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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ORDEN de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen los contenidos mínimos de la formación 
específica de las personas mediadoras.

La Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, dispone en su art. 13.3.a) que la persona mediadora deberá acreditar la formación específica o la 
experiencia en mediación familiar en los términos que reglamentariamente se determinen. 

En cumplimiento de lo anterior, se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, mediante 
Decreto 37/2012, de 21 de febrero, que recoge y desarrolla, a lo largo de su articulado, la formación que 
deberán poseer las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

De este modo, el mencionado Decreto 37/2012, de 21 de febrero, establece en su disposición transitoria 
única que durante el primer año desde la entrada en vigor del Decreto, se podrán inscribir como personas 
mediadoras en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía quienes acrediten, entre otros requisitos, haber 
realizado con anterioridad, o estar realizando a la fecha de entrada en vigor del Decreto una formación específica 
en materia de mediación familiar, con un mínimo de 200 horas acumulables, que podrán reducirse a 150 horas 
en el caso de que se acredite una experiencia mínima de 2 años de actuación profesional en mediación familiar 
o de 100 horas en el caso de acreditar una experiencia de al menos cinco años en los últimos 10 años.

Igualmente y con carácter general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Reglamento, las 
personas mediadoras deberán contar con una formación específica de postgrado en mediación familiar que 
deberá ser impartida por las Universidades o ser homologada por éstas, cuyo contenido se establecerá por 
Orden de la Consejería competente en materia de familias. 

Asimismo, en su disposición adicional segunda, se habilita a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de familias para establecer los contenidos mínimos exigidos para la formación específica 
de las personas mediadoras.

De este modo, la presente Orden cumple con las exigencias de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y de 
su Reglamento toda vez que, en la misma, se establece un Anexo donde se incluyen los contenidos mínimos 
para la formación específica que deberán acreditar las personas mediadoras en el momento de solicitar su 
inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

Con esta Orden se trata por tanto de garantizar que todas las personas mediadoras tengan una formación 
homogénea y adecuada para el desarrollo de las actuaciones en mediación familiar que se lleven a cabo en 
nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo con el marco establecido por la Ley 1/2009, de 27 de febrero.

Esta Orden se estructura en 3 artículos relativos a la formación específica en materia de mediación 
familiar, una disposición transitoria única y dos disposiciones finales que se refieren a la facultad para ejecutar 
y desarrollar la Orden y a su entrada en vigor, respectivamente, así como un Anexo en el que se detallan los 
contenidos mínimos de la formación específica de las personas mediadoras.

En su virtud y en uso de las competencias que me están conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la disposición 
final primera del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, y a propuesta de la persona titular de la Dirección General 
de Personas Mayores, Infancia y Familias,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer los contenidos mínimos exigidos en la formación específica 

de las personas mediadoras para su inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

Artículo 2. Contenido de la formación específica.
La formación específica en materia de mediación familiar, prevista en el art. 5.2 del Reglamento de 

desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, comprenderá como mínimo las materias incluidas en los bloques 
temáticos relativos a los aspectos psicológicos y sociales del conflicto, la mediación como sistema de gestión de 
conflictos familiares, así como los aspectos jurídicos y económicos de los conflictos familiares que se incluyen 
en el Anexo de la presente Orden.
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Artículo 3. Carácter de la formación en materia de mediación familiar.
1. De conformidad con lo establecido en el art. 5.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 

27 de febrero, la formación específica de las personas mediadoras deberá consistir en superar un curso con una 
duración no inferior a 300 horas o su equivalente en el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), de 
las cuales al menos 60 tendrán carácter práctico. 

2. La formación continua para las personas mediadoras inscritas en el Registro tendrá un carácter trienal y 
consistirá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de 
febrero, en la realización de nuevos cursos de formación de, al menos, 60 horas acumulables en materias relacionadas 
con la mediación familiar, que habrán de realizarse durante los 3 años siguientes, a contar desde la inscripción en el 
Registro o, en su caso, desde la última prórroga. El Consejo Andaluz de Mediación Familiar aprobará los planes de 
formación continua presentados por las entidades públicas y privadas, en los términos que se establezcan a tal fin. 

Disposición transitoria única. Formación específica para la habilitación de las personas mediadoras.
1. La formación específica en materia de mediación familiar, prevista en la disposición transitoria única 

del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, comprenderá como mínimo las materias incluidas en los bloques 
temáticos relativos a los aspectos psicológicos y sociales del conflicto, la mediación como sistema de gestión de 
conflictos familiares, así como los aspectos jurídicos y económicos de los conflictos familiares que se incluyen 
en el Anexo de la presente Orden.

2. Por otra parte y tal y como se establece en el apartado a) de la disposición transitoria única del 
Decreto 37/2012, de 21 de febrero, para la habilitación como persona mediadora deberá haberse realizado una 
formación específica en materia de mediación familiar de, como mínimo 200 horas acumulables, debiéndose 
acreditar que, al menos, 80 horas correspondan al bloque temático relativo a la mediación familiar como sistema 
de gestión de conflictos familiares, recogido en el Anexo de la presente Orden. En caso de reducirse a 150 horas, 
por acreditarse una experiencia mínima de dos años de actuación profesional en mediación familiar, serán 60 
horas las que correspondan al bloque temático citado.

Disposición final primera. Desarrollo normativo,
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias para 

dictar las instrucciones y acordar cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución de esta Orden.

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

de Andalucía.

Sevilla, 16 de mayo de 2013

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud y Bienestar Social

A N E X O 

Contenido mínimo de los bloques temáticos para la formación específica de las personas mediadoras

BLOQUE 1. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DEL CONFLICTO INTERPERSONAL
A. Evolución de las instituciones familiares y análisis de las dinámicas familiares.
B. El conflicto interpersonal.
 - Análisis del conflicto. 
 - La estructura, parámetro y dinámica del conflicto interpersonal.
C. Gestión y negociación del conflicto interpersonal.
 - Las fases de la negociación y elementos del proceso de negociación.
 - Estrategias de negociación.
D. Comunicación y gestión de las emociones en los conflictos interpersonales.
E. Situaciones de conflictos familiares que requieren una atención especial.
 - Violencia doméstica y de género.
 - Problemas de adicción.
 - Discapacidades o enfermedades invalidantes.
 - Situaciones de dependencia. 
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 - Conflictos generacionales.
 - Repercusión e implicación de personas menores de edad.
 - Situaciones de cambios familiares significativos (desempleo, pérdidas patrimoniales...).
 - Fallecimiento o pérdidas traumáticas dentro de la unidad familiar.

BLOQUE 2. LA MEDIACIÓN COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES
A. La mediación familiar.
 - Conceptos, características y principios informadores.
 - Marco normativo de la Mediación Familiar.
 - El proceso de Mediación: Dinámica, fases y participantes.
 - Modelos y metodología de la mediación familiar. 
B. La persona mediadora.
 - Competencias y habilidades de la persona mediadora.
 - Variables de personalidad y mediación.
 - Código deontológico.
C. Técnicas y estrategias de la mediación.

BLOQUE 3. ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS DE LOS CONFLICTOS FAMILIARES
A. Derecho de familia y menores. 
 - Situaciones de crisis familiares: separación, divorcio, ruptura de parejas de hecho.
 - Derecho de alimentos.
 - Personas en situación de dependencia.
 - Personas en situación de discapacidad.
 - Ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, adopción y acogimiento.
 - Otras figuras tutelares y de protección de menores.
 - Personas mayores.
 - Régimen económico matrimonial.
 - La mediación y el proceso judicial de familia.
B. Eficacia jurídica del acuerdo de mediación.
 - Diferencias entre Convenio Regulador y Acuerdo de Mediación.
 - Transcendencia extrajurídica y/o jurídica del acuerdo de mediación.
C. Infracciones contra las relaciones familiares.
 - Secuestro parental, abandono de familia, menores o incapaces, impago de pensiones.
D.  Redes sociales y servicios administrativos susceptibles de intervenir en los conflictos objeto de la 

mediación familiar.



Núm. 98  página 10 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 22 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y 
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía (BOJA núm. 85, de 3.5.2013).

Advertidos errores en el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la lucha contra la exclusión social en Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, 
de 3 de mayo de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 32, en la letra a) del apartado 2 del artículo 3, donde dice: «… durante un período 
ininterrumpido igual o superior a un año…», debe decir: «… durante un período igual o superior a doce 
meses…».

En la página 32, en la tercera línea del apartado 3 del artículo 3, donde dice: «Las Zonas con Necesidades 
de Transformación Social se determinan en el Anexo I…», debe decir: «A los citados efectos, las Zonas con 
Necesidades de Transformación Social serán las que se determinan en el Anexo I…».

En la página 33, en la letra a) del artículo 8, donde dice: «… demandante de empleo durante un período 
ininterrumpido igual o superior a un año.», debe decir: «… demandante de empleo durante un período igual o 
superior a doce de los últimos dieciocho meses.».

En la página 41, en el artículo 36, donde dice: «1. La Consejería con competencias en materia de 
administración local subvencionará las siguientes acciones», debe decir: «La Consejería con competencias en 
materia de administración local subvencionará las siguientes acciones».

En la página 41, en el tercer párrafo de la letra b) del artículo 36, donde dice: «De igual forma, se 
subvencionará a las federaciones y organizaciones de voluntariado adheridas a la Red que promuevan la puesta 
en marcha de economatos sociales y comedores sociales (…)», debe decir: «De igual forma, se subvencionará a 
las federaciones y organizaciones de voluntariado y otras entidades sociales adheridas a la Red para la promoción 
de economatos sociales o comedores sociales (…).».

En la página 44, en la segunda línea de la letra c) del apartado 1 del artículo 47, donde dice: «… de 
alimentos a personas menores de edad, …», debe decir: «…  de alimentos, junto con acciones complementarias 
socioeducativas, a personas menores de edad, …».

En la página núm.  47, en el Anexo I, debe añadirse al cuadro el inciso: «Provincia: Cádiz // Municipio: 
Jerez de la Frontera // Distrito Norte», en el orden correspondiente a la ordenación alfabética que rige para el 
citado Anexo.

En la página núm.  47, en el Anexo I, debe añadirse al cuadro el inciso: «Provincia: Córdoba // Municipio: 
Córdoba // Las Moreras», en el orden correspondiente a la ordenación alfabética que rige para el citado Anexo.

En la página núm.  48, en el Anexo I, debe añadirse al cuadro el inciso: «Provincia: Málaga // Municipio: 
Málaga // Bdas. de Palma-Palmilla, Castañetas y Los Asperones», en el orden correspondiente a la ordenación 
alfabética que rige para el citado Anexo.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secretario/a Director General, código 138110, 
adscrito a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocado 
por Resolución de esta Viceconsejería, de 25 de marzo de 2013 (BOJA núm. 65, de 5 de abril), a la funcionaria 
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2013.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

A N E X O

DNI: 28857345G.
Primer apellido: Victorino.
Segundo apellido: Chaparro.
Nombre: Carmen.
Código P.T.: 138110.
Puesto de trabajo: Secretario/a Director General.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Patrimonio.
Centro destino: Dirección General de Patrimonio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Proyectos y Obras, código 9317510, adscrito 
a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería, de 13 de marzo de 2013 (BOJA núm. 59, de 26 de marzo), a la funcionaria 
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2013.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

A N E X O

DNI: 33374767L.
Primer apellido: Herrero.
Segundo apellido: Acosta.
Nombre: Elba.
Código P.T.: 9317510.
Puesto de trabajo: Sv. Proyectos y Obras.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Patrimonio.
Centro destino: Dirección General de Patrimonio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Subdirección General Edificios y Obras, código 
2982610, adscrito a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 13 de marzo 2013 (BOJA núm. 59, de 26 de marzo), a la 
funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2013.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

A N E X O

DNI: 45655006Y.
Primer apellido: Barea.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Inmaculada C.
Código P.T.: 2982610.
Puesto de trabajo: Subdirección General Edificios y Obras.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Patrimonio.
Centro destino: Dirección General de Patrimonio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Sistemas Corporativos, código 6757610, adscrito 
a la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería, de 7 de marzo de 2013 (BOJA núm. 55, de 20 de marzo), al funcionario que 
figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

A N E X O

DNI: 28715711G.
Primer apellido: Bernal.
Segundo apellido: Bermejo.
Nombre: José Ángel.
Código P.T.: 6757610.
Puesto de trabajo: Sv. Sistemas Corporativos.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Política Digital.
Centro destino: Dirección General de Política Digital.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Inspección Tributaria, código 175210, adscrito a la 
Secretaría Gral. Provincial de Hacienda y Admón. Pública de la Delegación del Gobierno en Jaén y dependiendo 
funcionalmente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocado por Resolución de esta 
Viceconsejería, de 7 de marzo de 2013 (BOJA núm. 56, de 21 de marzo), a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de mayo de 2013.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

A N E X O

DNI: 25969059N.
Primer apellido: Nicas.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Eva María.
Código P.T.: 175210.
Puesto de trabajo: Sv. Inspección Tributaria.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Secretaría Gral. Prv. Hacienda y Admón Pública.
Centro destino: Secretaría Gral. Prv. Hacienda y Admón Pública.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 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, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, 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,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secretario/a del Director/a General, código 9080210, 
adscrito a la Dirección General Política Financiera de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 27 de marzo de 2013 (BOJA núm. 71, de 15 de abril), a la 
funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de mayo de 2013.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

A N E X O

DNI: 44450567P.
Primer apellido: Fidalgo.
Segundo apellido: Fidalgo.
Nombre: Aurora.
Código P.T.: 9080210.
Puesto de trabajo: Secretario/a Director/a General.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General Política Financiera.
Centro destino: Dirección General Política Financiera.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir 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), de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única de 
la Orden de 29 de abril de 2013, por la que se delegan competencias en diversas materias en órganos de la 
Consejería (BOJA núm. 90, de 10 de mayo), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación convocado 
por Resolución de esta Viceconsejería de 22 de abril de 2013 (BOJA núm. 82, de 29 de abril), y que figura en el 
Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de 
Personal.

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, 21 de mayo de 2013.- La Viceconsejera, María del Mar Alfaro García.

A N E X O

DNI: 28577708-R.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Lozano. 
Nombre: Carmen Isabel.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Jf. Secretaría Consejero.
Código: 1454410.
Consejería/Organismo: Cultura y Deporte. 
Centro directivo: Secretaría del Consejero. 
Centro de destino: Secretaría del Consejero. 
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de 
Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Adra.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dispone en el 
apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos 
asistencial, investigador, docente, de Gestión Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las Administraciones 
sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según 
corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de 
procedimientos en los que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del 
mismo artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también que tales funciones 
podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada 
capacitación. Finalmente, el apartado tercero del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones 
de Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación o 
remoción del interesado en dichas funciones.

El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, 
definiendo las Unidades de Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria 
de salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su Artículo 26 que en cada unidad 
de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluye la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las 
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz 
de Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando su acceso a través 
de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA 
núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto. Con fecha 9.7.2012, el Tribunal Supremo 
se ha pronunciado mediante Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso de casación 
interpuesto por este Organismo, contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2008, de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, ratificando la 
adecuación a derecho del citado Decreto 75/2007, excepto en la expresión «sin necesidad de estar previamente 
vinculada como personal funcionario o estatutario del Sistema Nacional de Salud» del artículo 10 que queda 
anulada por la referida resolución judicial.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 15.d) del Decreto 152/2012, 
de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, esta 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Adra en el Distrito Sanitario 
Poniente de Almería.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 197/2007, 
de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de 
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los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 
de julio), y en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de 
marzo de 2007), con la modificación introducida por la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en el Recurso de 
Casación 1691/2009, y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de 
agosto de 2007), que desarrolla el anterior.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 
142.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su modificada redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y frente a ella, si a su derecho conviniere, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes, a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116.1 y 117.1 de dicha Ley o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este Órgano, de conformidad con lo establecido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su última y modificada redacción dada por la Ley 
37/2011, de 10 de octubre, en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de su publicación, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos y todo ello sin perjuicio de que pueda, bajo su responsabilidad, ejercitar 
cualquier otro que estime procedente.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINADOR/A 
DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE ADRA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita conocer su 

aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante 
la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos. 
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá 

incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión 
del área de responsabilidad. 

La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto público, seguida de un 
debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave 
en relación al puesto al que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica:

1.  Visión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los Procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su 

gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia en los 

ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de Gestión Clínica. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su Acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión participativa.

10.  La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de 
Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan 

a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo:
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2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión 
Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o Grado en Enfermería 
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 
correspondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Tener vinculación estatutaria o funcionarial con el sistema Nacional de Salud y no haber sido 

separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública 
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos 
en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o 
servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de riesgos laborales, 
mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para cargos intermedios 
o aspirantes a cargos intermedios», o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Adra.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Poniente de Almería ZBS Adra UGC de Adra.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa vigente del 

Servicio Andaluz de Salud. 
3.2. Funciones a desarrollar: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo la personalización 

de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos de 
actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica 
y en los estándares de calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación de especial 
vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad 
de gestión clínica.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los distintos niveles 
asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia y la Dirección 
de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una 
continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de competencias 
de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando acciones de mejora organizativa y 
modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de la UGC.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia de conocimiento en 

el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del Cuadro de Mandos de la UGC, con la finalidad 
de facilitar el correcto seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente gestión de riesgos en 
el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros residenciales).

h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC la efectividad, la calidad y la eficiencia de las actuaciones 
profesionales que se prestan por los profesionales de su área de referencia de conocimiento en Salud en la 
UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC las medidas de mejora más adecuadas.

i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento, sus objetivos 
individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos de la UGC y del 
Contrato Programa del Centro.
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j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla la unidad de 
gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.

k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos de consumo 
de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y eficiente, de medicamentos y el material 
clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la 
provisión de los cuidados más adecuados a la población.

l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones 
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.

m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración efectiva de la 
prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia de la UGC, según las instrucciones 
recibidas por la Dirección de la UGC y en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales.

n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de la Unidad de 
Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la coordinación de cuidados, realizará, 
además, las funciones asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito 
Sanitario Poniente de Almería, sito en la calle Jesús de Perceval, número 22, 04700, El Ejido, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada de las certificaciones 

o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para cargos intermedios o 

aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el 

momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 

Poniente de Almería aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión 
del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario Sanitario de Almería y 
en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de Almería

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que 

se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 
Poniente de Almería, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado 
en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007. 
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la gestión de los 
recursos humanos del Distrito Sanitario Poniente de Almería o persona en quien delegue, que actuará con voz 
pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de Almería, cuando concurran 
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los 
aspirantes podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en los casos previstos en 
el párrafo anterior.

7. Desarrollo del Proceso Selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 

iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de Almería la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con 
los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de Almería dictará resolución provisional con 
la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar 
alegaciones en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas 
a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor puntuación o, 
en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares 
citados en el apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Poniente de 
Almería en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de 
la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto por un periodo de 

cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 
Poniente de Almería 

8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a 
cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva. 

8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en el artículo 15 del 
citado Decreto 75/2007.

ANEXO I

Don/Doña ..............................................................................., con DNI núm. ................., y domicilio en .....................
............................, calle/avda./pza. ................................................, tfnos. ......................................, correo electrónico 
....................................., en posesión del título de ................................................, especialidad ....................................
..........

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de un puesto de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de ........................................................., convocado por la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ....................., BOJA núm. .................., de 
fecha ......................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación 
(enumerar):

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO PONIENTE DE ALMERÍA
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, 

Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, mediante concurso público y habiendo 
superado las evaluaciones periódicas, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 
2 puntos por año en el caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo de 
10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de Cuidados y Supervisores de 
Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 
puntos. La puntuación se adaptará, por la Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al 
de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 
puntos por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha desarrollado su 
trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo 
de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución de programas 
de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto Joanna Briggs y similares), procesos 
asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con 
resultados contrastados, según informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto 
del Jefe de Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial del Centro 
Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. 
Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso 
de los recursos y/o en los resultados de salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su 
conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes Integrales y/o 
Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo 
ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería 
de Salud o el Servicios Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios: 0,25 
puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la 
actividad que ha desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros 
sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por 
el Director Asistencial, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha 
asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos. 
La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar la actividad que ha 
desempeñado como responsable de la misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
-  En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 10 horas como 
docente, hasta un máximo de 3 puntos.

-  En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que se realiza: 0,3 
puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por alguno de los 
órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.
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1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad correspondiente 
en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación en investigación 

post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 
puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): máximo 5 puntos.
-  Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional a la que pertenece: 
0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

-  Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 1 punto por año 
hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
-  Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 10 horas, hasta un 
máximo de 1,5 puntos.

-  Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, hasta un 
máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
-  Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al doctorado: 5 
puntos.

-  Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a aquel en el que se 
realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo de 5 puntos.

-  Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega), y contratos 
de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
-  Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para personal de 
enfermería.

Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation Index (SCI). El factor 
de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible en la ISI Web of Knowledge.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se puntuarán según el 
factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 
del FI. Se igualará el valor del segundo autor al del primero cuando se indique que los dos primeros autores han 
contribuido igualmente al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en áreas de 
conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que ocupa dentro de su especialidad.

-  Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias públicas o privadas: 
hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para personal de enfermería.

