
Expediente: JA/2012/1178/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 20 de diciembre de 2012.
Sanción: 603 a 30.051 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Laurentiu Cristea.
DNI: Y2028522M.
Expediente: JA/2012/1174/GC/RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 20 de diciembre de 2012.
Sanción: de 603 a 30.051 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: Cese de la actividad y entrega a gestor autorizado.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.
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Interesado: Traian Cociu.
DNI: X6781800C.
Expediente: JA/2012/1209/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 28 de diciembre de 2012.
Sanción: 603 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Cerámicas Pradas, S.A.
DNI: A23022924.
Expediente: JA/2012/1197/OTROSFUNCS/PA.
Infracciones: Muy grave, art. 137.1.j) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 28 de diciembre de 2012.
Sanción: de 60.001 a 2 millones de euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Petruta Constantin.
DNI: Y1975506G.
Expediente: JA/2013/5/G.C./RSU.
Infracciones: Muy grave, art. 146.1.b) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 9 de enero de 2013.
Sanción: de 30.052 hasta 1.202.025 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Agrícola Gran Numa, S.L.
DNI: B92716976.
Expediente: JA/2012/1062/AGMA/INC.
Infracciones: Leve, art. 64.5 de la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Fecha: 22 de noviembre de 2012.
Sanción: 1.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Ionut Cociu.
DNI: Y0716733K.
Expediente: JA/2013/15/GC/RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 11 de enero de 2013.
Sanción: 400 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: Comunicación previa del inicio de actividad.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Vasile Cociu.
DNI: G186307.
Expediente: JA/2012/629/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA, y 46.4.b) de la Ley 22/2011, de Residuos 

y Suelos Contaminados.
Fecha: 13 de diciembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.
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Interesado: Octavian Muresan Augustin.
DNI: X7826768Y.
Expediente: JA/2012/538/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1, 79.2, 79.5 de la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 31 de octubre de 2012.
Sanción: 250 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Octavian Muresan.
DNI: X7826712L.
Expediente: JA/2012/537/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1, 79.2, 79.4 y 79.5 de la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 23 de octubre de 2012.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Antonio Pérez Serrano.
DNI: 75010218L.
Expediente: JA/2012/392/G.C./RSU.
Infracciones: art. 147.1.d) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 21 de noviembre de 2012.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Elías Moreno Moreno.
DNI: 77341659L.
Expediente: JA/2012/491/G.C./CAZ.
Infracciones: Grave, art. 77.7 y art. 77.9 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 30 de octubre de 2012.
Sanción: 1.202 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Javier de la Brena García.
DNI: 02647242B.
Expediente: JA/2012/156/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89, de Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 3 de octubre de 2012.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Emiliano Moreno Moreno.
DNI: 75068926P.
Expediente: JA/2012/623/G.C./RSU.
Infracciones: arts. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA, y 46.4.b) de la Ley 22/2011, de Residuos y 

Suelos Contaminados.
Fecha: 22 de octubre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Manuel Berrios Sánchez. 
DNI: 25994722F.
Expediente: JA/2008/832/AG.MA/INC.
Infracciones: art. 64.4 de la Ley 5/1999.
Fecha: 23 de octubre de 2012.
Sanción: 1.500 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.
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Interesado: Cordón Anita, Karin Elisabeh.
DNI: X0733952E.
Expediente: JA/2012/407/AG.MA/FOR.
Infracciones: Grave, art. 76.4 de la Ley Forestal de Andalucía.
Fecha: 15 de noviembre de 2012.
Sanción: 601,02 euros.
Otras Obligaciones No Pecuniarias: Deberá obtener autorización para cualquier actuación en medio natural.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Gestión de Ahorro Energético y Maquinaria.
DNI: B18931360.
Expediente: JA/2012/605/G.C/ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.a) de la Ley 2/89, de Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 15 de noviembre de 2012.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Alfonso Moreno López.
DNI: 77329698H.
Expediente: JA/2012/171/GC/RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 25 de octubre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Manuel Flores Carrillo.
DNI: 30539101T.
Expediente: JA/2012/1042/G.C/RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 20 de noviembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Traian Muli.
DNI: X9418506Y.
Expediente: JA/2012/1043/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 20 de noviembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Rosendo García Santiago.
DNI: 77581484T.
Expediente: JA/2012/448/G.C./EP.
Infracciones: Grave, art. 74.5 y 74.10 de la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres. 
Fecha: 10 de octubre de 2012.
Sanción: 601,02 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Marian Sandu Toma.
DNI: X7703444P.
Expediente: JA/2012/579/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1, 79.2, 79.3 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 16 de noviembre de 2012.
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Sanción: 180 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Francisco la Calle Contreras.
DNI: 71881858G.
Expediente: JA/2012/539/G.C./EP.
Infracciones: Grave, art. 74.14 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 11 de diciembre de 2012.
Sanción: 601,02 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Radu Onofrei Parascan.
DNI: X5634015G.
Expediente: JA/2012/578/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1, 79.2, 79.3 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 16 de noviembre de 2012.
Sanción: 180 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Danila Bizau.
DNI: X6878059R.
Expediente: JA/2012/662/G.C./PES.
Infracciones: Leve, art. 79.1 y 79.2 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 11 de diciembre de 2012.
Sanción: 120 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Carlos Cuéllar Arranz.
DNI: 51700509M.
Expediente: JA/2012/557/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.a) de la Ley 2/89, de Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 11 de diciembre de 2012.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Maria Maeso Parra.
DNI: 05696386E.
Expediente: JA/2012/545/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89, de Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 22 de noviembre de 2012.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Manuel Plaza Santiago.
DNI: 26255011M.
Expediente: JA/2012/101/G.C./RSU
Infracciones: Grave, art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 28 de noviembre de 2012.
Sanción: 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.
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Interesado: Mitus Memet. 
DNI: Y0778117H.
Expediente: JA/2012/338/G.C./RSU.
Infracciones: art. 1478.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA, y art. 46.4.b) de la Ley 22/2011, de Residuos 