La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) será superior a la 
de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
-  Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos el IP, y ensayos 

clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable nacional o internacional del ensayo 
cuando son multicéntricos o el responsable local cuando es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos. 
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos clínicos salvo en 

fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones 
Públicas para la Gestión de la Investigación: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
-  Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de investigación): 0,5 
puntos por año.
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- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,5 puntos.
-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index (SCI): 0,25 puntos 
por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
-  Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (Subdirector en el 
ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.

-  Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica (responsables y 
adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsables y miembros de 
las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias 
similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.

-  Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Director, en Centros 
de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos por año. 

-  Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas (Vicedirector y 
responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 0,5 puntos 
por año. 

-  Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 2 puntos 
por año.

-  Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, CIBER, CAIBER): 
1 punto por año.

-  Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva (PAIDI y otras 
instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un máximo de 5 

puntos.
-  Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de ampliación de estudios 
o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará 
proporcionalmente a su duración.

-  Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación de estudios 
o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la puntuación se calculará 
proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
-  Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad del puesto 
que se convoca: 2,5 puntos.

-  Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento de la especialidad 
del puesto que se convoca: 1,5 puntos.

1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
-  En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados basados en la 
evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.

-  En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que realiza. Por cada 
crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos universitarios para 
los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) o acreditadas por alguno de los órganos que 
integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 16 de mayo de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
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 y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección Gerencia, anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, 
con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
(Dirección General de Profesionales), Avenida de la Constitución, núm. 18, 41001, Sevilla, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el 
plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 16 de mayo de 2013.- El Director Gerente, José Luis Gutiérrez Pérez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Gestión Económica y Servicios.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio Ordenación Pagos.
C.P.T.: 2146810.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A112.
Área funcional: Hacienda Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: XXXX- 19.972,80.
Exp.: 3.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el 
expediente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se da traslado de la Resolución 
adoptada con fecha 29 de abril de 2013, en los Autos del Procedimiento Expropiación Forzosa núm. 206/2013 
(Neg. M6), en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Rafael León Onieva 
y doña Ana Alcázar Gómez contra el Acuerdo adoptado con fecha 27 de marzo de 2013, por la Comisión 
Provincial de Valoraciones de Córdoba, desestimando el recurso de reposición contra el anterior Acuerdo de 
fecha 16 de enero de 2013 y que fija el justiprecio de los bienes expropiados en la cantidad de veintidós mil 
seiscientos noventa y ocho euros con noventa céntimos de euro (22.698,90 euros), en cuyos importes totales 
se incluye el 5% en concepto de premio de afección, en el expediente 2010/016, relativo a un procedimiento 
de expropiación forzosa en terrenos propiedad de don Rafael León Onieva y doña Ana Alcázar Gómez (parcela 
con referencia catastral 0808901UG3900N0001XD del término municipal de Córdoba (núcleo de población de 
Villarrubia), y en el que sería Administración expropiante el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, a través de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada en esta CPV de Córdoba (Registro General de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba) con fecha 13 de mayo de 2013.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial se requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones 
a la remisión del expediente administrativo al Órgano Jurisdiccional y a que practique los emplazamientos 
previstos en la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional, en el plazo de 
veinte días, contados a partir de que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano 
requerido.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se 
notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles 
para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. Hechas las notificaciones, se remitirá 
el expediente al Juzgado, incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 
85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición de recurso contencioso-administrativo formulado por la representación 
de don Rafael León Onieva y doña Ana Alcázar Gómez, contra el Acuerdo adoptado con fecha 27 de marzo de 
2013 por la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba, desestimando el recurso de reposición contra el 
anterior Acuerdo de fecha 16 de enero de 2013 y que fija el justiprecio de los bienes expropiados en la cantidad 
de veintidós mil seiscientos noventa y ocho euros con noventa céntimos de euro (22.698,90 euros), en cuyos 
importes totales se incluye el 5% en concepto de premio de afección, en el expediente 2010/016, relativo a un 
procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propiedad de don Rafael León Onieva y doña Ana Alcázar 
Gómez (parcela con referencia catastral 0808901UG3900N0001XD del término municipal de Córdoba (núcleo 
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de población de Villarrubia), y en el que sería Administración expropiante el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, a 
través de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Segundo. Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y a don Francisco Repiso Zafra, don Antonio 
Espada Alhama y doña Trinidad Cruz García, don Francisco Villalba Villarrubia y doña Rafaela Corpas Jiménez, 
don Fernando Blanco Sánchez y doña Francisca Carrillo Fuentes, don Francisco Alcaide Ávila y doña Esperanza 
Hinojosa Cano, don Francisco Zamora Torres y doña Josefa Sánchez Robles, don José Espejo Bueno y doña 
María Zamorano Conde, Buenasierra Inversiones, S.L., y doña Salvadora Romero Valverde, don Horacio y don 
Antonio Extremera Romero, como interesados en el procedimiento, fotocopia del requerimiento de la Sección 4.ª 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la LJCA 
se emplaza al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y a don Francisco Repiso Zafra, don Antonio Espada Alhama 
y doña Trinidad Cruz García, don Francisco Villalba Villarrubia y doña Rafaela Corpas Jiménez, don Fernando 
Blanco Sánchez y doña Francisca Carrillo Fuentes, don Francisco Alcaide Ávila y doña Esperanza Hinojosa Cano, 
don Francisco Zamora Torres y doña Josefa Sánchez Robles, don José Espejo Bueno y doña María Zamorano 
Conde, Buenasierra Inversiones, S.L., y doña Salvadora Romero Valverde, don Horacio y don Antonio Extremera 
Romero, y a aquellas personas, terceros interesados, a cuyo favor se hubieren derivado o derivasen derechos 
del Acuerdo impugnado, para que en el plazo de nueve días puedan personarse como demandados en dicho 
procedimiento. La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el art. 49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 
de la citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al órgano jurisdiccional que lo ha requerido, 
debiéndose remitir fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado de un índice de los documentos 
que contenga, en el plazo legalmente señalado.

Córdoba, 15 de mayo de 2013.- El Presidente de la Comisión, Manuel Roldán Guzmán.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Córdoba, por la que se hace público el acuerdo de delegación de competencia para 
autenticar copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios 
de atención al ciudadano, establece en su artículo 23 que la competencia para la expedición copias autenticadas 
de documentos privados o públicos, realizadas mediante cotejo con los originales, y en los que se estampará 
si procediera la correspondiente diligencia de compulsa, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos 
asimilados responsables de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación 
de las copias y devolución de los originales al interesado, de aquellos documentos que se presenten para ser 
tramitados en el órgano del cual dependa el Registro.

El Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano de esta Delegación Territorial, por 
razones técnicas y para agilizar los procedimientos, cree necesario realizar la correspondiente delegación de 
competencias en esta materia, al amparo de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, el Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano ha acordado y esta 
Delegación Territorial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 18 de abril de 2013, del Departamento de Registro, Información y 
Atención al Ciudadano, por el que se delega la competencia para expedir copias autenticadas mediante cotejo, al 
personal funcionario titular del puesto de trabajo relacionado en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier momento, se ejercerá en todo caso con sujeción 
al Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios de 
atención al ciudadano, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

Tercero. En las copias autenticadas en las que se estampe la correspondiente diligencia de compulsa en 
virtud de la presente delegación, se indicará expresamente esta circunstancia.

Cuarto. La presente delegación de competencia deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme al 
artículo 102 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de las Administración de la Junta de Andalucía.

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

Córdoba, 26 de abril de 2013.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.

ACUERDO DE 18 DE ABRIL DE 2013, POR EL QUE SE DELEGA LA FUNCIÓN DE COMPULSA Y AUTENTICACIÓN 
DE DOCUMENTOS PARA SU TRAMITACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN CÓRDOBA

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, establece en su artículo 23 que la competencia 
para la expedición de copias autenticadas de documentos privados y públicos que se presenten por los 
ciudadano en el Registro General de Documentos, corresponderá a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados 
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responsables de cada Registro, los cuales realizaran el cotejo, autenticación de copias y devolución de originales 
al interesado.

El Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano de esta Delegación Territorial, adscrito 
al Servicio de Atención al Ciudadano y responsable del Servicio del Registro General, por razones técnicas y 
para agilizar los procedimientos, cree necesario realizar la correspondiente delegación de competencias en esta 
materia, al amparo de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 
101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. En consecuencia la Jefa de 
Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano

A C U E R D A

Primero. Delegar en el personal funcionario, destinado en esta Delegación Territorial, titular del puesto 
de trabajo relacionado en el Anexo la competencia para la realización de cotejos y la expedición de copias 
compulsadas de documentos originales aportados por los ciudadanos, previsto en el artículo 23 del Decreto 
204/1995, de 29 de agosto.

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier momento y se ejercerá en todo caso con sujeción 
al Decreto 204/1995 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicio 
de atención al ciudadano, a la Ley 30/1992 y a la Ley 9/2007, ya mencionadas anteriormente. La Jefa de 
Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano. Fdo.: Francisca Aires Prieto.

A N E X O

Código y denominación del puesto de trabajo: 8683310. Auxiliar Administrativo.
Apellidos y nombre: Cobos Blancart, Rafaela.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se amplía el plazo establecido en la Resolución de 14 de febrero de 2013, para 
la presentación de alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC).

La Orden de 20 de enero de 2010, por la que se regula el procedimiento para el mantenimiento del 
Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), establece en su artículo 
6.2 que el período para la presentación de solicitudes de modificación al SIGPAC se establecerá mediante 
Resolución de la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.

Mediante Resolución de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 14 de febrero de 
2013, se estableció el período para la presentación de solicitudes de modificación del SIGPAC correspondiente 
al año 2013, fijándose hasta el 31 de mayo de 2013, y hasta el 16 de julio para los titulares de plantaciones 
destinadas al cultivo de fresas y frutos rojos.

Dada la trascendencia de la información de este sistema y en atención a la solicitud del sector afectado, 
se considera necesario la ampliación del plazo de alegaciones para el período general hasta el día 30 de junio 
de 2013. 

En su virtud, y en uso de las facultades que esta Dirección General tiene atribuidas en el Decreto 
151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, y al amparo de lo establecido en el artículo 6.2 de la Orden de 20 de noviembre de 2010, 

R E S U E L V O

Primero. Ampliar el plazo de presentación de alegaciones a SIGPAC, previsto en la Resolución de 14 de 
febrero de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, hasta el día 30 de junio de 2013. 
Dicha ampliación no afecta a las plantaciones de fresas y frutos rojos cuyo plazo se mantiene hasta el 16 de julio.

Segundo. La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de mayo de 2013.- El Director General, Rafael Olvera Porcel.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, 
en el procedimiento ordinario 50/2013 seguido a instancia de Procondal, Promociones y Construcciones, S.A., 
contra desestimación presunta de reclamación efectuada el 29 de noviembre de 2012, relativa al contrato de 
ejecución de obras denominado «Construcción de 4 pabellones en Otura, Padul, Peligros (Granada) y Aguadulce 
(Sevilla)», con número de expediente: T0140BO106GR, y en orden a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

A C U E R D O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla.

Segundo. Ordenar la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la presente Resolución al 
objeto de que sirva de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de abril de 2013.- El Secretario General, Ignacio Rodríguez Marín.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Granada y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, 
en el procedimiento ordinario 678/2012, seguido a instancia de Anfrasa, S.L., contra desestimación presunta 
de reclamación de cantidades, relativa al contrato de ejecución de obras denominado: «Construcción de 
campo de fútbol de césped artificial y pista de atletismo en Salobreña (Granada)», con número de expediente: 
T0110BO106GR, y en orden a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

A C U E R D O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la presente Resolución al 
objeto de que sirva de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 30 de abril de 2013.- El Secretario General, Ignacio Rodríguez Marín.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Acción Cultural y Promoción del 
Arte, por la que se acuerda ampliar el plazo para resolver las solicitudes presentadas al Registro Territorial 
de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el 1 de julio de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013.

Visto que el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, establece que cuando el numero de solicitudes formuladas pudieran suponer un incumplimiento 
del plazo máximo de resolución, excepcionalmente, una vez agotados los medios a disposición posibles, el 
órgano competente para resolver, a propuesta del órgano instructor, podrá acordar la ampliación del plazo 
máximo para dictar resolución y notificarla, sin que el plazo pueda ser superior al establecido para la tramitación 
del procedimiento.

Visto el informe-propuesta de la Jefa del Servicio de Propiedad Intelectual, órgano instructor del 
procedimiento, en que se detallan tanto las circunstancias que han dado lugar a la situación actual como los 
medios habilitados para paliarla.

Considerando que queda justificada la adopción de la medida excepcional prevista en el precepto citado 
y que el artículo 24.1 del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto 281/2003, de 7 de marzo, establece el plazo máximo para resolver las solicitudes en seis meses, así 
como considerando lo dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 154/2012, de 5 de junio, por el que se aprueba 
la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Deporte (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 115, 
de 13 de junio), que atribuye a la Dirección General de Acción Cultural y Promoción del Arte las actuaciones 
vinculadas al Registro de la Propiedad Intelectual.

R E S U E L V O

Ampliar, hasta doce meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes presentadas al Registro 
Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el 1 de julio de 2013 al 31 
de diciembre de 2013.

Sevilla, 10 de mayo de 2013.- El Director General, Sebastián Rueda Ruiz.
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3. Otras disposiciones

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el Plan 
de Estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Educador/Educadora 
Ambiental por las Universidades de Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Pablo de Olavide y Almería (título 
conjunto).

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de 
marzo de 2013 (publicado en BOE de 23 de abril de 2013).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 
se modifica la anterior, ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Máster Universitario en Educador/Educadora Ambiental por las Universidades de Málaga, Córdoba, Granada, 
Cádiz, Pablo de Olavide y Almería (título conjunto), que queda estructurado conforme al siguiente Anexo.

Málaga, 8 de mayo de 2013.- La Rectora, Adelaida de la Calle Martín.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
EDUCADOR/EDUCADORA AMBIENTAL POR LAS UNIVERSIDADES DE MÁLAGA, CÓRDOBA, GRANADA, CÁDIZ, 

PABLO DE OLAVIDE Y ALMERÍA (TÍTULO CONJUNTO)

1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
2. Orientación: Profesional e Investigadora.
3. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia:

Tipo de Materia Créditos It. Investigador Créditos It. Profesional
Obligatorias 36 36
Optativas 4 4
Prácticas Externas 8 10
Trabajo Fin de Máster 12 10
Créditos totales 60 60

4. Contenido del Plan de Estudios.

MÓDULO MATERIAS/ASIGNATURAS ECTS

COMÚN 

MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (Obligatoria común) 4

LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DESDE UN ENFOQUE EDUCATIVO (Obligatoria común) 4

FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
(Obligatoria común) 4

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (Obligatoria común) 4

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (Obligatoria común) 4

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (Obligatoria común) 4

ACCIÓN COMUNITARIA, COOPERACIÓN, INTERCULTURALIDAD, SOLIDARIDAD E INMIGRACIÓN 
(Obligatoria común) 4
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MÓDULO MATERIAS/ASIGNATURAS ECTS

ESPECÍFICO PROFESIONAL 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL EDUCADOR
Y EDUCADORA AMBIENTAL

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EDUCADORES/AS 
AMBIENTALES: PERFILES Y COMPETENCIAS
DE ACCIÓN (Obligatoria It. Profesional)

2

INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL EDUCADOR Y EDUCADORA 
AMBIENTAL (Obligatoria It. Profesional)

2

EDUCADOR AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 
(Obligatoria It. Profesional) 4

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURRICULUM ESCOLAR (Optativa It. Profesional) 4

DISEÑO Y GESTIÓN DE CAMPAÑAS, EQUIPAMIENTOS, ACTIVIDADES Y RECURSOS
(Optativa It. Profesional)) 4

ESPECÍFICO 
INVESTIGADOR 

MARCOS TEÓRICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL (Obligatoria It. 
Investigador) 4

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(Obligatoria It. Investigador) 4

ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
(Optativa It. Investigador) 4

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (Optativa It. Investigador) 4

DE APLICACIÓN
PROFESIONAL 

PRACTICUM EN EMPRESAS/INSTITUCIONES 
(Obligatoria It. Profesional) 10

TRABAJO FIN DE MÁSTER (Obligatoria It. Profesional) 10

DE APLICACIÓN
INVESTIGADOR 

TRABAJO DE CAMPO EN EMPRESAS/INSTITUCIONES 
(Obligatoria It. Investigador) 8

TRABAJO FIN DE MÁSTER (Obligatoria It. Investigador) 12

5. Ordenación temporal del aprendizaje.

ASIGNATURAS TEMPORALIDAD

MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PRIMER SEMESTRE

LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DESDE UN ENFOQUE EDUCATIVO 

FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ACCIÓN COMUNITARIA, COOPERACIÓN, INTERCULTURALIDAD, SOLIDARIDAD E INMIGRACIÓN 

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EDUCADORES/AS AMBIENTALES: PERFILES Y COMPETENCIAS DE ACCIÓN 

SEGUNDO SEMESTRE

INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL EDUCADOR Y EDUCADORA AMBIENTAL 

EDUCADOR AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURRICULUM ESCOLAR

DISEÑO Y GESTIÓN DE CAMPAÑAS, EQUIPAMIENTOS, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MARCOS TEÓRICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PRACTICUM EN EMPRESAS/INSTITUCIONES 

TRABAJO DE CAMPO EN EMPRESAS/INSTITUCIONES 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (It. Investigador)

TRABAJO FIN DE MÁSTER (It. Profesional)
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 17 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 723/2012. (PP. 11�3/2013).

NIG: 2906742C20120014722.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 723/2012. Negociado: 03.
Sobre: Juicio ordinario.
De: Santander Consumer.
Procuradora: Sra. María Dolores Cabeza Rodríguez.
Contra: Juan Antonio Guzmán Zaragoza.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 723/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Málaga a instancia de Santander Consumer contra Juan Antonio Guzmán Zaragoza sobre juicio 
ordinario, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 54/2013

En Málaga, a seis de marzo de dos mil trece.

Doña María Ángeles García Aldaria, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de 
los de esta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio ordinario núm. 723/2012, sobre reclamación de cantidad 
por incumplimiento contractual, promovidos a instancia de la Mercantil Santander Consumer, Establecimiento 
Financiero de Crédito, S.A., con CIF A-79082244, representada por la Procuradora doña María Dolores Cabeza 
Rodríguez y defendida por el Letrado don Luis Jiménez del Castillo, contra don Juan Antonio Guzmán Zaragoza, 
con DNI 44.577.199-W, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña María Dolores Cabeza Rodríguez, 
actuando en nombre y representación de la mercantil Santander Consumer, Establecimiento Financiero de 
Crédito, S.A., contra don Juan Antonio Guzmán Zaragoza, condenar al demandado a abonar a la entidad actora la 
cantidad de veinticuatro mil seiscientos setenta euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (24.670,84 euros), 
desglosados en 13.335,67 euros en concepto de cuotas vencidas e impagadas, 6.129,47 euros en concepto de 
capital pendiente de amortización, y 5.205,70 euros en concepto de intereses de demora al 2% mensual, más 
los intereses de demora al 2% mensual desde la fecha de cierre de la cuenta (1 de marzo de 2012) y hasta la 
fecha de su pago, más las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella 
cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado por escrito en el 
plazo de los veinte días siguientes a su notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de Málaga.

Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse previamente la constitución de depósito 
en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm. 2936, indicando en las 
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto de 
recurso, de conformidad en lo establecido con el apartado 5.º de la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, 
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio fiscal, 
Estado, Comunidad Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o 
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Llévese el original al libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, 

mando y firmo.
E./

Publicación: Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que la suscribe 
hallándose celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.
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Y con el fin de que sirva de notificacíón en forma al demandado Juan Antonio Guzmán Zaragoza, extiendo 
y firmo la presente en Málaga a diecisiete de abril de dos mil trece.- El/La Secretario.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de  carácter personal).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 94/2013.

NIG: 4109144S20130000930.
Procedimiento: Social Ordinario 94/2013. Negociado: 3.
De: Don Manuel Ángel Haba Rodríguez.
Contra: Control Orden y Seguridad, S.L., Esabe Vigilancia, S.A., e IMD Ayuntamiento de Sevilla.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 94/2013 se ha acordado 
citar a Esabe Vigilancia, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 15.1.2014 a las 9,10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edif. Noga, 5.ª planta, 41018, Sevilla, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 
judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S.A.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el 

tablón de anuncios.

En Sevilla, a diez de mayo de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1251/2012.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 1251/2012. Negociado: 3.
NIG: 4109144S20120013724.
De: Don Javier Gómez Rapela.
Contra: Don Francisco Sánchez Quintana y Eurosur Centro de Estudios, S.L.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1251/2012, se ha 
acordado citar a don Francisco Sánchez Quintana y Eurosur Centro de Estudios, S.L., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22.1.2014, a las 10,30 horas, para asistir a 
los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La 
Buhaira, núm. 26. Edif. Noga, 5.ª planta, 41018, Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 
judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a don Francisco Sánchez Quintana y Eurosur Centro de Estudios, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el 

tablón de anuncios.

En Sevilla, a diez de mayo de dos mil trece.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, financiado con fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación 
de competencias en los Gerentes Provinciales del Ente Público (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha 
resuelto publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00038/ISE/2012/JA.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Ampliación de espacios en el IES Oretania (Linares).
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Linares.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 423.728,81 €.
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 

2007-2013. Obra sujeta al Plan de Oportunidades Laborales (OLA). 
5. Código Eurofon: AM300675180334.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.2011.
b) Contratista: Saban Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 338.516,95 €.
e) Fecha de la formalización: 4.12.2012.

Jaén, 15 de mayo de 2013.- El Gerente, Miguel Sola Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, financiado con fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación 
de competencias en los Gerentes Provinciales del Ente Público (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha 
resuelto publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00061/ISE/2012/JA.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Obras reformas, mejoras y modernización en el CEIP «Nueva Andalucía», de 

Rus (Jaén).
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Rus.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 677.961,96 €.
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 

2007-2013. Obra sujeta al Plan de Oportunidades Laborales (OLA). 
5. Código Eurofon: AM30067180390.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.2011.
b) Contratista: Construcciones Moreno Palomares, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 589.902,85 €.
e) Fecha de la formalización: 5.12.2012.

Jaén, 15 de mayo de 2013.- El Gerente, Miguel Sola Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, financiado con fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 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, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por Resolución de 21 de diciembre de 2005, de delegación 
de competencias en los Gerentes Provinciales del Ente Público (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha 
resuelto publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00075/ISE/2012/JA.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Ampliación de espacios para ciclos formativos en el IES Jabalcuz (Jaén).
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Jaén.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 204.237,29 €.
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 

2007-2013. Obra sujeta al Plan de Oportunidades Laborales (OLA). 
5. Código Eurofon: AM300675180403.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.2013.
b) Contratista: Procyr Edificaciones y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 156.997,20 €.
e) Fecha de la formalización: 10.5.2013.

Jaén, 15 de mayo de 2013.- El Gerente, Miguel Sola Martínez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se convoca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del suministro que se cita. (PD. 12��/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial.
c) Número de expediente: MA-S-07/13 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos lácteos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga). Carretera Nacional 340, km 190, 

29600, Marbella.
d) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones Técnicas. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintisiete mil doscientos cuarenta y seis euros con 

setenta y cinco céntimos, IVA excluido (27.246,75 €, IVA excluido).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. Secretaría 

General Provincial. Sección de Gestión Económica y Presupuesto.
b) Domicilio: Calle Bodegueros, 21.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfonos: 951 298 112, 951 299 049.
e) Telefax: 951 298 207.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Los Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas correspondientes a este proceso de licitación pueden obtenerse a 
través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/
contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La indicada en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, contados a partir del siguiente día hábil al de 

la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos 
y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax o telegrama, 
remitido al número del Registro General que se indique en el anuncio de licitación. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora 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 no será 
admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
I.  Entidad: Registro General de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
II. Domicilios: - Calle Bodegueros, 21, 29006, Málaga.

 - Avenida Juan XXIII, 82, 29006, Málaga.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
b) Domicilio: Calle Bodegueros, 21, Sala de Juntas, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Fecha de examen de la documentación administrativa:

-  Fecha de apertura del sobre núm. 1 (Documentación acreditativa de los requisitos previos): Quinto 
día hábil, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. El 
resultado se publicará en la web http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion o en el 
tablón de anuncios del Registro General, al objeto de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

-  Fecha de apertura del sobre núm. 3 (Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas): Quinto día hábil, a contar desde el día siguiente al de apertura 
del sobre anterior.

a) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos del anuncio: Por Cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de mayo de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se convoca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del suministro que se cita. (PD. 12��/2013).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial.
c) Número de expediente: MA-S-08/13 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pan.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga). Carretera Nacional 340, km 190, 

29600, Marbella.
d) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones Técnicas. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce mil cuatrocientos setenta y tres euros con 

cincuenta céntimos, IVA excluido (14.473,50 €, IVA excluido).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. Secretaría 

General Provincial. Sección de Gestión Económica y Presupuesto.
b) Domicilio: Calle Bodegueros, 21.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfonos: 951 298 112, 951 299 049.
e) Telefax: 951 298 207.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Los Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas correspondientes a este proceso de licitación pueden obtenerse a 
través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/
contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La indicada en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, contados a partir del siguiente día hábil al de 

la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos 
y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax o telegrama, 
remitido al número del Registro General que se indique en el anuncio de licitación. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora 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 no será 
admitida en ningún caso.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
II. Domicilios: - Calle Bodegueros, 21, 29006, Málaga.

- Avenida Juan XXIII, 82, 29006, Málaga.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
b) Domicilio: Calle Bodegueros, 21. Sala de Juntas, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Fecha de examen de la documentación administrativa:

-  Fecha de apertura del sobre núm. 1 (Documentación acreditativa de los requisitos previos): Quinto 
día hábil, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
El resultado se publicará en la web http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion o en el 
tablón de anuncios del Registro General, al objeto de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

-  Fecha de apertura del sobre núm. 3 (Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas): Quinto día hábil, a contar desde el día siguiente al de apertura 
del sobre anterior.

a) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de mayo de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

EDICTO de 10 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
en el expediente sancionador que se cita.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando trámite de audiencia y propuesta de resolución 
del expediente sancionador que se cita por infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del trámite de audiencia y propuesta 
de resolución del expediente sancionador, dictado por el Instructor del procedimiento contra la persona que se 
indica, por supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de que el interesado pueda alegar 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga, 
quedando de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta 
Delegación de Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: 23/3735/2012/AP.
Notificado: Don José Antonio Vicente Morán.
Último domicilio: C/ Dr. Sapena, núm. 61, 3.ª Pta. 1, de Elche (Alicante).
Trámite: Trámite de audiencia y propuesta de resolución.

Jaén, 10 de mayo de 2013.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

ANUNCIO de 16 de mayo 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 animales.

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 notifican 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: 04/3391/2012/AC.
Titular: Vanessa Elizabeth Christopherson.
Infracción: Grave artículo 39.b) y 39.t) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los 

Animales.
Fecha: 23.4.2013.
Sanción propuesta: 801 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Expediente sancionador: 04/3982/2013/AP.
Titular: Eduardo Fernández Martín.
Infracción: Grave artículo 13.2.d) y leve artículo 13.4 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 15.4.2013.
Sanción propuesta: 301 euros y 151 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 16 de mayo de 2013.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publica resolución de requerimiento de documentación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que ha sido intentada la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido posible practicarla, 
se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá de 10 días 
para aducir alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con los 
artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre, RJA-PAC.

Expediente: HU/ PCA/00025/2008.
Entidad: Krystyna Teresa Przygonska.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Delegación Territorial de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Huelva, 2 de mayo de 2013.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publica resolución denegatoria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida 
cuenta que ha sido intentada la notificación del acto a las entidades que se relacionan, no habiendo sido posible 
practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber a las entidades interesadas que contra 
la resolución denegatoria, puede interponerse, potestativamente, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de la presente resolución, recurso de reposición ante el ante el mismo órgano que emitió la 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
e igualmente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la presente notificación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Expediente: HU/ AMA/0134/2012.
Entidad: María del Mar Gallego Feliz.
Localidad: La Palma del Condado (Huelva).
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: HU/ AEA/0050/2012.
Entidad: Macarena Castro Peñafuerte.
Localidad: Ayamonte (Huelva).
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Delegación Territorial de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Huelva, 2 de mayo de 2013.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publica acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida 
cuenta que ha sido intentada la notificación del acto a las entidades que se relacionan, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber a las entidades interesadas 
que dispondrán de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes, de acuerdo con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre, RJA-PAC.

Expediente: AEA/019/10/HU - RE 11/13.
Entidad: Blanca Eugenia Cabezas Navarrete.
Localidad: Lepe (Huelva).
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: AEA/027/10/HU - RE 12/13.
Entidad: Jessica Gamero Madera.
Localidad: Ayamonte (Huelva).
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: AEA/ 115/10/HU - RE24/13.
Entidad: Diego Romero Tirado.
Localidad: Vva. de los Castillejos (Huelva).
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Delegación Territorial de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Huelva, 2 de mayo de 2013.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publica la relación de ayudas concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 53, de 18 de marzo), en relación con el art. 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la 
Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al establecimiento/
mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo en Andalucía (BOJA núm. 85, de 4 de mayo).

Las ayudas a que dan lugar las Resoluciones de Concesión otorgadas a favor de las personas trabajadoras 
autónomas que se especifican, se corresponden a la convocatoria de 2011, con cargo al programa 32L de 
presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y al amparo de la Orden de 
26 de abril de 2010.