y Suelos Contaminados.
Fecha: 21 de noviembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Suraj Ilie.
DNI: X4946730M.
Expediente: JA/2012/639/G.C./RSU.
Infracciones: art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA, y art. 46.4.b) de la Ley 22/2011, de Residuos y 

Suelos Contaminados.
Fecha: 13 de diciembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Mustapha Bel Hachmi.
DNI: X5677329D.
Expediente: JA/2012/637/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 13 de diciembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Interesado: Mitus Memet.
DNI: Y0778117H.
Expediente: JA/2013/9/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 11 de enero de 2013.
Sanción: 400 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Pedro José Vela Moreno.
DNI: 75070522V.
Expediente: JA/2013/12/P.L./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 11 de enero de 2013.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Javier Planton Reyes. 
DNI: 30443075E.
Expediente: JA/2012/634/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, art. 148.1.a) de la Ley 7/2007, de la GICA.
Fecha: 13 de diciembre de 2012.
Sanción: 200 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de su notificación.

Jaén, 15 de febrero de 2013.- La Delegada, Irene Sabalete Ortega.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas según las Órdenes que 
se citan, en el ámbito competencial de la provincia de Almería.

Mediante Orden de 10 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social (BOJA núm. 106, de 1 de junio) y la Orden de 13 de junio de 2011, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2011 
(BOJA núm. 120, de 21 de junio).

En cumplimiento de lo establecido por el art. 22 de la primera Orden antes citada, y en aplicación a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se resuelve hacer pública la 
relación de subvenciones concedidas en esta provincia, en los sectores de población que se especifican.

Almería, 15 de febrero de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.

INSTITUCIONES PÚBLICAS
SECTOR: PERSONAS MAYORES: 01.18.00.01.04.469.01.31R.9
     01.18.00.01.04.441.02.31R.4

BENEFICIARIO  LOCALIDAD FINALIDAD IMPORTE SUBVENCIÓN
AYUNT. ABLA ABLA MANTENIMIENTO  3.500,00
AYUNT. ALBOX ALBOX PROGRAMAS  4.564,62
AYUNT. ARMUÑA DE ALMANZORA ARMUÑA DE ALMANZORA PROGRAMAS  3.500,00
AYUNT. BENAHADUX BENAHADUX PROGRAMAS  4.500,00
AYUNT. CARBONERAS CARBONERAS PROGRAMAS  5.000,00
AYUNT. CHIRIVEL CHIRIVEL PROGRAMAS  3.000,00
AYUNT. HUERCAL OVERA HUERCAL OVERA PROGRAMAS 10.000,00
AYUNT. LA MOJONERA LA MOJONERA PROGRAMAS  6.000,00
AYUNT. NACIMIENTO NACIMIENTO PROGRAMAS  3.300,00
AYUNT. NIJAR NIJAR MANTENIMIENTO  3.000,00
AYUNT. NIJAR NIJAR PROGRAMAS 12.710,00
AYUNT. PATERNA DEL RIO PATERNA DEL RIO PROGRAMAS  3.000,00
AYUNT. PULPI PULPI PROGRAMAS  3.900,00
AYUNT. PURCHENA PURCHENA PROGRAMAS  3.500,00
AYUNT. SOMONTIN SOMONTIN PROGRAMAS  3.000,00
AYUNT. SORBAS SORBAS PROGRAMAS  3.000,00
AYUNT. TABERNAS TABERNAS PROGRAMAS  3.000,00
AYUNT. ULEILA DEL CAMPO ULEILA DEL CAMPO PROGRAMAS  5.000,00
AYUNT. VIATOR VIATOR MANTENIMIENTO  4.000,00
AYUNT. VICAR VICAR MANTENIMIENTO 20.000,00
UNIVERSIDAD DE ALMERIA ALMERIA PROGRAMAS  4.900,00
ASPRODISA ADRA PROGRAMAS 12.000,00
ASOC. PERS. DISCAP. EL SALIENTE ALBOX PROGRAMAS  3.564,00
ASOC. PERS. DISCAP. EL SALIENTE ALBOX PROGRAMAS  3.000,00
ASPAPROS ALMERIA PROGRAMAS 20.000,00
ASPAPROS ALMERIA PROGRAMAS  3.000,00
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BENEFICIARIO  LOCALIDAD FINALIDAD IMPORTE SUBVENCIÓN
ASPAPROS ALMERIA MANTENIMIENTO  9.000,00
ASOC. MINUSVAL. VERDIBLANCA ALMERIA MANTENIMIENTO 15.000,00
ASOC. ENF. RIÑON ALCER ALMERIA MANTENIMIENTO  4.522,00
AGRUP. PERS. SORDAS ASOAL ALMERIA MANTENIMIENTO 40.000,00
FAAM ALMERIA MANTENIMIENTO 18.000,00
DOWN ALMERIA (ASALSIDO) ALMERIA PROGRAMAS 26.015,00
ASOC. ESCLEROSIS MULTIPLE ALMERIA MANTENIMIENTO  6.763,00
ASOC. A TODA VELA ALMERIA PROGRAMAS  9.000,00
ASOC. A TODA VELA ALMERIA PROGRAMAS 12.000,00
ASOC. A TODA VELA ALMERIA PROGRAMAS  9.000,00
ASOC. A TODA VELA ALMERIA MANTENIMIENTO 12.000,00
ASOC. FIBROMIALGIA DE ALMERIA ALMERIA MANTENIMIENTO  3.000,00
ASOC. CULTURAL CAPACITARTE ALMERIA MANTENIMIENTO  3.000,00
ASOC. NIÑOS DISCAP. ANDA ALMERIA PROGRAMAS  6.500,00
FUNDACION ALMERIENSE TUTELA ALMERIA PROGRAMAS 54.000,00
A. ALM. PROM. MUJER DISCAP. LUNA ALMERIA MANTENIMIENTO  4.377,50
ASOC. FAM/ALLEG. ENF. MENT. TIMON EL EJIDO PROGRAMAS  4.000,00
ASRI-SAAVEDRA EL EJIDO PROGRAMAS  3.000,00
ASOC. ALMER. DAÑO CEREBRAL VIVIR EL EJIDO PROGRAMAS  5.000,00
ASOC. ALMER. DAÑO CEREBRAL VIVIR EL EJIDO MANTENIMIENTO  3.000,00
DOWN EL EJIDO EL EJIDO PROGRAMAS  6.400,00
DOWN EL EJIDO EL EJIDO MANTENIMIENTO  3.200,00
ASPRODESA EL EJIDO PROGRAMAS  4.000,00
ASOC. MINUSV. VER DE OLULA OLULA DEL RIO PROGRAMAS 38.000,00
ASOC. MINUSV. ESPERANZ. PULPI PULPI MANTENIMIENTO  3.500,00
ASOC. MINUSV. ESPERANZ. PULPI PULPI PROGRAMAS  7.500,00
ASOC. COM. DISCAP. ASOCODI VELEZ RUBIO MANTENIMIENTO  3.000,00
APAFA VELEZ RUBIO PROGRAMAS 13.000,00
APAFA VELEZ RUBIO PROGRAMAS  9.000,00
ASPRODALBA VERA PROGRAMAS  5.000,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar 
Social en Cádiz, por la que se hace pública resolución denegatoria del reconocimiento del derecho 
al complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos que residen en vivienda 
alquilada.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido, y de conformidad con 
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 publica, para que sirva de notificación, la resolución denegatoria 
del reconocimiento del derecho al complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos que 
residen en vivienda alquilada de la persona que se cita a continuación.