AYUDAS CONCEDIDAS ORDEN 26 DE ABRIL DE 2010 (ESTABLECIMIENTO AUTÓNOMOS) 2011

NOMBRE DNI IMPORTE CONCEDIDO EXPEDIENTE
ABRAHAM ESTEBAN GONZALEZ 76037103T 8.000,00 HU/AEA/00097/2011
ADRIÁN MARTÍNEZ BOZA 49056513C 6.000,00 HU/AEA/00623/2011
AGUEDA CASTIZO MARTINEZ 75542959B 7.000,00 HU/AEA/00858/2011
AGUEDA MARQUEZ TRABADO 48921550K 7.000,00 HU/AEA/00657/2011
AGUSTIN GOMEZ MARQUEZ 29442813F 6.000,00 HU/AEA/00509/2011
AGUSTINA BERMEJO GOMEZ 29760438W 8.000,00 HU/AEA/00959/2011
AIFEN ZHENG X7502193F 8.000,00 HU/AEA/00786/2011
ALBERTO BLANCO NUÑEZ 29443211Z 6.000,00 HU/AEA/00101/2011
ALEJANDRO MARIA MESTRE GOMEZ 29489596P 5.000,00 HU/AEA/00131/2011
ALEJANDRO RUIZ CARO 29045292H 5.000,00 HU/AEA/00226/2011
ALEXANDER KANAR X6631597F 8.000,00 HU/AEA/00266/2011
ALEXANDRA MORALES CANTERO 48914672C 7.000,00 HU/AEA/00066/2011
ALFONSO CANDON GONZALEZ 29784393Z 8.000,00 HU/AEA/00632/2011
ALFONSO GARCIA VIDAL 31710181N 5.000,00 HU/AEA/00192/2011
ALFONSO MARIA ALVARADO PEREZ 44216490W 8.000,00 HU/AEA/00089/2011
ALFONSO ROMERO POLO 44241336P 6.000,00 HU/AEA/00677/2011
ALFONSO RUFETE MOYO 29745543B 8.000,00 HU/AEA/00903/2011
ALICIA MARIA ANTONIO RODRIGUEZ 29488512M 7.000,00 HU/AEA/00799/2011
ALICIA PEREZ ARROYO 48908653G 8.000,00 HU/AEA/00762/2011
ALMUDENA PEREA CRUZ 75558137D 7.000,00 HU/AEA/00177/2011
ALONSO DIAZ GARCIA 75530826E 8.000,00 HU/AEA/00499/2011
ALONSO JESUS GONZALEZ MORENO 48909998S 6.000,00 HU/AEA/00894/2011
ALOYSIUS RENE MUIJSENBERG Y1169798D 5.000,00 HU/AEA/00263/2011
ALVARO PAVÓN RUBIANO 77806980G 8.000,00 HU/AEA/00816/2011
AMALIA DE JESUS SANTANA PEREZ 29479591P 8.000,00 HU/AEA/00248/2010
AMBREEN KOKUB X6144731M 8.000,00 HU/AEA/00257/2011
ANA BELEN DIAZ MUNIZ 30212709R 7.000,00 HU/AEA/00776/2011
ANA CUMPLIDO CONDE 48916170T 8.000,00 HU/AEA/00846/2011
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ANA ISABEL GIL LUQUE 48952379F 7.000,00 HU/AEA/00055/2011
ANA MARIA CAMACHO DIAZ 29753304K 8.000,00 HU/AEA/00175/2011
ANA MARIA ENTENZA DAVILA 29794754W 8.000,00 HU/AEA/00132/2011
ANA MARIA GUTIERREZ MARTINEZ 29051324R 7.000,00 HU/AEA/00198/2010
ANA MARIA MENA MENDEZ 46593421K 8.000,00 HU/AEA/00023/2011
ANA MARIA MENDOZA TAMAYO 29056736P 7.000,00 HU/AEA/00693/2011
ANA MARIA NEAMTU X5079314V 7.000,00 HU/AEA00511/2010
ANA MARIA RIVAS FERNANDEZ 50054874C 8.000,00 HU/AEA/00892/2011
ANA MARIA RUFO GARCIA 28915409Q 8.000,00 HU/AEA/00479/2011
ANA MARIA SALAS ROSADO 75558536V 7.000,00 HU/AEA/00600/2011
ANA SANTOS GOMEZ 29441999K 7.000,00 HU/AEA/00715/2011
ANDRES NAVARRO JOAQUIN 29490845S 5.000,00 HU/AEA/00590/2010
ANGEL CONEJO OLIVO 29791079F 8.000,00 HU/AEA/00016/2011
ANGEL CUESTA RODRIGUEZ 28641328A 5.000,00 HU/AEA/00929/2011
ANGEL FRANCISCO BECERRA BARRAGAN 44216176X 5.000,00 HU/AEA/00054/2011
ANGEL LUIS DELGADO LORENZO 48917841S 6.000,00 HU/AEA/00902/2011
ANGEL MARQUEZ ESCALA 48938669M 6.000,00 HU/AEA/00955/2011
ANGEL RAUL GONZALEZ GOMEZ 29440989T 6.000,00 HU/AEA/00724/2011
ANGELICA MOYA FERNANDEZ 48937881E 7.000,00 HU/AEA/00766/2011
ANICETO INFANTE INFANTE 29433129Y 8.000,00 HU/AEA/00508/2011
ANTONIA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ 29486323R 7.000,00 HU/AEA/00893/2011
ANTONIA GONZALEZ MASCAREÑA 29472943F 8.000,00 HU/AEA/00383/2010
ANTONIA MARIA DOMINGUEZ BORRERO 75560212Z 7.000,00 HU/AEA/00764/2011
ANTONIO BRACERO VALERO 29055348T 6.000,00 HU/AEA/00932/2011
ANTONIO CARDENAS CARO 48911480W 8.000,00 HU/AEA/00205/2011
ANTONIO DE LAS HERAS JIMENEZ 44214848Q 5.000,00 HU/AEA/00077/2011
ANTONIO GUILLEN BORREGO 29791288D 8.000,00 HU/AEA/00641/2011
ANTONIO JESUS MORENO CALVO 48916291Y 6.000,00 HU/AEA/00092/2011
ANTONIO JOSÉ RAMÍREZ FERNÁNDEZ 29436344R 6.000,00 HU/AEA/00669/2011
ANTONIO MAESTRE JIMENEZ 29796903N 8.000,00 HU/AEA/00001/2011
ANTONIO MANUEL PEÑA LOPEZ 48919980S 6.000,00 HU/AEA/00757/2011
ANTONIO MUÑIZ GONZALEZ 29732106Y 8.000,00 HU/AEA/00497/2011
ANTONIO PAYAN NIETO 75523434J 8.000,00 HU/AEA/00493/2011
ANTONIO PICHARDO SALAZAR 49105920T 8.000,00 HU/AEA/00652/2011
ANTONIO VAZQUEZ SALGADO 29773022M 8.000,00 HU/AEA/00563/2011
AURORA CALERO DELGADO 29778434N 8.000,00 HU/AEA/00256/2011
BALBUENA GARCIA HORTENSIA 44228032K 7.000,00 HU/AEA/00855/2011
BÁRBARA RUIZ ALVAREZ 44216489R 8.000,00 HU/AEA/00843/2011
BEGOÑA BARRERA GARCÍA 52267972N 7.000,00 HU/AEA/00094/2011
BELEN GARZON CALVO 44233817X 8.000,00 HU/AEA/00692/2011
BELLA B. PANDOLFO PRIETO 75542246B 7.000,00 HU/AEA/00797/2011
BENITO PÉREZ GANDULLO 28537194J 8.000,00 HU/AEA/00914/2011
BERNARDO MUÑOZ ARRAYAS 29052891G 8.000,00 HU/AEA/00896/2011
BLAS REDONDO PONCE 29766391K 6.000,00 HU/AEA/1099/2011
CAMELIA CONSTANTINESCU X5680420H 7.000,00 HU/AEA/00003/2011
CANDIDO NARANJO DE VAYA 75536609D 8.000,00 HU/AEA/00732/2011
CARLOS EMILIO ARAYA GARCIA 49112094X 8.000,00 HU/AEA/00905/2011
CARLOS GOMEZ NOGUERAS 44206647A 5.000,00 HU/AEA/00203/2011
CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA 29606234J 6.000,00 HU/AEA/00082/2011
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CARMEN MARIA GARRIDO RODRIGUEZ 44216522B 7.000,00 HU/AEA/00591/2011
CARMEN ROJAS GANDULLO 44231806T 7.000,00 HU/AEA/00241/2011
CARMEN SANCHEZ GOMEZ 77813257W 8.000,00 HU/AEA/00139/2011
CARMEN VAZQUEZ ZAMORANO 29734623Q 8.000,00 HU/AEA/00787/2011
CAROLINA LOPEZ LINEROS 29439854S 8.000,00 HU/AEA/00168/2011
CARRASCO SUAREZ JOSE ANTONIO 48921705S 5.000,00 HU/AEA/00239/2011
CATALINA MORON MACIAS 48918051H 7.000,00 HU/AEA/00924/2011
CATALINA SOCORR MARTIN GARCIA 44225208A 7.000,00 HU/AEA/00062/2010
CAYETANO PAEZ RIVERO 75554376C 6.000,00 HU/AEA/00209/2011
CINTA GONZÁLEZ SORIANO 75555112C 7.000,00 HU/AEA/00840/2011
CINTA LIMON RIQUEL 44213273M 7.000,00 HU/AEA/00004/2011
CONCEPCION CODESEDA REPISO 44215199E 7.000,00 HU/AEA/00259/2011
CONCEPCION GONZALEZ ROMERO 75568101Z 8.000,00 HU/AEA/00595/2011
CONCEPCION MARTINEZ FERNANDEZ 75534613Z 8.000,00 HU/AEA/00682/2011
CONCEPCION PEREZ SANCHEZ 48938352X 7.000,00 HU/AEA/00949/2011
CONSTANZA SOLER GOMEZ 29485032K 7.000,00 HU/AEA/00727/2011
CRISTIAN GOMEZ VAZQUEZ 48914961X 6.000,00 HU/AEA/00507/2011
CRISTINA CARNERO GARCIA 14321206A 7.000,00 HU/AEA/00814/2011
CRISTINA ORFILA BARROSO 48951959R 7.000,00 HU/AEA/00010/2011
CRISTOBAL FORJAN MEDINA 29782121L 8.000,00 HU/AEA/00589/2011
CRISTOBAL VARGAS DELGADO 48952040J 6.000,00 HU/AEA/00503/2011
CRISTOBALINA CAMACHO PEREZ 48910437V 7.000,00 HU/AEA/00695/2011
DANIEL ALBERTO JAIME 29606758P 6.000,00 HU/AEA/00127/2011
DANIEL GUERRERO CALERO 48938954Z 8.000,00 HU/AEA/00528/2011
DANIEL RODRÍGUEZ PINA 44226187Q 6.000,00 HU/AEA/00120/2011
DAVID FERNANDEZ PARRILLA 43549947E 8.000,00 HU/AEA/00518/2011
DENIS CARMEN MISAS DE AVILA 77477708T 8.000,00 HU/AEA/00157/2011
DIEGO ORIA LUJAN 48924779F 6.000,00 HU/AEA/00864/2011
DOLORES BOZA FERNÁNDEZ 29754901P 10.000,00 HU/AEA/00034/2011
DOLORES GARCIA ABRIO 29734438S 8.000,00 HU/AEA/00844/2011
DOLORES LEON LOZANO 75553603Y 7.000,00 HU/AEA/00150/2011
DOMINGA MORENO PEÑA 44233929F 7.000,00 HU/AEA/00610/2011
DOMINGO MANUEL ARIAS RAMIREZ 30520467L 8.000,00 HU/AEA/00634/2011
EDUARDA MARIA CORONEL MARTINEZ 75554154M 8.000,00 HU/AEA/00014/2011
EDUARDO JUAN MARQUEZ MARTINEZ 46457821Y 6.000,00 HU/AEA/00664/2011
ELENA ACOSTA CAMACHO 75556645N 7.000,00 HU/AEA/00198/2011
ELENA CONTRERAS BARRAGÁN 49058589A 7.000,00 HU/AEA/00114/2011
ELENA PEREZ NAVARRO 30213901C 7.000,00 HU/AEA/00219/2011
ELENA ROCIO MOLINA BORRERO 48916439Q 7.000,00 HU/AEA/00954/2011
ELISA MARIA PEREZ DOMINGUEZ 49055241J 7.000,00 HU/AEA/00952/2011
ELISABETH RAFFO PERDIGONES 48927293Z 8.000,00 HU/AEA/00673/2011
ELVIRA GÓMEZ RINCÓN 28842132V 6.000,00 HU/AEA/00473/2011
ENCARNACION MACIAS GUTIERREZ 48807839E 7.000,00 HU/AEA/00229/2011
ESMERALDA HACHERO PUIG 44220136Z 7.000,00 HU/AEA/00597/2011
ESTEFANIA MUÑOZ CABALLO 80056531V 6.000,00 HU/AEA/00680/2011
ESTELA GARCIA DEL RIO 75561048E 7.000,00 HU/AEA/00833/2011
EVA CARRASCO OLIVARES 29051496N 7.000,00 HU/AEA/00592/2011
FABIOLA VAZQUEZ MARTIN 24277060P 8.000,00 HU/AEA/00769/2011
FATIMA CANO ROJAS 75552591Y 7.000,00 HU/AEA/00679/2011
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FAUSTINO FELICIO HACHERO 44212601T 5.000,00 HU/AEA/00862/2011
FCO JAVIER ROMERO ROMERO 29041945Y 5.000,00 HU/AEA/00636/2011
FELISA LOURDES DOMINGUEZ BENITEZ 21661668S 7.000,00 HU/AEA/00754/2011
FELIX LUNA QUIROS 28700019K 8.000,00 HU/AEA/00666/2011
FELIX VAZQUEZ SÁNCHEZ 52228434B 6.000,00 HU/AEA/00621/2011
FERMIN GONZALEZ RODRIGUEZ 29485559L 5.000,00 HU/AEA/00900/2011
FERNANDA MARQUEZ GOMEZ 29729747Q 8.000,00 HU/AEA/00041/2011
FERNANDO GOMES DA SILVA Y1658727G 8.000,00 HU/AEA/00907/2011
FERNANDO ORTEGA ORTEGA 28671079S 8.000,00 HU/AEA/00802/2011
FERNANDO SANTOS ROMERO 80055981L 5.000,00 HU/AEA/00052/2011
FRANCISCA CINTA MORALES GOMEZ 29746488J 8.000,00 HU/AEA/00711/2011
FRANCISCO BELTRAN LOPEZ 44202325M 6.000,00 HU/AEA/00923/2011
FRANCISCO FERNANDEZ GOMEZ 29441221W 6.000,00 HU/AEA/01098/2011
FRANCISCO GARCIA ROMERO 30214679Q 8.000,00 HU/AEA/00347/2011
FRANCISCO GIL BERNAL 29790318M 5.000,00 HU/AEA/00660/2011
FRANCISCO INFANTE ALMANSA 29443031H 8.000,00 HU/AEA/00780/2011
FRANCISCO JAVIE CANELA RODRIGUEZ 29606468V 5.000,00 HU/AEA/00783/2011
FRANCISCO JAVIE CASTILLO PALACIOS 44205896B 5.000,00 HU/AEA/00675/2011
FRANCISCO JAVIE CORDERO ORTIZ 75542234E 8.000,00 HU/AEA/00126/2011
FRANCISCO JAVIE GARCIA GARCIA 44214468G 5.000,00 HU/AEA/00228/2011
FRANCISCO JAVIE HERNANDEZ MATEO 48928203G 6.000,00 HU/AEA/00102/2011
FRANCISCO JAVIE LOPEZ MEDEL 29046031K 6.000,00 HU/AEA/00496/2011
FRANCISCO JAVIE MARTINEZ TEJERO 29782568Y 8.000,00 HU/AEA/00885/2011
FRANCISCO JAVIE MATS GONZALEZ 28725020K 5.000,00 HU/AEA/00725/2011
FRANCISCO JAVIE MORA RAMIREZ 48920575N 5.000,00 HU/AEA/00027/2011
FRANCISCO JOSE ARRIAZA CAMACHO 31737330K 6.000,00 HU/AEA/00242/2011
FRANCISCO JOSE DIEGO INFANTES 48907372B 5.000,00 HU/AEA/00192/2010
FRANCISCO JOSE RUIZ ROMERO 29046026Q 5.000,00 HU/AEA/00625/2011
FRANCISCO M. GONZALEZ CARRO 29494007A 5.000,00 HU/AEA/00018/2010
FRANCISCO VALIÑO MAYA 29734649L 8.000,00 HU/AEA/00502/2011
GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 29476357V 8.000,00 HU/AEA/00913/2011
GEMA MORA RODRIGUEZ 75555691R 7.000,00 HU/AEA/00926/2011
GEMA RIUS MARTÍN 30213438V 7.000,00 HU/AEA/00837/2011
GEORGE BALASA X8289301D 8.000,00 HU/AEA/00718/2011
GERTRUDIS SANCHEZ JIMENEZ 29764309D 8.000,00 HU/AEA/00197/2011
GONZALO IGLESIAS FERNANDEZ 49064417N 6.000,00 HU/AEA/00178/2011
GREGORIO LUIS CRUZ BERMEJO 29799420E 5.000,00 HU/AEA/00096/2011
GUILLLERMO FALCON GILABERT 29440185R 6.000,00 HU/AEA/00775/2011
HIPOLITO PANIAGUA BENITEZ 05461332M 5.000,00 HU/AEA/00834/2011
IARA SANTOS RIBEIRO Y1729481X 7.000,00 HU/AEA/00817/2011
INES GUZMAN POLEO 28834637C 7.000,00 HU/AEA/00213/2011
INES MARIA BONAÑO MORA 48933234K 7.000,00 HU/AEA/00099/2011
INMACULADA CAMPOY HERNANDEZ 44208719M 6.000,00 HU/AEA/00946/2011
INMACULADA RODRIGUEZ BERNAL 75561033F 7.000,00 HU/AEA/00111/2011
INMACULADA RODRIGUEZ RAMOS 48944456L 8.000,00 HU/AEA/00478/2011
IRIS GONZALEZ SALAMANCA 48923232R 7.000,00 HU/AEA/00788/2011
ISAAC FERNANDEZ SANCHEZ 28796780K 6.000,00 HU/AEA/00889/2011
ISABEL MARÍA GARCÍA JUAN 29787488G 8.000,00 HU/AEA/00845/2011
ISABEL PEÑATE SANTIAGO 29729872A 8.000,00 HU/AEA/00059/2010
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ISABEL REYES MARTIN 29492228H 7.000,00 HU/AEA/00897/2011
ISMAEL LAGARES DIAZ 44217966Y 5.000,00 HU/AEA/00145/2011
ISMAEL ORIA CAMACHO 29490878W 6.000,00 HU/AEA/00129/2011
ISMAEL ZAMORANO GOMEZ 49080887Z 8.000,00 HU/AEA/00629/2011
JAIME SEMPERE GARCIA 74237707D 6.000,00 HU/AEA/00886/2011
JAVIER GONZALEZ DIAGO 48905903Z 6.000,00 HU/AEA/00637/2011
JAVIER SANCHEZ ARANA 44224475Y 8.000,00 HU/AEA/00161/2011
JESICA DOMINGUEZ RUIZ 75561947R 7.000,00 HU/AEA/00614/2011
JESICA GOMEZ ALVAREZ 44223972D 7.000,00 HU/AEA/00863/2011
JESSICA COBOS LAGARES 48954191W 7.000,00 HU/AEA/00189/2011
JESSICA GAMERO MADERA 29491464J 7.000,00 HU/AEA/00027/2010
JESSICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 48949415X 7.000,00 HU/AEA/00124/2010
JESUS ELIAS GUTIERREZ 29053667K 5.000,00 HU/AEA/00587/2011
JESUS FLORES OSE 48937336Y 5.000,00 HU/AEA/00490/2010
JESUS LUNAR CASTILLA 30213277V 6.000,00 HU/AEA/00849/2011
JESUS VELA SANCHEZ 28456449K 8.000,00 HU/AEA/00070/2011
JOAQUIN FERNANDEZ MACIAS 29442481C 5.000,00 HU/AEA/00079/2011
JORGE GARRIDO CORTES 48820766T 6.000,00 HU/AEA/00915/2011
JORGE OLMO MARQUEZ 44239307A 6.000,00 HU/AEA/00108/2011
JORGE VALLADOLID MEDINA 44212390L 8.000,00 HU/AEA/00224/2011
JOSE ANGEL CARRASCO BELLERIN 75534222Z 8.000,00 HU/AEA/00171/2011
JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ 44233002T 5.000,00 HU/AEA/00248/2011
JOSE ANTONIO GOMAT MARTIN 29744236S 8.000,00 HU/AEA/00827/2011
JOSE ANTONIO ROJAS HEVIA 48921041H 6.000,00 HU/AEA/00529/2010
JOSE BERMEJO GOMEZ 29436402J 6.000,00 HU/AEA/00698/2011
JOSE CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ 48942919T 8.000,00 HU/AEA/00829/2011
JOSE DAMOTA RIVERO 44203124E 5.000,00 HU/AEA/00937/2011
JOSE DAVID BARREIRO JESUS 29052125C 6.000,00 HU/AEA/00476/2011
JOSE DIAZ DIAZ 05237338P 8.000,00 HU/AEA/00738/2011
JOSE DUQUE DUQUE 48929161L 6.000,00 HU/AEA/00640/2011
JOSE EDUARDO LORENZO 29486758E 5.000,00 HU/AEA/00030/2011
JOSE ENRIQUE LOPEZ MARTIN 29764257A 8.000,00 HU/AEA/00484/2011
JOSE GARCIA BARRERO 75529572X 8.000,00 HU/AEA/00107/2011
JOSE GARRIDO LEDESMA 44238939A 6.000,00 HU/AEA/00191/2011
JOSE LAGOS ACUÑA 44201273B 5.000,00 HU/AEA/00696/2011
JOSE LUIS BELLOT MONTALVO X9600279X 8.000,00 HU/AEA/00709/2011
JOSE LUIS CABEZA GIL 29727867E 8.000,00 HU/AEA/00756/2011
JOSE LUIS JIMENEZ MENDOZA 44230978T 6.000,00 HU/AEA/00200/2010
JOSE LUIS MORENO INFANTES 28483637T 5.000,00 HU/AEA/00011/2010
JOSE LUIS VIDAL TOLEDANO 25918614Y 8.000,00 HU/AEA/00190/2011
JOSE MANUEL CHARRO GOMEZ 48953385R 6.000,00 HU/AEA/00871/2011
JOSE MANUEL FAJARDO RENQUE 28762292X 5.000,00 HU/AEA/00173/2011
JOSÉ MANUEL FERIA GÓMEZ 75568988G 8.000,00 HU/AEA/00039/2011
JOSE MANUEL MARTIN VELEZ 44234106T 6.000,00 HU/AEA/00874/2011
JOSE MANUEL MATEOS CANO 28910897N 5.000,00 HU/AEA/00010/2010
JOSE MARIA ESCOBAR TRIANA 75557149X 6.000,00 HU/AEA/00739/2011
JOSE MARIA MARTIN OSORNO 48927064S 6.000,00 HU/AEA/01102/2011
JOSE MARIA SOTO GONZALEZ 48912522D 6.000,00 HU/AEA/00654/2011
JOSE MIGUEL MILLARES GONZALEZ 44218139H 5.000,00 HU/AEA/00236/2011
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JOSE NAZARIO ROMERO MONTES 77805642T 6.000,00 HU/AEA/00927/2011
JOSE TOMAS EVANGELISTA CARO 44218490R 6.000,00 HU/AEA/00495/2011
JOSEFA FLORES CHAPARRO 75537091P 8.000,00 HU/AEA/00172/2011
JOSEFA MARTINEZ JIMENEZ 49109381B 7.000,00 HU/AEA/00501/2011
JOSEFA MNARANJO PEREZ 29436066E 7.000,00 HU/AEA/00502/2010
JOSEFA SEGURA MORA 29777768J 8.000,00 HU/AEA/00489/2011
JUAN ANTONIO MARTIN GALLOSO 29488053Y 5.000,00 HU/AEA/00211/2011
JUAN CARLOS BECERRIL SILGADO 44229012N 6.000,00 HU/AEA/00486/2011
JUAN CARLOS CUMBRERAS AGUADED 29054720Q 8.000,00 HU/AEA/00137/2011
JUAN DIAZ LOPEZ 29726172Y 8.000,00 HU/AEA/00158/2011
JUAN FCO. LOPEZ LLANES 48932497C 6.000,00 HU/AEA/00616/2011
JUAN FRANCISCO VELASCO SANCHEZ 29434975N 5.000,00 HU/AEA/00850/2011
JUAN GABRIEL RUIZ CASANOVA 29713619B 8.000,00 HU/AEA/00651/2011
JUAN GALLACH VIÑOLAS 77277613M 8.000,00 HU/AEA/00706/2011
JUAN GARCIA MORENO 48923837P 6.000,00 HU/AEA/00630/2011
JUAN GARRIDO CORTES 48953264H 6.000,00 HU/AEA/00917/2011
JUAN GARRIDO DEL TORO 75534880M 8.000,00 HU/AEA/00918/2011
JUAN JESUS DOMINGUEZ LOPEZ 29489926Q 6.000,00 HU/AEA/00603/2011
JUAN JOSE ORTIZ GOMEZ 29477782Q 5.000,00 HU/AEA/00035/2011
JUAN MANUEL CAÑADA GONZALEZ 29484546H 6.000,00 HU/AEA/00906/2011
JUAN MANUEL GALAN PEREZ 29437305L 6.000,00 HU/AEA/00722/2011
JUAN MANUEL PREGO SEISDEDOS 29780106M 8.000,00 HU/AEA/00887/2011
JUAN MARIA BAUTISTA BAUTISTA 29773161Y 8.000,00 HU/AEA/00244/2011
JUAN MARQUEZ PACHECO 48923625A 6.000,00 HU/AEA/00513/2011
JUAN MIGUEL SERRA ZARRA 48920418Q 5.000,00 HU/AEA/00255/2011
JUAN MORRISON SANCHEZ 49060557Q 6.000,00 HU/AEA/759/2011
JUANA JESUS MARTIN GARCIA 29782422K 6.000,00 HU/AEA/00009/2011
JUANA JESUS RODRIGUEZ ESTEVEZ 29478235D 7.000,00 HU/AEA/00147/2010
JUANA JOSEFA POLEO LOPEZ 29752498C 8.000,00 HU/AEA/00215/2011
JUANA MARIA GARCIA GENTO 48921147D 7.000,00 HU/AEA/00586/2011
JULIAN PEREZ FLORIDO 29749843X 8.000,00 HU/AEA/00772/2011
JULIO ESCUDERO PEREZ 29441846Y 6.000,00 HU/AEA/00731/2011
KEIMPE VAN DIJK X0547349H 8.000,00 HU/AEA/00488/2011
LAURA FLORES GALVEZ 48944457C 7.000,00 HU/AEA/00852/2011
LAURENCE PARKER X9442155B 5.000,00 HU/AEA/00233/2011
LEANDRO MORA CONDE 29772298V 8.000,00 HU/AEA/00746/2011
LILIAN VALDAYO VALENCIANO 44231494X 7.000,00 HU/AEA/00672/2011
LORENA CORONEL CARRASCO 4890642M 7.000,00 HU/AEA/00643/2011
LUCIA GOMEZ RIVERO 44206145F 7.000,00 HU/AEA/00491/2011
LUCIA REBOLLO VARONA 29783872E 7.000,00 HU/AEA/00091/2011
LUISA FERNANDA CIUDAD CONTRERAS 29056495C 7.000,00 HU/AEA/00688/2011
LUISA MARIA CAZORLA CARRILLO 29612297G 7.000,00 HU/AEA/00033/2011
Mª ANGELES FERNANDEZ MARTINEZ 75553619E 7.000,00 HU/AEA/00047/2011
Mª ANGELES MORA ALVAREZ 29493019G 7.000,00 HU/AEA/00214/2011
Mª DE LA CINTA VELEZ GONZALEZ 49058234Q 7.000,00 HU/AEA/00243/2011
Mª DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ 49114987M 7.000,00 HU/AEA/00700/2011
Mª DEL ROCIO CRUZ BARRIOS 44203678R 7.000,00 HU/AEA/00832/2011
Mª DOLORES DOMÍNGUEZ CORRALES 44240707T 8.000,00 HU/AEA/00014/2010
Mª ENCARNACION GARCIA RONCERO 75544604T 7.000,00 HU/AEA/00815/2011
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Mª ISABEL PEREZ CRESPO 44951674Z 8.000,00 HU/AEA/00230/2011
Mª JOSE PAVON BELTRAN 75561181V 7.000,00 HU/AEA/00036/2011
Mª PILAR LORENZO CARRASCO 29477830H 8.000,00 HU/AEA/00808/2011
Mª ROCIO PUIG MORA 44220311M 7.000,00 HU/AEA/00686/2011
MAIMOUNA BOP X2807641P 8.000,00 HU/AEA/00710/2011
MANUEL ÁNGEL GÓMEZ VÁZQUEZ 29441238L 5.000,00 HU/AEA/00080/2011
MANUEL BARBA DOCIO 29795103Y 5.000,00 HU/AEA/00221/2011
MANUEL BENITEZ MATIAS 44201366N 8.000,00 HU/AEA/00612/2011
MANUEL FCO. SERRANO CRUZ 75553335Z 8.000,00 HU/AEA/00708/2011
MANUEL GARCIA JIMENEZ 48908217M 5.000,00 HU/AEA/00183/2011
MANUEL JESUS CARDENAS REBOLLO 44206960V 5.000,00 HU/AEA/00208/2010
MANUEL JESUS GONZALEZ DIAZ 29786368B 6.000,00 HU/AEA/00504/2011
MANUEL JESUS ONIEVA RODRIGUEZ 44228148E 6.000,00 HU/AEA/00618/2011
MANUEL JESUS RAMON DELGADO 29489948S 5.000,00 HU/AEA/00122/2011
MANUEL JESUS ROMERO ORIHUELA 44237307G 8.000,00 HU/AEA/00650/2011
MANUEL LUIS MANZANO DOMINGUEZ 48949386G 6.000,00 HU/AEA/00704/2011
MANUEL MARTIN GUTIERREZ 29437643N 6.000,00 HU/AEA/00812/2011
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ 29439245G 5.000,00 HU/AEA/00823/2011
MANUEL MIRANDA ALVAREZ 29752683K 8.000,00 HU/AEA/00064/2011
MANUEL PASTOR ORTEGA 29051874E 5.000,00 HU/AEA/00051/2011
MANUEL SANCHEZ SAEZ 48907121J 5.000,00 HU/AEA/00180/2011
MANUEL VAZQUEZ MENDOZA 75540443W 6.000,00 HU/AEA/00505/2011
MANUELA CEJUDO RUBIO 44202903P 7.000,00 HU/AEA/00176/2011
MANUELA MORGADO MARTIN 29434210Y 8.000,00 HU/AEA/00526/2011
MARGARET JIMENEZ ESTEBAN 29613132B 7.000,00 HU/AEA/00599/2011
MARGARITA NUÑEZ ROCINAU 29476381H 8.000,00 HU/AEA/00869/2011
MARIA ANGELES BANDA RODRIGUEZ 29055749X 7.000,00 HU/AEA/00477/2011
MARIA ANGELES PEREZ QUINTERO 48934837Z 7.000,00 HU/AEA/00865/2011
MARIA CAROLINA RUFENER X7645783P 7.000,00 HU/AEA/00061/2011
MARÍA CINTA CANO ANTELO 44212343H 8.000,00 HU/AEA/00828/2011
MARIA CINTA LEANDRO PAVON 44219462F 7.000,00 HU/AEA/00018/2011
MARIA DE LA O FIGUEREDO GONZALEZ 48906646K 7.000,00 HU/AEA/00042/2011
MARIA DEL CARME BLAZQUEZ FERNANDEZ 75561315J 7.000,00 HU/AEA/00847/2011
MARIA DEL CARME RAMIREZ MARTIN 29488623R 7.000,00 HU/AEA/00607/2011
MARIA DEL CARME RENGEL MARQUEZ 48913371F 8.000,00 HU/AEA/00760/2011
MARIA DEL MAR BEJARANO REINOSO 75553657Z 7.000,00 HU/AEA/00043/2011
MARIA DEL MAR CADENA LEDESMA 48943641D 7.000,00 HU/AEA/00951/2011
MARIA DEL MAR SOUSA ASTOLA 48943298B 7.000,00 HU/AEA/00103/2011
MARIA DEL PILAR MUÑOZ PRIOR 48810555R 7.000,00 HU/AEA/00619/2011
MARIA DEL PILAR SEVILLA CUBILES 31869303C 7.000,00 HU/AEA/00159/2011
MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RUBIO 48914450M 7.000,00 HU/AEA/00884/2011
MARIA DEL VALLE MILLAN LARIOS 75520570R 8.000,00 HU/AEA/00730/2011
MARIA DOLORES CORDERO LOPEZ 29607747P 7.000,00 HU/AEA/00880/2011
MARIA DOLORES LORA MATEOS 75553733K 7.000,00 HU/AEA/00770/2011
MARIA FRANCO GUILLEN 48927415K 7.000,00 HU/AEA/00503/2010
MARIA ISABEL GOMEZ GOMEZ 29043298W 7.000,00 HU/AEA/00069/2011
MARÍA JACINTA FLORES FLORES 29442227L 7.000,00 HU/AEA/00768/2011
MARIA JOSE BENITEZ HERVAS 49056111D 7.000,00 HU/AEA/00492/2011
MARIA JOSE FERNANDEZ REBOLLO 28689876K 8.000,00 HU/AEA/00569/2010

NOMBRE DNI IMPORTE CONCEDIDO EXPEDIENTE
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MARIA LOPEZ CARO 75558893Y 7.000,00 HU/AEA/00188/2011
MARIA LUISA GARCIA ARRANZ 13084793R 10.000,00 HU/AEA/00032/2011
MARIA LUZ CAPELO ALVAREZ 29045896R 7.000,00 HU/AEA/00067/2011
MARIA MARTINEZ DEL TORO 75552320B 7.000,00 HU/AEA/00149/2011
MARIA MATILDE RAMOS SANCHEZ AGESTA 29045654N 7.000,00 HU/AEA/00144/2011
MARIA PAZ DOMINGUEZ ARA 36926263Q 8.000,00 HU/AEA/00104/2011
MARIA PAZ GARRIDO GOMEZ 75539614R 10.000,00 HU/AEA/00620/2011
MARIA PILAR GARCIA DIAZ 29434766X 7.000,00 HU/AEA/00088/2011
MARIA REYES MARQUEZ SANTOS 29742300B 8.000,00 HU/AEA/00362/2011
MARIA ROCIO MUÑOZ ABAD 44236218L 8.000,00 HU/AEA/00751/2011
MARIA RODRIGUEZ ORTA 48935996T 7.000,00 HU/AEA/00856/2011
MARIA ROSA GARCIA CARMONA 75538928M 8.000,00 HU/AEA/00966/2011
MARIA SANDRA GANDULLO MARIN 48941177Y 7.000,00 HU/AEA/00763/2011
MARIA SOLOME LINARES TORO 29429887F 10.000,00 HU/AEA/00057/2011
MARIA TERESA HORNILLO DURAN 29439924Q 7.000,00 HU/AEA/00824/2011
MARIA TERESA RODRIGUEZ BARBOSA 44206563B 7.000,00 HU/AEA/00803/2011
MARIA VALLE MONTAÑO GORDO 29441135P 7.000,00 HU/AEA/00085/2011
MARIA VICTORIA MARTIN SANCHEZ 44229594L 7.000,00 HU/AEA/00164/2011
MARISOL JIMENEZ MARTINEZ 49106188S 7.000,00 HU/AEA/00250/2011
MARTA ANDIVIA GOMEZ 29054057C 7.000,00 HU/AEA/00081/2010
MARTA GEMA RODRIGUEZ GONZALEZ 48909928Z 7.000,00 HU/AEA/00960/2011
MARTA VAZQUEZ MOSQUERA 29043798L 7.000,00 HU/AEA/00674/2011
MARTINA SERRANO BORRERO 29441331C 6.000,00 HU/AEA/00520/2011
MARTINA TRINIDAD TRINIDAD 08670396V 8.000,00 HU/AEA/00227/2011
MATILDE DIAZ INFANTE 48923284F 7.000,00 HU/AEA/00867/2011
MERCEDES VELEZ RIVERA 75546127M 7.000,00 HU/AEA/00184/2011
MIGUEL ANGEL BAÑEZ PARDO 44211900N 5.000,00 HU/AEA/00152/2011
MIGUEL FUENTES RODRIGUEZ 48923580G 5.000,00 HU/AEA/00661/2011
MIHAI MARIAN X3780437L 5.000,00 HU/AEA/00201/2011
MIRIAM CORTIZ SAYAGO 48910648K 7.000,00 HU/AEA/00262/2011
MIRIAM PEREZ BORRERO 49085258S 7.000,00 HU/AEA/00480/2011
MIRIAN SANTANA LIROA 48927589B 7.000,00 HU/AEA/00238/2011
MONICA CUYAS SANCHEZ 29782190L 8.000,00 HU/AEA/00919/2011
MÓNICA CUYAS SÁNCHEZ 38092550L 7.000,00 HU/AEA/00264/2011
MÓNICA QUINTERO CRUZ 44207470K 7.000,00 HU/AEA/00029/2011
NARCISO DOMINGUEZ HERNANDEZ 29757327L 8.000,00 HU/AEA/00087/2011
NICU FLORIN PEPELEA X6407721J 6.000,00 HU/AEA/00202/2011
NIEVES BORRALLO GONZÁLEZ 29433637P 10.000,00 HU/AEA/00181/2011
NOELIA CASTILLA RODRIGUEZ 48822789E 7.000,00 HU/AEA/00367/2011
NURIA CONTRERAS PULIDO 44226249D 7.000,00 HU/AEA/00045/2011
NURIA DIAZ BLAS 29606852X 7.000,00 HU/AEA/00056/2011
OLIVER OTERO ANDRES 44561671E 6.000,00 HU/AEA/00588/2011
ORENCIO MARTIN BARRAGAN 75529512L 8.000,00 HU/AEA/00798/2011
PABLO MARTÍN MÁRQUEZ 48927408Z 6.000,00 HU/AEA/00031/2010
PALOMA PRUDENCIO BORRERO 75553321T 7.000,00 HU/AEA/00008/2011
PAMFILICA OLARU X5116557T 8.000,00 HU/AEA/00936/2011
PATRICIA ROMUALDO BELTRAN 48916120L 7.000,00 HU/AEA/00156/2011
PATRICIA RUIZ JIMENEZ 75954935B 7.000,00 HU/AEA/00911/2011
PEDRO FERNANDO MARTIN VELO 29769425L 8.000,00 HU/AEA/00037/2011

NOMBRE DNI IMPORTE CONCEDIDO EXPEDIENTE
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PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 29757460Z 8.000,00 HU/AEA/00838/2011
PEDRO JAVIER CORREA VERA 28817083S 6.000,00 HU/AEA/00930/2011
PEDRO MANUEL NAVARRO INFANTE 29752523E 8.000,00 HU/AEA/00071/2011
PEDRO OJEDA MENDOZA 44242773L 6.000,00 HU/AEA/00223/2011
PEDRO PABLO ORDOÑEZ LOPEZ 28659471E 8.000,00 HU/AEA/00557/2010
PEDRO VAZQUEZ MARIN 29769359E 8.000,00 HU/AEA/00733/2011
PERCIDA MARGOT MORA GALINDO X8659043A 8.000,00 HU/AEA/00883/2011
PRAXEDES RODRIGUEZ ESPINA 44215942Y 5.000,00 HU/AEA/00142/2010
RAFAEL RIOS GUTIERREZ 29758704Q 8.000,00 HU/AEA/00594/2011
RAFAEL ROLDAN BAUTISTA 29430562S 8.000,00 HU/AEA/00767/2011
RAQUEL EVANGELISTA LLAMAS 48926169V 7.000,00 HU/AEA/00611/2011
RAQUEL PRIETO RODRÍGUEZ 29613257K 7.000,00 HU/AEA/00854/2011
RAUL CLAVERO RICO 44238259J 5.000,00 HU/AEA/00024/2011
RAUL FERNANDEZ MESA 44237384N 5.000,00 HU/AEA/00945/2011
RAUL VALERIO INFANTE 29443961M 6.000,00 HU/AEA/00720/2011
RAUL VARGAS DELGADO 48938677J 6.000,00 HU/AEA/00511/2011
REMESAL ZARZA GUILLERMO 29744179G 8.000,00 HU/AEA/01100/2011
REPOSO MARIA MILLAN RIVERA 29788135F 7.000,00 HU/AEA/00169/2011
RICARDO CEPEDA SUAREZ 75525430P 8.000,00 HU/AEA/00663/2011
ROBERTO GONCALVES SILVA Y1364611N 5.000,00 HU/AEA/00825/2011
ROCIO CAMACHO SANTANA 29490371R 8.000,00 HU/AEA/00212/2011
ROCIO DOMINGUEZ CORRALES 53272632D 7.000,00 HU/AEA/00371/2011
ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ 44238491S 8.000,00 HU/AEA/00723/2011
ROCIO MORENO MANCERA 48953395B 7.000,00 HU/AEA/00459/2010
ROCIO RODRIGUEZ CUADRADO 48914296N 7.000,00 HU/AEA/00736/2011
ROCIO TOSCANO MARQUEZ 48952127P 7.000,00 HU/AEA/00005/2011
ROCIO VIZCAINO BLAS 49064343F 7.000,00 HU/AEA/00028/2011
ROGELIO CORTES GOMEZ 29744611E 8.000,00 HU/AEA/00609/2011
ROSA HERMINIA DE LA CRUZ CAMBAYE X6814388V 8.000,00 HU/AEA/00125/2011
ROSA MARIA ESTEBAN COBOS 44233958J 7.000,00 HU/AEA/00025/2011
ROSA MARIA GARCIA RUFET 44200612V 8.000,00 HU/AEA/00801/2011
ROSA MARIA PERELES MOLINS 29046529J 7.000,00 HU/AEA/00931/2011
ROSA MARIA RESTITUTO LOPEZ 75544540M 7.000,00 HU/AEA/00139/2010
ROSA MARIA ROMERO MARQUEZ 44223384L 7.000,00 HU/AEA/00649/2011
ROSA MIGUELA ROMERO DIAZ 29438835P 7.000,00 HU/AEA/01097/2011
ROSARIO MEDINA CRUZ 27280094R 7.000,00 HU/AEA/00179/2011
ROSARIO ROMERO JIMENEZ 27300480D 7.000,00 HU/AEA/00210/2011
ROSU SORIN ILIE X6800481W 5.000,00 HU/AEA/00665/2011
SAMPEDRO FERNANDEZ RODRIGUEZ 29434625F 8.000,00 HU/AEA/00697/2011
SANDRA ROMERO DE LA ROSA GARCIA 30214837J 7.000,00 HU/AEA/00105/2011
SANTIAGO ELIAS FERNANDEZ VAZQUEZ 48918022N 6.000,00 HU/AEA/00076/2011
SAULO TERRADES MARTIN 44206617L 6.000,00 HU/AEA/00140/2011
SEBASTIAN INFANTE GOMEZ 29440823H 6.000,00 HU/AEA/00712/2011
SEBASTIAN MOLINA GRANDE-CABALLERO 28822386M 6.000,00 HU/AEA/00182/2011
SEBASTIAN PADILLA SORIANO 29766193F 8.000,00 HU/AEA/00012/2011
SERGIO ROBERTO ACOSTA BALDI 49279350X 8.000,00 HU/AEA/00942/2011
SILVIA COLIMBI DIAZ 49107478V 7.000,00 HU/AEA/00953/2011
SONIA DEL PINO VIEJO 48922448E 7.000,00 HU/AEA/00118/2011
SONIA MARTIN MEJIAS 48921996F 7.000,00 HU/AEA/00807/2011

NOMBRE DNI IMPORTE CONCEDIDO EXPEDIENTE
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SUIU OLTEA Y0780533L 7.000,00 HU/AEA/00062/2011
SUSANA GARCIA ALFARO 44204064L 8.000,00 HU/AEA/00007/2011
TOMAS DE LOS SANTOS RECIO 48906869Z 6.000,00 HU/AEA/00196/2011
VANESSA ALBARRAN CAMACHO 75558581Q 7.000,00 HU/AEA/00631/2011
VANESSA PEREZ ROMERO 52698349J 7.000,00 HU/AEA/00753/2011
VANESSA RODRIGUEZ VAZQUEZ 75543133R 7.000,00 HU/AEA/00065/2011
VICENTA MARMOL MARTINEZ 26445546P 8.000,00 HU/AEA/00584/2011
VIRGINIA LIGERO ORTIZ 44234556J 7.000,00 HU/AEA/00240/2011
VIRGINIA SANCHEZ LOBO 44240486D 10.000,00 HU/AEA/00482/2011
YURI TKACHENKO X3940895Y 6.000,00 HU/AEA/00218/2011
ZEGER ANTONIO KOOIMAN X2569065B 6.000,00 HU/AEA/00773/2011

Huelva, 7 de mayo de 2013.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.

NOMBRE DNI IMPORTE CONCEDIDO EXPEDIENTE
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publica la relación de ayudas concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 53, de 18 de marzo), en relación con el art. 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la 
Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al establecimiento/
mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo en Andalucía (BOJA núm. 85, de 4 de mayo)

Las ayudas a que dan lugar las Resoluciones de Concesión otorgadas a favor de las personas trabajadoras 
autónomas que se especifican, se corresponden a la convocatoria de 2012, con cargo al programa 32L de 
presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y al amparo de la Orden de 
26 de abril de 2010.

AYUDAS CONCEDIDAS ORDEN 26 DE ABRIL DE 2010 (ESTABLECIMIENTO AUTÓNOMOS) 2012

NOMBRE DNI IMPORTE CONCEDIDO EXPEDIENTE
AGUASANTA CAMPOS VALVERDE 29437670Q 10.000,00 HU/AEA/00256/2012
ALICIA PULIDO PÉREZ 48950757H 10.000,00 HU/AEA/00030/2012
ANGEL FRANCISCO CEREZO CERPA 48950534W 6.000,00 HU/AEA/00244/2012
ANGEL LUIS MARTÍN HIDALGO 44214741R 8.000,00 HU/AEA/00056/2012
ANTONIO ABAD BLANCO DOMÍNGUEZ 75549927X 8.000,00 HU/AEA/00418/2012
ANTONIO JOSE VELAZQUEZ GARCIA 75541947B 5.000,00 HU/AEA/00219/2012
ANTONIO MANUEL NUÑEZ DOMINGUEZ 29773203W 8.000,00 HU/AEA/00328/2012
ANTONIO ROMERO MORENO 48927150D 5.000,00 HU/AEA/00118/2012
AURORA ESCOBAR VIZCAINO 44238957K 7.000,00 HU/AEA/00076/2012
BEATRIZ MENENDEZ SALES 48938489D 7.000,00 HU/AEA/00058/2012
CARMELINA BOCANEGRA MORENO 28678176M 8.000,00 HU/AEA/00367/2012
CARMEN MARQUEZ GONZALEZ 44234933E 7.000,00 HU/AEA/00109/2012
CORONADA CABEZA RICO 48950265D 7.000,00 HU/AEA/00281/2012
CRISTINA LAFUENTE FLORES 48920988B 7.000,00 HU/AEA/00132/2012
DANIEL MARIA SOLTERO PRADO 44211822A 5.000,00 HU/AEA/00909/2011
DIEGO ORIA LUJAN 48924779F 6.000,00 HU/AEA/00864/2011
DIEGO ZAMORA RUIZ 29733975N 8.000,00 HU/AEA/00928/2011
DOLORES PONCE SANTANA 29609215G 7.000,00 HU/AEA/00206/2011
DOMINGA DIOSELI SUAREZ RAMIREZ 49119105Y 8.000,00 HU/AEA/00047/2012
ELISABETH ALANIS CASTAÑO 49081522M 10.000,00 HU/AEA/00690/2011
ESPERANZA MORENO BENJUMEA 28533626X 8.000,00 HU/AEA/00435/2012
ESTHER PEREZ VICENTE 29493972Z 7.000,00 HU/AEA/00381/2012
EVA MARIA MOLINA MORA 05892007M 8.000,00 HU/AEA/00282/2012
EVA MARIA ROMERO AMOROS 48916461S 7.000,00 HU/AEA/00554/2012
EVA ROBLES NIZA 49060668N 7.000,00 HU/AEA/00059/2012
FERNANDO MARTIN GARRIDO 29793052W 5.000,00 HU/AEA/00116/2012
FRANCISCO FERNANDEZ DIAZ 75542913B 5.000,00 HU/AEA/00096/2012
FRANCISCO MANUE GONZALEZ RIVERA 29776966Q 8.000,00 HU/AEA/00375/2012
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FRANCISCO MANUE VALDERA CALVO 28650308J 8.000,00 HU/AEA/00405/2012
GEMA MARIA BERMUDEZ VALIENTE 29440960V 7.000,00 HU/AEA/00210/2012
GEMA ROMERO CALERO 48946626G 7.000,00 HU/AEA/00445/2012
GETA MIHAELA CIOBOTARU X7477055P 8.000,00 HU/AEA/00128/2012
GUILLERMO TORO VAZQUEZ 29767428T 8.000,00 HU/AEA/00403/2012
GUMERSINDO GUERRA-LIBRERO TUR 44204839N 5.000,00 HU/AEA/00146/2012
GUSTAVO CASTILLA ESPINO 48923410H 5.000,00 HU/AEA/00258/2012
ISABEL PEREZ DIAZ 29433723W 7.000,00 HU/AEA/00335/2012
JORDAN LUQUE GOMEZ 48933020Z 5.000,00 HU/AEA/00198/2012
JOSE ANTONIO ACOSTA ORTEGA 75516171H 8.000,00 HU/AEA/00667/2011
JOSE ANTONIO BORRERO OCHOA 29440024R 6.000,00 HU/AEA/00213/2012
JOSE MIGUEL REYES CABRERA 48922249F 6.000,00 HU/AEA/00160/2011
JOSEFA MARIA RAMOS VALDERRAMA 15439771D 7.000,00 HU/AEA/00129/2012
JOSEFA PÉREZ MORUETA 29777679Q 8.000,00 HU/AEA/00211/2012
JUAN ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ 29487757D 5.000,00 HU/AEA/00275/2012
JUAN ANTONIO LUCERO HERNANDO 48930582Z 5.000,00 HU/AEA/00156/2012
JUAN LUCAS ALAMILLO MORIAN 29437900Q 6.000,00 HU/AEA/00236/2012
JUAN MANUEL FERNANDEZ PEREIRA 44004581S 8.000,00 HU/AEA/00331/2012
JUANA PRIETO POVEA 29723765Z 8.000,00 HU/AEA/00189/2012
JUANA ROCIO RAMOS DE LOS SANTOS 48954420R 7.000,00 HU/AEA/00430/2012
JUDIT GIMENO GONZALEZ 48925284Y 7.000,00 HU/AEA/00277/2012
LUIS CEJUDO BRAVO 44215894G 5.000,00 HU/AEA/00941/2011
LUIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ 29432407C 8.000,00 HU/AEA/00506/2012
LUIS MANUEL OLIVA FLORES 29484174Z 5.000,00 HU/AEA/00240/2012
LUZ MARIA CORDON GALEA 80052139H 7.000,00 HU/AEA/00279/2012
M CINTA RODRIGUEZ DIAZ 29763872D 8.000,00 HU/AEA/00359/2012
Mª CARMEN PEREZ DOMINGUEZ 29784314G 7.000,00 HU/AEA/00241/2012
Mª JESUS MOLINA DEL CASTILLO 28746793J 8.000,00 HU/AEA/00813/2011
Mª JOSÉ SALAZAR CRUZ 33975479V 8.000,00 HU/AEA/00617/2011
MANUEL DEL VALLE ALVAREZ 29491751R 6.000,00 HU/AEA/00192/2012
MANUEL JESUS FORTES OLIVERA 08966904D 8.000,00 HU/AEA/00355/2012
MARIA AHINOA MARTIN PICÓN 49059049A 7.000,00 HU/AEA/00077/2012
MARIA ANGELES LOPEZ RUIZ 28638507B 7.000,00 HU/AEA/00351/2012
MARIA ANGELES MURIEL RODRIGUEZ 29795994T 7.000,00 HU/AEA/00005/2012
MARIA DEL CARME LONGOBARDO VELA 43517618P 7.000,00 HU/AEA/00449/2012
MARIA DEL CARME RODRIGUEZ RUIZ 29771416D 8.000,00 HU/AEA/00016/2012
MARIA DEL CARME SAAVEDRA CUADRI 29778749M 8.000,00 HU/AEA/00064/2012
MARIA DEL CARME ZAPATA TOBARRA 44213274Y 7.000,00 HU/AEA/00021/2011
MARIA DOLORES DELGADO CARO 48943179F 8.000,00 HU/AEA/00380/2012
MARÍA ISABEL SERRANO GARCÍA 48940479K 7.000,00 HU/AEA/00410/2012
MARIBEL RODRIGUEZ NUÑEZ 49084575E 7.000,00 HU/AEA/00172/2012
MAURICIO BERNAB RODRÍGUEZ CANUETO 28773766F 8.000,00 HU/AEA/00338/2012
MIGUEL ANGEL ESCOBAR GARCIA 29769186X 8.000,00 HU/AEA/00187/2012
MONICA ACEBO DELGADO 44230491L 7.000,00 HU/AEA/00232/2011
MONTE VIRGEN GARRIDO SANCHEZ 48945423C 7.000,00 HU/AEA/00025/2012
NATIVIDAD ARAUJO LÓPEZ 29611944L 7.000,00 HU/AEA/00246/2012
NOELIA RICO COBOS 48819151H 7.000,00 HU/AEA/00303/2012
NURIA BAYO MARTÍN 48941842G 7.000,00 HU/AEA/00184/2012
OLGA PEGUERO VEGA 44231801H 7.000,00 HU/AEA/00155/2012
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OSCAR REBOLLO VALENCIA 48919135K 5.000,00 HU/AEA/00042/2012
PEDRAS ALBA PONCE MARTIN 29741236M 8.000,00 HU/AEA/00291/2012
PEDRO ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ 49057103N 5.000,00 HU/AEA/00026/2012
PILAR MARTINEZ GARFIA 44234682R 7.000,00 HU/AEA/00938/2011
RAQUEL BLANCO CAPELO 48951358K 7.000,00 HU/AEA/00017/2011
ROCIO PORTERO LEON 48939964N 7.000,00 HU/AEA/00008/2012
ROCIO SOTOMAYOR GARCIA 29795108B 7.000,00 HU/AEA/00089/2012
ROSA MARIA BARROSO RUIZ 29792020M 8.000,00 HU/AEA/00685/2011
ROSARIO GARRIDO RODRIGUEZ 48906277C 8.000,00 HU/AEA/00194/2011
SERGIO COLETE VAZQUEZ 48933054W 6.000,00 HU/AEA/00103/2012
SILVIA DE LOS REYES FRANCO 44225637H 7.000,00 HU/AEA/00164/2012
TORRES LAO ROCIO 46997210E 7.000,00 HU/AEA/00447/2012
UILDA SOUZA MELO X8861152B 8.000,00 HU/AEA/00104/2012
VICTOR JOSE PRADO PEREZ 75548570X 6.000,00 HU/AEA/00777/2011
VIRGINIA SAAVEDRA CANO 75557369T 8.000,00 HU/AEA/00428/2012

Huelva, 7 de mayo de 2013.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos los siguientes actos administrativos a las 
personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
al venir así establecido 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos 
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, 
recursos y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta 

el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 

del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-016/2013.
Encausado: Electricidad Urbasan, S.L.
Acto que se notifica: Remisión propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los encausados en la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos plazos que se 
indican respecto de acto notificado.