JAVIER RODRÍGUEZ MAZA. NIF: 25.591.644 G.
Esta Delegación Provincial, vista su solicitud de complemento por alquiler de vivienda para pensionistas 

no contributivos, que residan en vivienda alquilada, en aplicación de lo establecido en el art. 47.2 de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, y en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de 
agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del mencionado complemento, con fecha 21 de 
noviembre de 2012, ha resuelto:

Denegar el reconocimiento del derecho al complemento por alquiler de vivienda solicitado por los hechos 
y fundamentos de Derecho que se detallan:

Primero. Tener una vivienda en propiedad (art. 47.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado y art. 2.1.b del Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas 
para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la 
Seguridad Social en su modalidad no contributiva).

Lo que se le notifica, indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a 
la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación Territorial dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de la recepción de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por R.D.L. 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

Cádiz, 21 de noviembre de 2012.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, Comisión Provincial de Medidas de Protección, por la que se acuerda el cambio de centro.

Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Durán Asencio. Doña Eugenia Ruiz Cordero.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que encontrándose la interesada en ignorado paradero, y no habiendo podido, por 
tanto, practicar notificación por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, la interesada podrá comparecer en la Delegación Territorial en Sevilla de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social, sita en C/ Luis Montoto, 97-89, de Sevilla.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, mediante resolución de 20 de diciembre de 2012 recaida en el expediente de 
Protección de Menores con núm. de referencia 352-2007-41-192, 194 y 195, y de conformidad al artículo 32 
del Decreto 353/2003, de 16 de diciembre, de Acogimiento Residencial de Menores, ha resuelto el cambio de 
centro de los menores E.M, J.J y A. D.R.

Sevilla, 4 de enero de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en 
paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 
6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la resolución ratificación desamparo y acogimiento 
residencial a don David Rogelio Huesca Rodríguez, de fecha 13.2.2013, relativa a los menores (C.H.O.) (E.H.O.), 
expedientes 183-184/12, significándole que contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los arts. 779 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 15 de febrero de 2013.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

NOTIFICACIÓN de 14 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Sevilla, de resolución por la que se acuerda la ratificación del desamparo, con acogimiento familiar 
permanente, recaída en los expedientes de protección de menores que se citan.

Núm. Expte. (DPSE)352-2005-1005/1007-1 y (DPSE) 352-2008-5701-1.
Nombre y apellidos: Don Alfonso Triguero Garrido.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han resultado infructuosos los intentos de notificación practicados a don Alfonso 
Triguero Garrido, se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por medio de 
anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, don Alfonso Triguero Garrido podrá comparecer 
en la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, sito en C/ Luis Montoto, núm. 89.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevilla de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de 
desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado la ratificación 
del desamparo con acogimiento familiar permanente de los menores A.A.L.T.R.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciéndose saber que contra dicha resolución podrá 
formularse oposición en un plazo de dos meses ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los 
trámites de los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular 
reclamación administrativa previa.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciéndose saber que contra este acto no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados, para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 14 de febrero de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 3 de enero de 2013, el Delegado Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social 
en Almería, en el expediente de protección (DPAL) 352-2012-00004949-1, referente al menor J.A.R.S., dictó 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución provisional de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Eva María Rodríguez Sierra, al hallarse 
en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer reclamación previa a la vía judicial civil ante la 
Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo formularse oposición en el plazo de tres 
meses ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almería, conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Real, 
núm. 5, para su completo conocimiento.

Almería, 15 de febrero de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 12 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Cádiz, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
sanitaria.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se haya podido realizar, y a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 59.5 y 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda la publicación, 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del presente anuncio para la notificación de Resolución del Sr. 
Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz, de 9 de enero de 2013, por 
el que se inicia procedimiento sancionador. Se informa que para un conocimiento íntegro de dicho acto, y demás 
documental obrante en el expediente de su razón, podrá comparecer interesado, o representante debidamente 
acreditado, en las dependencias de la Sección de Procedimiento de la citada Delegación Territorial, sita en Avda. 
María Auxiliadora, núm. 2, de lunes a viernes, en horario de 09,00 a 14,00 horas. Asimismo, se le concede 
plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, para presentar 
cuantas alegaciones, documentos e informes a su interés convinieren.

Expediente sancionador núm.: 11072 12.
Interesado: Atalante Tres, S.L.
CIF: B11410453.
Domicilio conocido: C/ Tartaneros, núm. 6-B. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Contenido: Infracciones en materia sanitaria. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, art. 35.B.2.