Huelva, 13 de mayo de 2013.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 12 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de recursos de 
alzada, correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los intentos de 
notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 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 la sede de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones 
y Sanciones), sito en C/ Álvarez de Castro, núm. 25, 2.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expte.: S/L 65/12.
Acta: I42012000023017.
Recurso de alzada: 666/2012 SGM.
Destinatario: Vasile Viorel Bachis.
Acto.: Notificación resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el 

orden social, Delegación Territorial de Almería.
Fecha: 17.12.2012.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Almería, 12 de abril de 2013.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 16 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, sobre participación pública en relación con la aprobación del Plan de Restauración 
que se cita, sito en el término municipal de Las Tres Villas (Almería). (PP. 1132/2013).

La Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Almería hace saber:

Que se expone a información pública, previo a su aprobación, el Plan de Restauración de la explotación 
«Ampliación El Liche II», con número provisional 10.120, el cual contiene:

Solicitud de autorización del Plan de Restauración de fecha de 26.11.2009, efectuada por Hermanos 
Martínez Piedra Rústica y Natural, S.L. 

Autoridades competentes: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Propuesta de resolución del Plan de Restauración: De fecha de 15.4.2013. Aprobación.
Fecha de exposición al público del Plan de Restauración: 30 días.
Lugar de exposición: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Departamento de Minas, C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071 (Almería).
Medios para la información: Documental, previa cita, en horario de 12,00 a 13,00 horas.
Procedimientos de participación pública: Los establecidos en los arts. 84 a 86 de la Ley 30/92, de 26 

de noviembre.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan 
personarse en el expediente, dentro del plazo de 30 dias contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del R.D. 975/2009, de 12 de junio.

Almería, 16 de abril de 2013.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de recursos de 
alzada, correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los intentos de 
notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 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 la sede de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones 
y Sanciones), sito en C/ Álvarez de Castro, núm. 25, 2.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expte.: S/L 135/2010.
Acta: I42010000064889.
Recurso de Alzada: 376/2011 MGR.
Destinatario: José Castaño Pérez.
Acto: Notificación resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el 

orden social, Delegación Territorial de Almería.
Fecha: 7.2.2013.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Almería, 9 de mayo de 2013.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 14 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el Orden Social.

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de 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 la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracción y Sanciones), –centro de prevención 
de riesgos laborales–, sito en calle Barbate, número 10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer..

RELACIÓN DE ANUNCIOS

Núm. Expte.: 881/2011/S/CA/127.
Núm. de acta: I112011000032277.
Interesado: Arte Mármol Chiclana, S.L.L.
NIF: B11485810.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y saciones en el 

orden social.
Fecha: 2.4.2013.
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación 

Ciencia y Empleo.

Núm. Expte.: 950/2011/S/CA/140.
Núm. de acta: I11201000035513.
Interesado: Securitas Seguridad España, S.A.
NIF: A79252219.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y saciones en el 

orden social.
Fecha: 2.4.2013.
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación 

Ciencia y Empleo.

Núm. Expte.: 230/2013/S/CA/28.
Núm. de acta: I112012000128852.
Interesado: Miay Car, COM B.
NIF: E72172356.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y saciones en el 

orden social.
Fecha: 9.4.2013.
Órgano: Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.

Núm. Expte.: 638/2013/S/CA/54.
Núm. de acta: I112013000014552.
Interesado: Construcciones Novo Caro, S.L.
NIF: B11773389.
Acto: Requerimiento de subsanación de la escritura de representación.
Fecha: 15.4.2013.
Órgano: Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.

Cádiz, 14 de mayo de 2013.- La Delegada, Angelina M.ª Ortiz del Río.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a la  Resolución de 9 de julio de 
2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hace público el otorgamiento 
del Permiso de Investigación que se cita. (PP. 91�/2013).

La Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Córdoba hace saber:

Que por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 9 de julio de 2012 ha sido 
otorgado el siguiente Permiso de Investigación:

Número: 13.047.
Nombre: Cienfuegos.
Mineral: Óxidos de hierro, de la Sección C).
Cuadrículas otorgadas: 18.
Términos municipales: Lucena y Palenciana (Córdoba) y Alameda (Málaga).

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.5 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 25 de marzo de 2013.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 10 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se hace público el cambio de ubicación de su Registro Auxiliar de 
Documentos correspondiente al Departamento del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Mediante Resolución de 19 de febrero de 2013, publicada en BOJA núm. 47, de 8 de marzo de 2013, 
esta Delegación Territorial creó el Registro Auxiliar de Documentos correspondiente al Departamento CMAC 
(Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación), con dirección en la C/ Manríquez, 2, de Córdoba. 

Dado que se hace necesario el traslado de dicho Departamento a una nueva ubicación en fecha 
próxima y teniendo en cuenta que se sigue manteniendo la necesidad en que se fundamentó su creación de, 
racionalizar y dar eficacia a las funciones de registro y autenticación de la documentación correspondiente a 
dicho Departamento y al Servicio de Administración Laboral, al cual se encuentra adscrito y que orgánicamente 
pertenece a esta Delegación Territorial, se procede mediante el presente anuncio a hacer público el cambio de 
domicilio de este Registro Auxiliar haciendo cumplir lo regulado en el artículo 38.8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

A la vista de cuanto antecede y en uso de las competencias otorgadas por el artículo 10 del Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, artículo 7 del Decreto 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y Decreto 149/2012, de 5 de junio (BOJA núm. 115, de 13.6.2012), por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y demás 
normativa de general aplicación, se da conocimiento de la nueva ubicación del Registro Auxiliar de Documentos 
más abajo detallado, que mantendrá su horario de atención al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes 
laborables.

Registro Auxiliar de Documentos: 1.
Centro: Departamento CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación). Servicio de Administración 

Laboral.
Delegación Territorial de Economía Innovación, Ciencia y Empleo.
Nueva dirección a partir del 20.5.2013: Avda. Gran Capitán, 12-3.ª
Código Postal: 14071.
Población: Córdoba.
Provincia: Córdoba.

Córdoba, 10 de mayo de 2013.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 13 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Minas.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede 
de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada:

Expediente: GR 37/2012.
Interesado: Afercan, S.A. C/ Doctor Jiménez Rueda Atarfe, 18230, Granada.
Infracción: Art. 121.2.f) Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Fecha: 24.5.2013.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Sanción: Multa de 30.001 euros.
Plazo de recurso de reposición: Un mes, a contar desde el siguiente al de la notificación, o de dos meses 

para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de los de Granada.

El referido expediente queda de manifiesto en la Secretaría General de esta Delegación, situada en 
C/ Joaquín Eguaras, número 2, 5.ª planta, de Granada, en le que se podrá conocer el acto íntegro que se 
notifica.

Granada, 13 de mayo de 2013.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén, sobre admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación que se cita. (PP. 
11��/2013).

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén hace saber:

Que en fecha 12 de abril de 2013 ha sido admitida definitivamente la solicitud de Permiso de Investigación 
«Inicio» núm. 16.244, para recursos de la Sección C) de la vigente Ley de Minas, sobre una superficie de 
doscientas setenta y siete cuadrículas mineras, sito en los términos municipales de Linares, Guarromán, Bailén, 
Baños de la Encina y Carboneros, de la provincia de Jaén, solicitado por la entidad North Recycling Works, S.L.

La situación del permiso y límites del mismo son los siguientes expresados en coordenadas geográficas 
referidos al meridiano de Greenwich.

VÉRTICE LONGITUD LATITUD
PP 3º 44’ 20” 38º 10’ 20”
1 3º 44’ 20” 38º 6’ 00”
2 3º 39’ 40” 38º 6’ 00”
3 3º 39’ 40” 38º 6’ 20”
4 3º 38’ 40” 38º 6’ 20”
5 3º 38’ 40” 38º 7’ 00”
6 3º 37’ 40” 38º 7’ 00”
7 3º 37’ 40” 38º 7’ 20”
8 3º 35’ 40” 38º 7’ 20”
9 3º 35’ 40” 38º 8’ 00”
10 3º 35’ 00” 38º 8’ 00”
11 3º 35’ 00” 38º 11’ 40”
12 3º 37’ 20” 38º 11’ 40”
13 3º 37’ 20” 38º 11’ 00”
14 3º 37’ 00” 38º 11’ 00”
15 3º 37’ 00” 38º 10’ 20”
16 3º 37’ 20” 38º 10’ 20”
17 3º 37’ 20” 38º 9’ 00”
18 3º 38’ 00” 38º 9’ 00”
19 3º 38’ 00” 38º 9’ 40”
20 3º 38’ 40” 38º 9’ 40”
21 3º 38’ 40” 38º 9’ 20”
22 3º 39’ 00” 38º 9’ 20”
23 3º 39’ 00” 38º 10’ 20”
24 3º 40’ 40” 38º 10’ 20”
25 3º 40’ 40” 38º 9’ 20”
26 3º 39’ 20” 38º 9’ 20”
27 3º 39’ 20” 38º 9’ 00”
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VÉRTICE LONGITUD LATITUD
28 3º 41’ 00” 38º 9’ 00”
29 3º 41’ 00” 38º 8’ 40”
30 3º 39’ 40” 38º 8’ 40”
31 3º 39’ 40” 38º 8’ 20”
32 3º 40’ 00” 38º 8’ 20”
33 3º 40’ 00” 38º 8’ 00”
34 3º 41’ 00” 38º 8’ 00”
35 3º 41’ 00” 38º 8’ 20”
36 3º 42’ 00” 38º 8’ 20”
37 3º 42’ 00” 38º 7’ 40”
38 3º 42’ 40” 38º 7’ 40”
39 3º 42’ 40” 38º 8’ 00”
40 3º 43’ 00” 38º 8’ 00”
41 3º 43’ 00” 38º 8’ 20”
42 3º 43’ 20” 38º 8’ 20”
43 3º 43’ 20” 38º 8’ 40”
44 3º 43’ 40” 38º 8’ 40”
45 3º 43’ 40” 38º 9’ 20”
46 3º 43’ 00” 38º 9’ 20”
47 3º 43’ 00” 38º 9’ 40”
48 3º 42’ 40” 38º 9’ 40”
49 3º 42’ 40” 38º 9’ 20”
50 3º 42’ 00” 38º 9’ 20”
51 3º 42’ 00” 38º 9’ 40”
52 3º 41’ 40” 38º 9’ 40”
53 3º 41’ 40” 38º 10’ 00”
54 3º 41’ 20” 38º 10’ 00”
55 3º 41’ 20” 38º 10’ 20”
PP 3º 44’ 20” 38º 10’ 20”

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que tengan la condición de interesados puedan 
personarse en el expediente, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería. Pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 2 de mayo de 2013.- El Delegado, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

ANUNCIO de 16 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en C/ Bodegueros, núm. 21, 29006, Málaga.

Expediente: MA/ACS/00018/2012.
Beneficiario: Enrique Tamayo Soler.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 22.3.2013.

Expediente: MA/ACS/00017/2012.
Beneficiario: Andrés Carlos Fernández García.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 22.3.2013.

Expediente: MA/ACS/00016/2012.
Beneficiario: David Antúnez García.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 22.3.2013.

Expediente: MA/ACS/00019/2012.
Beneficiario: Domingo Pinta Pinto.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 22.3.2013.

Málaga, 16 de mayo de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

NOTIFICACIÓN de 6 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Cádiz, por la que se comunican Resoluciones de Procedimientos de Cancelación de 2 de 
abril y 14 y 25 de marzo de 2013, de las actividades de turismo activo que se citan, en el Registro de 
Turismo de Andalucía.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifican a los interesados que figuran a continuación Resoluciones de Cancelación 
en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un 
mes, a contar a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Actividad de turismo activo que se cita:

Denominación: Penélope Alexandra Boughen.
Titular: Penélope Alexandra Boughen.
Núm. de registro: AT/CA/00010.
Domicilio: Cañada del Álamo, 288. 11160, Barbate (Cádiz).

Denominación: Pulido Pro Center.
Titular: Pulido Pro Center, S.L. 
Núm. de registro: AT/CA/00127.
Domicilio: Polígono La Vega, 205. 11380, Tarifa (Cádiz).

Denominación: Thomas Klaus H. Blum.
Titular: Thomas Klaus H. Blum.
Núm. de registro: AT/CA/00054.
Domicilio: Urb. Las Cañas, 1. 11380, Tarifa.

Cádiz, 6 de mayo de 2013.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

NOTIFICACIÓN de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Cádiz, por la que se comunica Propuesta de Resolución de 6 de mayo de 2013, para 
dejar sin efecto autorización del campamento de turismo que se cita, en el Registro de Turismo de 
Andalucía.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que figuran a continuación Propuesta de Resolución de fecha 
6 de mayo de 2013, para dejar sin efecto autorización del campamento de turismo que se cita en el Registro de 
Turismo de Andalucía, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Comercio, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Campamento de turismo que se cita:

Denominación: Club Deportivo Guadalete.
Titular: Club Guadalete.
Domicilio: Coto Isleta Valdelagrana, s/n. 11500, El Puerto de Sta. María (Cádiz).

Cádiz, 7 de mayo de 2013.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Almería, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos que se 
relacionan.

Por el presente anuncio, la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Almería 
notifica a los interesados, que a continuación se relacionan, aquellos actos administrativos cuya notificación 
ha resultado infructuosa en el domicilio que consta en esta Delegación, correspondiente a expedientes de 
Liquidación de Daños a la Carretera.

Asimismo, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados 
podrán comparecer para el conocimiento íntegro de los actos administrativos en la sede de esta Delegación 
Territorial, sita en la C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

Expedientes de Daños a la Carretera: Propuestas de Liquidación de Daños a la Carretera.

Interesada: Doña Antonia Torres Moreno.
Expediente: DA-075/12.
Fecha del acto: 25.3.2013.

Interesado: Don Adamkevicius Gintaras.
Expediente: DA-079/12.
Fecha del acto: 25.3.2013.

Interesada: Doña Botham Sarah Lianne.
Expediente: DA-098/12.
Fecha del acto: 25.3.2013.

Expedientes de Daños a la Carretera: Resolución de Liquidación de Daños a la Carretera.

Interesado: Don Mhaaouch Mohamed.
Expediente: DA-040/12.
Fecha del acto: 16.4.2013.

Interesado: Espectáculos Diez Andalucía, S.L.
Expediente: DA-057/12.
Fecha del acto: 16.4.2013.

Interesado: Don Luis Agüero Puertas.
Expediente: DA-070/12.
Fecha del acto: 16.4.2013.

Interesado: Bombeos del Guadalquivir, S.L.
Expediente: DA-083/12.
Fecha del acto: 16.4.2013.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de los trámites de audiencia y la apertura 
de plazos, los interesados podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de los que 
pretendan valerse; para las notificaciones de las resoluciones, los interesados cuentan con un plazo de un mes 
en los mismos términos señalados arriba para interponer el recurso de alzada contra dicho acto por conducto de 
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esta Delegación Territorial ante la Excma. Consejera de Fomento y Vivienda, así como ejercer cualquier acción 
que corresponda al momento procedimental en que se encuentre el expediente.

Lo que se hace público a efectos de 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.

Almería, 9 de mayo de 2013.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 14 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Almería, por el que se da publicidad al edicto para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación del expediente de expropiación forzosa de la finca afectada por las obras complementarias 
del proyecto que se cita, tt.mm. Huércal-Overa y Pulpí.

Expediente de Expropiación Forzosa Complementario por el Procedimiento de Urgencia de los bienes 
y derechos afectados por las Obras del Proyecto: «Acondicionamiento de la carretera A-350. Tramo: Huércal-
Overa a Pulpí (Almería), tt.mm. Huércal-Overa y Pulpí».

CLAVE: 02-AL-1394. TÉRMINOS MUNICIPALES: HUÉRCAL-OVERA Y PULPÍ
DEPÓSITOS PREVIOS REMESA PARCIAL NÚM. 3 Y REMESA PARCIAL NÚM. 4, RESPECTIVAMENTE

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 17.1.08 y estando implícita la Declaración de Urgente Ocupación en 
el mismo, a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras 
de Andalucía, dispone que ello implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los 
terrenos y derechos afectados, y la tramitación del correspondiente expediente, según el procedimiento especial 
previsto para estos casos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Territorial, en consecuencia y a petición de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, de fecha 25.4.2013, ha resuelto convocar a la titular de los 
bienes y derechos para que comparezca en los Ayuntamientos de los términos municipales, en el día y hora que 
se indican en la relación adjunta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario, y levantar las Actas 
Previas a la Ocupación de la expropiación Complementaria con motivo de la petición realizada por el Director 
de la Obra, ante las necesidades de la misma, en las Actas se harán constar el bien o derecho expropiable, sus 
titulares y demás datos y manifestaciones que aporten los presentes, en orden a la valoración de los derechos y 
perjuicios que se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el derecho afectado, por sí mismos o por medio de 
representante debidamente autorizado, a juicio del representante de la Administración, portando el DNI, los 
títulos justificativos de su derecho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como Certificación 
o Nota Simple del Registro de la Propiedad de fecha actual, acreditativa de la libertad de cargas de los terrenos 
y entregar fotocopia; si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa, de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las personas con derechos e intereses económicos 
directos sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por 
escrito ante esta Delegación Territorial hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones 
a los efectos sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás 
documentación en la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sita 
en la Paseo de Almería, núm. 15, esquina Aguilar de Campoó, 5.ª Planta, 04071, Almería.

Asimismo, se ha constar que, a tenor de lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º 
del art. 52 de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, 
a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos respecto de quienes sea 
ignorado su paradero.

Almería, 14 de mayo de 2013.- La Delegada, Encarnación Caparrós Plaza.



Núm. 98  página 82 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 22 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CITACIÓN LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS COMPLEMENTARIAS REMESA PARCIAL NÚM. 3 y REMESA 
PARCIAL NÚM. 4, CON MOTIVO DE LAS OBRAS: ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-350. TRAMO: 

HUÉRCAL-OVERA A PULPÍ (ALMERIA). TM HUÉRCAL-OVERA y PULPÍ, RESPECTIVAMENTE

CLAVE: 2-AL-1394 

FINCA POLÍ-
GONO

PAR-
CELA PROPIETARIO DOMICILIO

SUPERFICIE 
EXPROPIAR

m²

Día 6 de junio de 2013, a las 10:30 horas en Ayuntamiento de Huércal-Overa 

1-C 59 24 COLLANTES BALLESTA, FRANCISCO DE PAULA C/ MEDIODIA, N.º 30 - 04600 HUÉRCAL-
OVERA (ALMERÍA)  309,00

2-C 59 28 FUENTES PARRA, JUAN, ANDREA, CATALINA, ANA M.ª 
y M.ª JOSEFA* (HDOS. DE GASPAR FUENTES ORTEGA) C/ LA HOYA, 5 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA)  43,00

3-C 57 198 COLLANTES BALLESTA, ESPERANZA y SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, JOSÉ C/ LOS JUNCOS, 7 -1ª-C - 18006 GRANADA 2.496,00

4-C 57 197
COLLANTES BALLESTA, ESPERANZA, FRANCISCO 
Y FRANCISCA (HDOS. DE MARTÍN COLLANTES 
BALLESTA)

C/ MEDIODÍA, 30 - 04600 HUÉRCAL-OVERA 
(ALMERÍA) 358,00

12-C 57 350 BRIAN EDWIN Y GLYNIS VYE CTRA. DE PULPÍ, 11-04600 EL SALTADOR-
HUERCAL-OVERA (ALMERÍA) 231,00

43-C 15 492 PARRA SÁNCHEZ, DIEGO CORTIJO EL POZO, KM 3 - EL SALTADOR 
- 04600 HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA) 12,00

CITACIÓN LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS COMPLEMENTARIAS REMESA PARCIAL NÚM. 3 y REMESA 
PARCIAL NÚM. 4, CON MOTIVO DE LAS OBRAS: ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA A-350. TRAMO: 

HUÉRCAL-OVERA A PULPÍ (ALMERÍA). TM HUÉRCAL-OVERA y PULPÍ, RESPECTIVAMENTE
CLAVE: 2-AL-1394

FINCA POLÍ-
GONO

PAR-
CELA PROPIETARIO DOMICILIO

SUPERFICIE 
EXPROPIAR

m²

Día 7 de junio de 2013, a las 10:30 horas en Ayuntamiento de Pulpí
156-C1 13 45 PEREGRIN ORTEGA, MANUELA C/ PRIMAVERA, Nº 17 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA) 359,00

156-
A-C 13 48 PEREGRIN ORTEGA, ANTONIA C/ ZARAGATA, Nº 26 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA) 200,00

156-
B-C 13 47 PEREGRIN ORTEGA, MANUELA C/ PRIMAVERA, Nº 17 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA) 216,00

159-C 13 21 SIMÓN ÁVILA, SEBASTIAN CR. HUERCAL OVERA, Nº 9 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA) 35,00

160-C
13 46

PEREGRÍN ORTEGA, MANUELA C/PRIMAVERA, Nº 17 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA)
200,00

13 19 549,00

161-C 13 18 SEMILLEROS FERYBEL, S.L. CTRA. PULPI A HUÉRCAL OVERA, Nº 24 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA) 355,00

162-C
16 42

PEREGRÍN ORTEGA, MARÍA BENZAL BARRIO ALAMEDA, 2 - 04640 PULPÍ (ALMERÍA)
460,00

16 41 334,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 29 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara caducidad de expediente de desahucio que se cita.