Cádiz, 12 de febrero de 2013.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, sobre expediente de concesión de 
subvención.

Habiendo resultado infructuosas las notificaciones relativas a la petición de la justificación del expediente 
de subvención para la adquisición de prótesis/órtesis, concedida el 6 de noviembre de 2009, expediente núm. 
742-2009-00002009-12, en el domicilio señalado de calle Montilla, 1 1-N, en Maracena (Granada), a doña Matilde 
Alcántara Rodríguez, con DNI 43.052.984-C, se publica el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que sierva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a disposición de la persona interesada en 
la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Granada, situada en calle 
Gracia, núm. 6, C.P. 18002, de Granada, en donde se podrá 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 su conocimiento y 
notificación del contenido íntegro de la cita petición.

Trascurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona interesada, se tendrá por 
efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Granada, 15 de febrero de 2013.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que para 
conocimiento íntegro de los mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación 
Territorial de Salud y Bienestar Social, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesado: Los Antonios S.L.
Expediente: S21-119/2012.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Podrá formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados desde el 

siguiente a la publicación del presente acto.

Interesado: Servicio de Prevención Cardi, S.l.
Expediente: S21-201/2012.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio, ante la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación, de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto.

Interesado: Don Martial Bescond.
Expediente: S21-222/2012.
Acto notificado: Incoación.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Podrá formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados desde el 

siguiente a la publicación del presente acto.

Huelva, 15 de febrero de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, por la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que para 
conocimiento íntegro de los mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación 
Territorial de Salud y Bienestar Social, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesado: Don Antonio Rebollo Gómez.
Expediente: S21-200/2012.
Acto notificado: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 

de este anuncio, ante la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto.

Interesado: Don Adilson César Telles Dos Santos.
Expediente: S21-213/2012.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime conveniente.

Huelva, 15 de febrero de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
salud pública que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conocimiento íntegro de los 
mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar 
Social, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesado: Don Antonio Rebollo Martín (Mesón El Rocío).
Expediente: S21-217/2012.
Acto notificado: Resolución de cese de actividad.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del 

presente anuncio, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

Interesado: Don Antonio Malavé Moreno.
Expediente: S21-251/2012.
Acto notificado: Acuerdo de inicio e incoación.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Plazo de alegaciones: Dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes.

Huelva, 15 de febrero de 2013.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

MANCOMUNIDADeS

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2012, de la Mancomunidad Guadalquivir, sobre delegación en 
el OPAEF de tributos que se citan. (pp. 323�/2012).

Don Rafael Moreno Segura, con DNI núm. 28.710.897-C, en calidad de Presidente de la Mancomunidad 
Guadalquivir.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y art. 7 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, y por lo acordado por la Junta General de la Mancomunidad Guadalquivir, en sesión 
celebrada el 18 de marzo de 2010, se procedió a delegar en el Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Financiera (OPAEF), perteneciente a la Diputación Provincial de Sevilla, la gestión tributaria y recaudatoria de los 
siguientes tributos.

CONCEPTO GESTIÓN TRIBUTARIA GESTIÓN RECAUDADORA INSPECCIÓN GESTIÓN CENSAL
IBI
IAE
IVTM
I.  INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
ICIO
OTROS RECURSOS MUNICIPALES 
(Tasas gestión residuos urbanos) X

Cualquier recurso municipal en ejecutiva X

La firma del convenio de delegación se produjo el 5 de julio de 2010.
Lo que se hace público de conformidad con el art. 106 de la referida Ley 7/1985 y el art. 7.2 del RDLeg. 

2/2004, en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento.

Sanlúcar la Mayor, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente, Rafael Moreno Segura.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eNtIDADeS pARtICULAReS

ANUNCIO de 23 de enero de 2013, de la Sdad. Coop. And. Comuhogar B&M, de convocatoria de 
asamblea general extraordinaria. (pp. 2�3/2013).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 82.2 de la Ley 14/2011, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, se hace público la Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de la entidad Comuhogar B&M, 
Soc. Coop. And., para el próximo día 1 de marzo de 2013, a las 18 horas en el domicilio social de la calle 
Almonte, núm. 48, de Rociana del Condado, Huelva, a fin de aprobar el Balance Final Liquidatorio y el proyecto 
de distribución del activo.

Rociana del Condado, 23 de enero de 2013.- La Liquidadora, Sonia Márquez Esteban.