Intentada sin efecto la notificación personal en la vivienda social procede, la notificación de esta 
Resolución de caducidad a través de edictos.

 Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en expediente de 
desahucio administrativo contra José Luis Blanco Pachón, DAD-SE-2012-0005, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo SE-7082 Cta. 8, sita en C/ Proa 1, 1.º G, en Sevilla, transcurrido un año desde el inicio del expediente 
administrativo sin que se haya podido notificar la resolución del mismo, se ha dictado Resolución de Caducidad 
de 19.4.2013 resolución del Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la 
que se considera la causa de desahucio imputada, apartados a) y c) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, y en, su virtud, «no destinar la vivienda domicilio habitual y permanente y falta de pago de la renta», 
se acuerda la caducidad y en consecuencia el archivo del expediente. 

La Resolución de Caducidad se encuentra a disposición del interesado en la Oficina del Parque Público 
de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 5.ª 
planta, Sevilla, 41012, así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 29 de abril de 2013.- El Gerente, Indalecio de la Lastra Valdor.



Núm. 98  página 8� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 22 de mayo 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

ACUERDO de 22 de abril 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 
que se cita. (PP. 1001/2013).

Se ha formulado, en esta Delegación Territorial, la petición de concesión de aguas públicas del 
Ayuntamiento de Lobras (expediente GR-26223). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, se abre plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante 
el cual pueden formularse alegaciones por quienes se consideren afectados por la tramitación del expediente. El 
contenido íntegro del presente anuncio se podrá consultar en esta Delegación Territorial, en Avenida de Madrid, 
núm. 7, planta 8, Granada, o a través de la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: www.
cma.junta-andalucia.es > Inicio > Administración Electrónica > Tablón de anuncios > Pestaña Granada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 22 de abril 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 2 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, t.m. de 
Níjar. (PP. 9�1/2013).

Expediente: AV-AL-10241.
Asunto: Solicitud de autorización de vertido de la EDAR Camping Los Escullos.
Peticionario: Campestur, S.L.
Cauce: Rambla de la Majada Redonda.
Término municipal: Níjar.
Ubicación EDAR: Polígono 244, parcela 71-72.
Punto vertido: Coordenadas UTMX: 582.505, UTMY: 4.073.603. Huso: 30.
Plazo para formular alegaciones: 30 días.
Lugar de exposición: Delegación Territorial de Almería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Ed. Paseo 15, 6.ª, 

04001, Almería.

Almería, 2 de abril 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 26 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, de Certificación del Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, de fecha de 2 de octubre de 2012, por el que se aprueba definitivamente de manera 
parcial con suspensiones el Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva del Rey y se ordena la 
publicación de las Normas Urbanísticas.

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como los 
artículos 93, 95 y 96 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, del 
acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 2 de octubre de 2012, en relación con el siguiente expediente:

P-29/11

Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Villanueva del Rey, para la solicitud de la aprobación 
definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de dicho municipio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
31.2.B.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 17 de junio de 2011, tiene entrada en esta Delegación Territorial expediente administrativo 
de tramitación y dos ejemplares del documento técnico del Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva 
del Rey, para su aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba (en adelante CPOT y U.).

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Provincial se requirió del Ayuntamiento lo completase 
con diversa documentación, lo que fue cumplimentado con fecha 23 y 31 de enero y 3 de mayo de 2012.

2. El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva del Rey tiene su origen en la decisión 
municipal de adaptar sus Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el marco del 
Programa de Planeamiento Urbanístico elaborado por la Diputación Provincial de Córdoba, y en el que participa 
el Ayuntamiento de Villanueva del Rey.

Con fecha 13 de julio de 2009, y previo informe técnico y jurídico emitido por el Servicio de Arquitectura 
y Urbanismo de la Diputación Provincial, se procede por el Pleno del Ayuntamiento a la aprobación inicial del 
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Villanueva del Rey, sometiéndose a continuación a 
un período de información pública de un mes, mediante publicación de anuncio en el BOP núm. 166, de 2 
de septiembre de 2009, en el Diario Córdoba de 1 de septiembre de 2009 y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, cumplimentándose el trámite preceptivo de comunicación a los municipios colindantes. Dicho 
período culmina sin la presentación de alegaciones.

También durante dicho período se solicitan los informes sectoriales que resultan preceptivos, recibiéndose 
e incorporándose al expediente los siguientes:

Órgano/Entidad Fecha Exigencia Sentido
CVOT DP Incidencia Territorial 07/10/2009 D.A. 8ª LOUA Favorable
Ministerio de Fomento 22/10/2009 Art. 10.2 de la Ley 25/1988,

de carreteras del estado
Favorable con condiciones

COPT DP
Servicio de Carreteras

26/10/2009 Art. 35 Ley 8/2001,
de Carreteras de Andalucía

Innecesario por no afectar a carreteras 
de la Red Autonómica

Diputación Provincial
Área de Infraestructura y Desarrollo Sostenible

13/11/2009 Arts. 35 y 56.6 de la Ley 8/2001,
de Carreteras de Andalucía

Con deficiencias a subsanar

CP Patrimonio Hco 22/10/2009 Art. 29.4 de la Ley 14/07,
de Patrimonio Hco

Con prescripciones a subsanar
y recomendaciones.

AAA 30/12/2009 Art. 25.4 RD Legis 1/2001,
TR Ley de Aguas

Con prescripciones
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Paralelamente, se recibe e incorpora al expediente el Informe Previo de Valoración Ambiental emitido 
por la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente con 21 de enero de 2011.

A continuación, se procede por el Pleno del Ayuntamiento a aprobar provisionalmente el documento 
técnico en sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2011, solicitándose informe, a los órganos y entidades 
administrativas que habían emitido el informe preceptivo y vinculante a la aprobación inicial, a los efectos 
previstos en el artículo 32. 1 regla 4ª de la LOUA. Al respecto consta en el expediente: 

- Informe del Área de Infraestructura y Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial de fecha 4 de 
agosto de 2011 favorable con observaciones.

- Informe favorable de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de 
la Consejería de Medio Ambiente de fecha 14 de julio de 2011, ratificado por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir con 6 de septiembre de 2011.

- Informe de la Delegación de Patrimonio y Urbanismo Sur del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), de fecha 8 de septiembre de 2011, con determinaciones a incorporar en el planeamiento y 
de fecha 8 de noviembre de 2011 de ratificación de este último.

- Informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de fecha 22 de junio de 2011 con 
prescripciones a subsanar y recomendaciones

- Nuevo requerimiento de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de fecha 
8 de marzo de 2012 de incorporar en la documentación técnica una nueva prescripción. Al respecto consta 
contestación a dicha solicitud remitida con fecha 21 de marzo de 2012 por el Ayuntamiento a dicho órgano, 
notificado el 26 de marzo de 2012.

Finalmente, consta en el expediente el Informe de Valoración Ambiental emitido con fecha 12 de enero 
de 2012 por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba viable condicionado al 
cumplimiento de las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el referido Informe 
emitido por la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente.

Una vez tuvo entrada el expediente en la Delegación Provincial se requirió del Ayuntamiento lo completase 
con diversa documentación, lo que fue cumplimentado con fecha 23 y 31 de enero y 3 de mayo de 2012. No 
obstante, con fecha 17 de septiembre de 2012, tiene entrada oficio del Ayuntamiento de Villanueva del Rey 
adjuntándose copia de nuevo informe de fecha 3 de septiembre de 2012, de la Demarcación del Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento al documento 
técnico de aprobación provisional, en sentido favorable siempre que se cumplan determinadas condiciones.

3. Emitido informe por el Servicio de Urbanismo, en el que se contiene la descripción detallada, el análisis 
y valoración de la documentación, tramitación, y determinaciones del instrumento de ordenación urbanística 
contenido en el expediente, el mismo fue objeto de propuesta de resolución por la Delegación Territorial, en el 
sentido de aprobarlo definitivamente de manera parcial, con determinadas valoraciones y consideraciones, y 
suspender dicha aprobación, respecto de las deficiencias señaladas en el citado informe, que, hechas suyas por 
la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento de planeamiento se corresponde con la formulación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Villanueva del Rey, mediante la innovación del planeamiento general vigente en el 
mismo, comportando la revisión parcial de éste, conteniendo la adaptación integral de sus determinaciones a la 
LOUA, y demás legislación urbanística vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2, en relación con los 
artículos 2.2.a, 3, y 8 a 10, de la LOUA.

Segundo. El Ayuntamiento de Villanueva del Rey es competente para la formulación e iniciación del 
procedimiento de oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el articulo 31.1.A.a de la LOUA. Resultando la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resolver el presente 
expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en el articulo 13.2.a del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por 
el que se regula las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a de la LOUA, por tratarse de un 
municipio, que no supera los 75.000 habitantes.

Lo anterior, en relación con el artículo 10 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Disposición Final Primera del Decreto 151/2012, de 
5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente así como Disposición Transitoria Séptima del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 
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Tercero. La tramitación del presente expediente se ajusta, en general, a lo previsto en los artículos 
32, 36 y 39 de la LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1 y 2.c.1ª; 16.2; 32.1.1ª.a; 32.1.3ª y 4ª; 32.4; y 33) e 
información pública y participación (32.1.2ª párrafo 1 y 2; y 39.1 y 3). Habiéndose sometido al procedimiento de 
Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico y contando con el Informe de Valoración 
Ambiental emitido con fecha 12 de enero de 2012 por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Córdoba en cumplimiento de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Asimismo constan en el expediente los siguientes informes sectoriales señalados en el apartado segundo 
de los antecedentes de hecho señalados en esta Resolución.

Cuarto. La documentación y determinaciones del presente expediente, se adecuan básicamente a lo 
establecido en los artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2, y 16.1; 3; 9; 10.1.A y 2; 16.1 y 36.2.a, de la LOUA. 

1.º En este contexto, se efectúan, las siguientes consideraciones y valoraciones:
A efectos del artículo 19. 8 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental., consta en el expediente informe de valoración ambiental emitido por la Delegación Territorial de 
Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente, con los condicionamientos del mismo, los cuales conforme al 
apartado tercero del artículo 40, deben quedar incorporadas a la Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente.

En atención a las observaciones contenidas en los informes emitidos por los Órganos competentes 
en materias reguladas sectorialmente, los instrumentos de desarrollo que se formulen en ejecución de las 
previsiones de ordenación urbanística contenidas en el Plan, cuando afecten a sus competencias, habrán de 
someterse a informe del correspondiente órgano titular de la misma.

2.º Por último, se valoran como deficiencias a subsanar, a efectos de lo previsto en el artículo 33.2.b de 
la LOUA, las que se señalan a continuación:

En atención al informe de valoración ambiental emitido por la Delegación Territorial de Córdoba de la 
Consejería de Medio Ambiente con fecha 12 de enero de 2012, en el documento de cumplimiento de resolución 
deberá atenderse a lo exigido en su condicionado en lo relativo al dominio público pecuario existente en el 
municipio.

En relación con la documentación del PGOU.
Se elaborará un documento técnico completo del PGOU en el que se integren las determinaciones 

resultantes del cumplimiento de la Resolución de la CPOTU para los distintos documentos del PGOU.
Aún cuando puede entenderse que siguen vigentes las previsiones económicas del planeamiento vigente, 

al no incorporar nuevos suelos ni actuaciones, debe incorporarse como documento integrante del presente 
PGOU el correspondiente estudio económico-financiero, en cumplimiento del art. 19.1.a.3ª de la LOUA.

En relación a la definición de la Ordenación estructural y pormenorizada.
En relación a la identificación de sistemas generales de espacios libres realizada por el instrumento de 

planeamiento, ésta resulta incompleta, pues omite la consideración como tales de los ubicados en la Plaza del 
Ayuntamiento, la Calle Córdoba, la Ermita de Santiago o los previstos en la ordenación de los suelos urbanos 
no consolidados, y sin perjuicio de la identificación, a estos efectos, de otros espacios que permitan ejercer 
estas funciones, que en atención a la escala del núcleo urbano, sus dimensiones y ubicación, pudieran tener la 
consideración de sistema general. Ello comporta que la superficie de los calificados como tal, por el presente 
instrumento de planeamiento, no llega a alcanzar el estándar mínimo por habitante, exigido con carácter universal 
por el artículo 10 de la LOUA. A estos efectos, para el cálculo de población debe considerarse tanto la población 
actual del municipio como la población adicional que generan las previsiones de viviendas aún por ejecutar.

La delimitación de las zonas del suelo urbano consolidado en el plano de ordenación estructural es 
incompleta por cuanto omite la delimitación y los parámetros estructurales de la zona «residencial compatible 
casco».

En relación a la ordenación del suelo urbano, urbanizable, las áreas de reforma y interior y lo sectores.
Resulta inadecuado para las ARI 1 a 6, la determinación de «proyecto de urbanización» como instrumento 

de planeamiento de desarrollo, al carecer el mismo de tal condición. Igualmente, la omisión del plazo de 
urbanización y edificación para tales actuaciones conforme a lo previsto en el artículo 18.3.a de la LOUA, por 
cuanto el PGOU dispone su ordenación detallada.

En relación con el Suelo No Urbanizable.
No queda justificada la categoría de especial protección por legislación especifica, para los suelos no 

urbanizables identificados como Lugares de Importancia Comunitaria «Guadiato-Bembezar», por cuanto, los 
mismos no han sido declarados por la Comunidad Autónoma como Zonas de Especial Conservación conforme 
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a lo previsto en el artículo 42.2 y 3 de la Ley 42/2.007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el artículo 4.5 
y 6 de la Directiva 92/43/CEE. En todo caso, para estos suelos, la regulación de usos permitida o autorizable 
en ellos, exigirá el cumplimiento de las medidas de prevención reguladas en la legislación ambiental, en tanto, 
no sean declarados expresamente como Zonas de Especial Conservación. Igualmente, no queda justificado la 
categoría de especial protección de los suelos no urbanizables de Serrezuelas de Villanueva, pues la condición 
heterogénea de los usos del suelo que los caracteriza (forestales y agrarios), permite compatibilizar sus 
necesidades de preservación y uso con su reconocimiento como suelos por su carácter natural, sin que queden 
acreditados valores excepcionales que exijan dicho nivel de protección.

Resulta contradictoria y redundante la delimitación de un suelo no urbanizable de especial protección de 
Bienes de Interés Cultural, al carecer de dimensión espacial, por tratarse de un bien singular, el cual, ya queda 
incluido como tal, en el Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU (art. 157).

En relación al régimen de usos permitidos y autorizables establecido para las diversas categorías del 
suelo no urbanizable se aprecian las siguientes inadecuaciones: la ausencia de justificación para excluir del 
suelo no urbanizable de especial protección de Montes Públicos al uso de vivienda agria vinculada a los usos 
forestales o agrarios existentes en dichos suelos (arts. 158.7.a y c). La omisión injustificada en el suelo no 
urbanizable de Serrezuelas de Villanueva de los usos de vivienda agraria, instalación agropecuaria, edificación 
vinculada a grandes infraestructuras, y usos turísticos en 4ª categoría y edificación publica, para estos dos 
últimos, su admisibilidad debe considerar, en todo caso, las debidas restricciones para su integración en espacios 
de naturaleza serrana (art. 164.5.a). En el mismo sentido, la exclusión para el suelo no urbanizable de Dehesas, 
de usos turísticos y de edificación publica, sin perjuicio de su contemplación con las debidas restricciones, a fin 
de garantizar su integración en este tipo de suelos (art. 165.4.a). 

Resulta incoherente con el régimen del suelo y su nivel de protección en atención a sus valores, la 
limitación de las instalaciones eólicas en el suelo no urbanizable de Serrezuelas de Villanueva (art. 164.5.a). La 
habilitación del uso de instalaciones de ocio en el suelo no urbanizable de Dehesas (165.4.a). Y en el suelo no 
urbanizable del Ruedo de Villanueva, la consideración de usos autorizables a los complejos de ocio, los usos 
turísticos sin las debidas restricciones y los usos de gran industria, industria energética, e industria nocivas 
y peligrosas, en orden a no contribuir a la tensión urbanística de dichos suelos y a la preservación de calidad 
ambiental del núcleo urbano. (art. 168.4.a).

- En relación a la normativa del SNU resultan inadecuadas las siguientes determinaciones:

La definición de las actividades naturalisticas y recreativas, al omitir la definición de las actividades que 
requieren su implantación en el medio rural (art. 147.1). Resultan incompletas las condiciones de implantación 
previstas para los apartamentos turísticos rurales regulados en el art. 148.2.a.2ª, por cuanto no contienen 
determinaciones (numero máximo plazas de alojamientos, tipologías edificatorias…) que aseguren la integración 
de dicha modalidad de alojamiento turístico con la naturaleza urbanística del suelo no urbanizable. La previsión 
de solicitud de informe previo a la licencia de obras para la instalación de establecimientos turísticos deberá 
verificar su adecuación y conformidad con la regulación vigente en materia de turismo, eliminándose en caso 
contrario (art. 148.5.e). Igualmente, la ampliación de la distancia a núcleos urbanos para las actividades 
industriales (art. 150.3.a).

La regulación adicional y detallada a que se hace referencia para la tramitación de Proyecto de Actuación 
o Plan Especial, para instalaciones industriales, vertederos, extractivas, introduciendo la exigencia de completar 
un apartado B de descripción detallada de la actividad, que excede de lo previsto y regulado al respecto en el 
art. 42.5.B de la LOUA (art. 150.5, 152.5, y 153.5); La omisión en las condiciones de tramitación, del supuesto 
previsto en el articulo 52.2.B.e de la LOUA, para las infraestructuras territoriales y las edificaciones vinculadas 
a grandes infraestructuras (art. 154.5, y 155.5). La omisión de las «carreteras y ferrocarriles» entre los usos 
regulados de las infraestructuras territoriales, así como los criterios para la determinación de la condición de 
actuación de interés publico basados en la afección a una o varias parcelas par éste ultimo uso (art.154.2 y 5).

En relación con las Normas Urbanísticas.
Resultan inadecuadas, a lo dispuesto en la vigente legislación urbanística, sectorial o administrativa, los 

contenidos expresados a continuación en lo relativo a: La omisión de la existencia del uso global en las zonas del 
suelo urbano consolidado, y de la omisión de la identificación como tal del uso residencial, industrial, y terciario, 
conforme a lo previsto en el artículo 10 de la LOUA (arts. 48.2, 51.1, 52.1, y 53.1). Las condiciones de ordenación 
del uso comercial en 1ª categoría (local en planta baja), son incoherentes con habilitar su implantación en planta 
primera (arts. 53.2.b y 53.4.b).

La regulación de garajes en planta sótano (art. 52.7), y la omisión de la regulación de este tipo de 
planta en las normas generales de edificación (arts del Titulo VI, capitulo I). La exención de la obligatoriedad 
de disponer plazas de aparcamiento a las parcelas incluidas en la ordenanza «Residencial Casco», por resultar 
contradictoria con las ordenanzas, e injustificada con carácter general (arts. 58); La posibilidad de exención de 
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las condiciones de altura, y materiales de fachada a «edificios especiales» o «singulares», al no concretarse las 
circunstancias que permiten apreciar tal condición, y la necesidad de la excepción (arts. 66.2, 69.6, 73.6). La 
previsión con carácter general de redes de saneamiento separativas para los nuevos sectores y áreas sin prever 
excepciones a tal exigencia cuando no exista posibilidad de evacuación a cauces naturales (art. 83.1).

La omisión del coeficiente de ponderación de la vivienda protegida respecto al resto de usos permitidos 
en el PGOU, exigido por el artículo 61.4 de la LOUA. (arts. 124, y 128).

En relación al Catálogo de Bienes Protegidos.
El Catálogo de Bienes Protegidos resulta incompleto al omitir las fichas de Catalogación de los yacimientos 

emergentes señalados en el informe de la Delegación de Cultura de fecha 22 de junio de 2011 (Túmulos de 
Los Prados y Mina de San Antonio). A estos efectos, la inclusión los mismos exige la aportación por parte de la 
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, de la documentación e información necesaria para dicha 
catalogación por el PGOU, de la cual, deberá deducirse tanto la emergencia de los restos a proteger, como el 
perímetro consecuente con ellos a incluir en la protección.

La ficha de catalogación I-2 «Yacimiento los Castilleros», resulta incompleta al carecer de la identificación 
y delimitación del bien protegido, al cual quepa aplicarle las medidas de conservación y uso acordes con la 
condición de bien incluido en Catálogo. A estos efectos, dicha definición se realizará con la documentación e 
información a aportar por parte de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, de la cual, deberá 
deducirse tanto la emergencia de los restos a proteger, como el perímetro consecuente con ellos, a incluir en 
la protección. En todo caso, en la ficha de planeamiento y en los planos de ordenación, se hará referencia por 
remisión al entorno de protección del BIC dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007.

La previsión de un nivel de intervención 3 «renovación» para la totalidad de la Ermita de Santiago (ficha 
E1), es incoherente con la protección del edificio.

Se constatan los siguientes errores materiales: la omisión de la ficha de planeamiento del ARI 05, 
y la superficie edificable de uso «residencial casco» del ARI04, que no coincide con el techo edificable; la 
llamada «56.2» contenida en al art. 56.6, por hacer referencia a una norma derogada; La referencia a suelo de 
«especial protección» inexistente en los elementos singulares protegidos en suelo no urbanizable (art. 143.2), 
y la referencia, en la memoria del Catálogo de Bienes Protegidos, a un artículo «159» que debe ser al «143», 
y de un contenido en su punto 2, que no se corresponde con el de las normas urbanísticas, al cual pretende 
reproducir (Págs. 12 y 13 de la memoria del Catálogo).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente de manera parcial el Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva Del 
Rey con las valoraciones y consideraciones contenidas en el apartado 1º del cuarto fundamento de derecho de la 
presente resolución, suspendiendo su aprobación, respecto de las deficiencias señaladas en el apartados 2º del 
referido fundamento de derecho, conforme a lo dispuesto en el art. 33.2.c de la LOUA y 132.3.b del Reglamento 
de Planeamiento, debiendo ser subsanadas, por la Corporación Municipal, y elevadas de nuevo a la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede.

Con carácter previo a la publicación de la presente resolución, se procederá a realizar el depósito e 
inscripción del instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en la Unidad Registral de esta Delegación Territorial de 
conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los 
registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

 La presente resolución se publicará, junto con el contenido articulado de las Normas Urbanísticas del 
instrumento de planeamiento objeto de la misma, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al Ayuntamiento de Villanueva del Rey y a los demás 
interesados.

 Contra los contenidos de la presente resolución que hayan sido objeto de aprobación, y que ponen fin a 
la vía administrativa por su condición de disposición administrativa de carácter general, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
según se prevé en el artículo 46.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así como en el artículo 23.3 del 
Decreto 525/2008, de 16 de diciembre.

Asimismo contra los contenidos de la presente resolución que hayan sido objeto de suspensión, y que no 
ponen fin a la vía administrativa, por carecer de la condición de disposición administrativa de carácter general, 
cabe interponer recurso de alzada, ante el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente o ante este 
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Delegado Territorial en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 23.2 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, relación con la el artículo 10 del 
Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
y Disposición Adicional Octava del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como los artículos 48, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía. Córdoba, 2 de octubre de 2012. V.º B.º El Vicepresidente 2.º de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Córdoba, Fdo.: Francisco José Zurera Aragón; la Secretaria de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba; Fdo. Isabel Rivera Salas.

PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1

Objetivos y vigencia del Plan

Artículo 1. Naturaleza, Objeto y Ámbito Territorial.
1. El presente Plan tiene la naturaleza jurídica de Plan General de Ordenación Urbanística del municipio 

de Villanueva del Rey, con el contenido y el alcance atribuidos a dichos instrumentos de planeamiento en la 
legislación urbanística vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se formula como adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas definitivamente el 
29 de enero de 1996.

2. Las determinaciones de estas Normas Urbanísticas deben entenderse en relación con las disposiciones 
de la legislación vigente de aplicación, cuyo contenido no se reproduce en la Normativa, incorporándose las 
referencias legales actuales que corresponden en cada caso mediante llamadas (0,0) a pie de página.

3. Para los asuntos no expresamente regulados en las Normas Urbanísticas del Plan, así como para las 
aclaraciones o resolución de contradicciones, se estará a lo dispuesto por la legislación vigente.

4. El presente Plan General tiene por objeto la consecución de las finalidades de la actividad urbanística 
establecidas en la legislación urbanística (1,1), configurando el modelo urbano del municipio mediante la definición 
de la ordenación estructural y pormenorizada prevista en esta legislación (1.2).

Artículo 2. Vigencia del Plan General.
1. El Plan General entrará en vigor desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 

acuerdo de su aprobación definitiva, junto con el articulado de estas Normas Urbanísticas, previo depósito del 
mismo en el Registro de Planeamiento de la Consejería competente en materia de urbanismo.

2. Tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de sus eventuales innovaciones, en tanto no se proceda a 
su Revisión conforme a lo previsto en este Plan y en la legislación urbanística.

3. La entrada en vigor sobrevenida de Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito subregional 
comportará los efectos previstos en la legislación urbanística (2.1).

4. La entrada en vigor del presente Plan General comporta los efectos previstos en la legislación 
urbanística (2.2).

Artículo 3. Régimen de Innovación del Plan.
La innovación de las determinaciones contenidas en este Plan podrá llevarse afecto mediante su revisión 

o modificación, conforme a lo previsto en la legislación urbanística (3.1), sin perjuicio de la regulación especifica 
establecida en este Plan. 

Artículo 4. Revisión del Plan.
1. El Ayuntamiento podrá verificar la oportunidad de proceder a la Revisión del presente Plan a los doce 

(12) años de su aprobación; no obstante, ésta se podrá producir en cualquier momento si concurriera alguna de 
las siguientes circunstancias:

a. La aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que así lo disponga o lo 
haga necesario (4.1), sin perjuicio de la inmediata prevalencia de aquellas determinaciones del Plan de Ordenación 
del Territorio que sean de aplicación directa.
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b. Cuando circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico incidan sustancialmente 
sobre la población total y su índice de crecimiento, recursos, usos e intensidad de ocupación y demás elementos 
que justificaron la clasificación del suelo inicialmente adoptada.

c. Por el agotamiento de las propuestas del Plan, cuando el suelo urbanizable residencial o industrial se 
haya desarrollado mayoritariamente.

d. Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, al afectar 
a los criterios determinantes de la ordenación estructural del municipio o sobre las determinaciones sustanciales 
que la caracterizan, e igualmente en caso de urgencia o excepcional interés público.

2. La revisión puede ser parcial cuando, justificadamente, se circunscriba a una parte, bien del territorio 
ordenado por el Plan, bien de sus determinaciones, siempre que formen parte de un conjunto homogéneo, o de 
ambas a la vez (4.2).

Artículo 5. Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística.
1. Se considera como modificación del Plan aquella alteración de sus determinaciones que no constituya 

supuesto de revisión conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de estas Normas Urbanísticas. Deberá ser 
establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento, y teniendo 
idénticos efectos (5.1).

2. Se exceptúan de esta regla general: 

a. Las innovaciones que puedan operar los Planes Parciales de Ordenación o los Planes Especiales, en 
la ordenación pormenorizada potestativa establecida por este Plan.

b. Las alteraciones y reajustes de la ordenación detallada, realizadas mediante Estudios de Detalle 
redactados en ejecución de las previsiones de este Plan, expresadas en las fichas de planeamiento (5.2).

c. Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la legislación urbanística vigente 
y el propio Plan reservan al planeamiento de desarrollo, como los meros ajustes puntuales en la delimitación de 
los instrumentos de planeamiento y gestión, siempre que no impliquen reducción de suelos dotacionales.

d. La delimitación de unidades de ejecución no contenidas en el Plan, así como la modificación de las ya 
delimitadas, de los plazos establecidos para el desarrollo y la sustitución de los sistemas de actuación previstos (5.3).

e. La delimitación de reservas de suelo para su integración en los Patrimonios Públicos de Suelo, de 
áreas de tanteo y retracto y de áreas de gestión integrada no previstas expresamente en el Plan (5.4).

f. Las alteraciones de las determinaciones no básicas de las ordenanzas de edificación contenidas en este 
Plan General, que se sustituyan por las contenidas en Ordenanzas Municipales de Edificación o Urbanización, 
una vez aprobadas éstas.

g. La corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho, de conformidad a la legislación 
aplicable.

h. La modificación de las referencias legales recogidas mediante llamadas a pie de página, por cambios 
en la legislación de aplicación.

3. Las modificaciones de determinaciones del Plan se ajustarán a las condiciones establecidas en la 
legislación urbanística y se tramitarán conforme se prevé en ésta (5.5).

4. Cuando una innovación del Plan General afecte al aprovechamiento medio de una o varias áreas de 
reparto, la Memoria deberá justificar la incidencia de tal modificación en el valor del aprovechamiento medio 
y, por tanto, la necesidad o no de su alteración, así como el cumplimiento del equilibrio en la diferencia de 
aprovechamiento medio entre áreas de reparto previsto en la legislación urbanística (5.6).

En caso de alteración del aprovechamiento medio en suelo urbanizable, el cálculo excluirá los sectores 
que cuenten con aprobación definitiva de su ordenación pormenorizada, así como los sistemas generales 
adscritos a los mismos. Los sectores excluidos, así como los sistemas generales a ellos vinculados, conservarán 
el aprovechamiento medio del área de reparto en que se encuentren incluidos por este Plan General. 

Artículo 6. Contenido documental del Plan.
El Plan General está integrado por los siguientes documentos:

a. Memoria General, que contiene la información, los objetivos generales y la justificación de los criterios 
adoptados, y constituye el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto.

b. Planos de información: del término municipal (I.1) y del núcleo urbano (I.2).
c. Planos de ordenación estructural: del término municipal (O.1), y del núcleo de población (O.2) con las 

determinaciones previstas en la legislación urbanística (6.1).
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d. Planos de ordenación completa: del término municipal (O.3) y del núcleo urbano (O.4) con las 
determinaciones de la ordenación pormenorizada previstas en la legislación urbanística (6.2), conjuntamente con 
las correspondientes a la ordenación estructural.

e. Normativa Urbanística: constituye el cuerpo normativo de la ordenación, e incluye las Fichas de 
Planeamiento y Gestión.

f. Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos.
g. Estudio de Impacto Ambiental.

Artículo 7. Interpretación del Plan General.
1. La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias 

urbanísticas, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía conforme a las leyes vigentes, y de 
las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

2. Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse 
según el sentido propio de la Memoria General, en razón a sus contenidos, finalidad y objetivos, en relación con 
el contexto y los antecedentes históricos y legislativos, así como en atención a la realidad social del momento.

3. En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá:

- La memoria sobre la planimetría.
- La normativa urbanística sobre los restantes documentos del Plan en cuanto a ejecución del 

planeamiento, régimen jurídico y aprovechamientos del suelo.
- La planimetría de ordenación completa sobre la restante planimetría en cuanto a su mayor precisión.
- Las ordenanzas generales sobre las particulares.

CAPÍTULO 2

Publicidad del Plan General

Artículo 8. Publicidad del Plan General.
1. Cualquier persona tiene derecho al acceso y consulta del contenido del Plan, garantizándose dicha 

publicidad en los términos previstos en la legislación urbanística (8.1).
El ejercicio de este derecho, y en particular el conocimiento de la situación urbanística a que están 

sometidas las fincas, se podrá hacer efectivo a través de cualquiera de los siguientes medios:

a. Consulta directa del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 
y de los Bienes y Espacios Catalogados.

b. Consultas previas.
c. Informaciones urbanísticas.
d. Cédulas urbanísticas.

2. Consultas directas:
Toda persona tiene derecho a consultar gratuitamente la documentación integrante del Plan General de 

Ordenación Urbanística y de los instrumentos de desarrollo y complementarios del planeamiento conforme a 
la legislación que regula el acceso a ésta, en los lugares y condiciones fijadas por el Ayuntamiento. Se podrán 
solicitar copias de esta documentación conforme se regule en la ordenanza municipal de aplicación.

3. Consultas previas:
Podrán formularse consultas previas a la petición de licencias sobre las características y condiciones a 

que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así lo requiera su objeto, deberá acompañarse 
de anteproyectos o croquis suficientes para su adecuada comprensión.

4. Informaciones urbanísticas:
Todo administrado tiene derecho a que se le informe por escrito sobre el régimen y condiciones 

urbanísticas aplicables a una finca o ámbito determinado, el cual deberá emitirse, en defecto de disposición legal 
o reglamentaria expresa, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la solicitud por el servicio municipal 
determinado al efecto. La solicitud de informe debe ir acompañada de plano de emplazamiento de la finca, 
con referencia a los planos de Plan General o bien la denominación oficial precisa del polígono o sector objeto 
de la consulta. Los servicios municipales podrán requerir al consultante cuantos otros datos de localización y 
antecedentes fuesen necesarios.

5. Cédulas urbanísticas:
Las informaciones urbanísticas podrán tener contenido de cédula urbanística conforme a lo previsto en 

la legislación urbanística (8.2).
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CAPÍTULO 3

Ordenación estructural del municipio y sus núcleos urbanos

Artículo 9. Ordenación estructural del municipio y sus núcleos urbanos.
1. De conformidad con lo regulado en la legislación urbanística (9.1), el Plan General determina en el plano 

de ordenación estructural del municipio y del núcleo urbano, así como en la presente normativa urbanística, los 
aspectos concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su ordenación estructural. 

Artículo 10. Identificación de la ordenación estructural.
1. Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a sus 

dimensiones físicas y espaciales en los planos de ordenación estructural y en los planos de ordenación completa; 
en lo referente a su regulación normativa y a la definición de sus parámetros de ordenación, en esta normativa 
urbanística y en las fichas de planeamiento y gestión.

2. Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta normativa urbanística de los contenidos 
y determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan con las siglas «(OE)» los artículos, 
párrafos, o determinaciones que forman parte de la misma.

TÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

CAPÍTULO 1

Clasificación y categorías del suelo

Artículo 11. La clasificación y las categorías del suelo (OE).
1. El Plan General, de conformidad con lo establecido en la normativa urbanística vigente, clasifica los 

terrenos incluidos en el término municipal identificando las siguientes clases y categorías de suelo, delimitadas 
en los planos de ordenación estructural O1 y O2 y de ordenación completa O3 y O4:

a. Suelo Urbano:
Integrado por el suelo urbano consolidado y el no consolidado, delimitados conforme a los requisitos 

señalados por la legislación vigente. (11.1).
b. Suelo No Urbanizable:
Integrado en este Plan por el suelo de especial protección por legislación específica, el de especial 

protección por planificación territorial o urbanística y el de carácter natural o rural, delimitados de acuerdo con 
los requisitos marcados por la legislación vigente. (11.2).

c. Suelo Urbanizable:
Integrado en este Plan por el suelo ordenado transitorio, delimitado conforme a los requerimientos de la 

legislación urbanística. (11.3).
2. La clasificación constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes 

específicos de derechos y obligaciones de sus propietarios.

Artículo 12. La calificación del suelo. División por usos e intensidades.
1. Mediante la calificación, el Plan General divide las distintas clases de suelo en zonas, a las que asigna 

usos globales o, en su caso, pormenorizados, tipologías edificatorias e intensidades de uso.
Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el Título V.

CAPÍTULO 2

Derechos y deberes de la propiedad del suelo

Artículo 13. Derechos y deberes básicos de los propietarios.
Los derechos y deberes básicos de los propietarios derivan del conjunto de determinaciones establecidas 

por las Normas, en correspondencia con lo que se establece en la normativa urbanística vigente (13.1).

Artículo 14. Gestión del Plan: áreas de reparto.
1. El Plan General delimita ámbitos de gestión en el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable a 

fin de definir el contenido normal del derecho de propiedad y el aprovechamiento urbanístico correspondiente:
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a. En el suelo urbano:
Para cada área de reforma interior en suelo urbano no consolidado, el Plan delimita su propia área de 

reparto sistemática, definiendo su aprovechamiento medio que se expresa en metros cuadrados construidos por 
cada metro cuadrado de suelo, referido al uso y tipología característicos.

b. En el suelo urbanizable:
El Plan General incorpora en esta clase de suelo, un sector de suelo urbanizable ordenado transitorio. 

Para ella se transcribe el aprovechamiento medio calculado conforme a la legislación urbanística por el Plan 
Parcial Residencial 1 El Tejar.

2. La delimitación gráfica de las áreas de reparto se establece en los planos de ordenación del núcleo 
urbano.

Artículo 15. Expedientes de alineaciones.
En aquellos casos en los que la ordenación pormenorizada del Plan determine realineaciones de 

parcelas del suelo urbano consolidado que no comporten alteraciones sustanciales de su aprovechamiento, 
el aprovechamiento de la parte de parcela afectada por la realineación podrá ser acumulado en el resto de 
parcela.

Artículo 16. Régimen de fuera de ordenación.
1. Las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como los usos y actividades existentes al tiempo 

de la aprobación de este Plan que resulten disconformes con el mismo, quedarán en situación legal de fuera de 
ordenación.

Así mismo, quedarán asimilados al régimen de fuera de ordenación, conforme a lo previsto en la 
legislación urbanística (16.1):

a. Las obras, edificaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa 
urbanística, respecto a los cuales no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad 
por haber transcurrido el plazo legalmente previsto para ello (16.3):

b. Las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material 
de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada.

2. Se distinguen dos tipos de situaciones legales de fuera de ordenación (16.3):

a. Instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación:
Se encuentran en esta situación:

- Con carácter general, en todas las clases de suelo, las edificaciones, construcciones o instalaciones 
que ocupan suelos destinados a dotaciones públicas o que impidan la efectividad de su destino y las que se 
ubican sobre suelos de dominio público de cualquier clase. También se encuentran en esta situación los cuerpos 
edificados de parcelas incluidas en el Catálogo de Bienes y espacios Protegidos cuyas características resulten 
incompatibles con el régimen de protección establecido en éste.

- En suelo urbano consolidado las edificaciones, construcciones o instalaciones destinadas a usos 
prohibidos por el Plan en la zona de suelo en la que se ubican. 

- En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, las edificaciones, construcciones o instalaciones, 
mientras no se haya producido la entrada en vigor de la ordenación detallada establecida por el instrumento de 
planeamiento idóneo según la clase de suelo de que se trate.

En suelo no urbanizable, las edificaciones, construcciones o instalaciones destinadas a usos prohibidos 
en la categoría de suelo en la que se ubican, así como las situadas en las parcelaciones urbanísticas a que 
se refiere la disposición adicional primera de la LOUA, aquellas que induzcan a la formación de nuevos 
asentamientos por generar demandas de infraestructuras y servicios colectivos impropios de esta clase de suelo 
y, en todo caso, las que se localicen a menos de 250 metros de suelos urbanos o urbanizables.

b. Instalaciones, construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la nueva ordenación:
Se encuentran en esta situación las edificaciones, construcciones o instalaciones que, aun siendo 

disconformes con las determinaciones de planeamiento, no se encuentran incluidos en ninguno de los supuestos 
del apartado anterior.

3. El régimen urbanístico asignado por el Plan sobre actuaciones autorizables en cada una de estas 
situaciones es el siguiente (16.4):

a. Instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación:
Con carácter general sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la estricta 

conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. Cualesquiera otras obras serán 
ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de expropiación.
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Se consideran obras de reparación y conservación las incluidas en el nivel de intervención 1 definido en 
el artículo 92 de estas normas urbanísticas. 

b. Instalaciones, construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la nueva ordenación:
Podrán autorizarse, además de las relacionadas en el apartado anterior, obras de mejora y reforma, incluidas 

las de adaptación para ubicación de actividades, conforme a la regulación de usos establecida por el Plan. 
Serán también autorizables las obras de mejora o reforma que impliquen ampliación de la edificación 

existente, siempre que no supongan la superación de la ocupación y edificabilidad máxima asignadas por el 
Plan a la parcela, y que la ampliación proyectada no agrave la disconformidad de la construcción, instalación o 
edificación con las determinaciones del Plan (en suelo no urbanizable, concretamente, las de distancia a linderos 
y altura). 

Se consideran obras de mejora y reforma las incluidas en los niveles de intervención 2, 3 y 4 definidos 
en el artículo 92 de estas normas urbanísticas.

4. En ningún caso podrán autorizarse obras sobre edificaciones, construcciones o instalaciones 
existentes que no acrediten el transcurso del plazo establecido para el ejercicio de las potestades de disciplina 
urbanística legalmente previstas (16.5), en cuyo caso procederá la apertura del correspondiente expediente de 
restablecimiento de la legalidad urbanística (16.6).

CAPÍTULO 3

Régimen urbanístico de los sistemas

Artículo 17. Sistemas generales y sistemas locales.
1. Sistemas generales (OE):
Son los conjuntos de elementos de ámbito municipal, con destino dotacional público que, relacionados 

entre sí, configuran el modelo urbanístico y su estructura territorial, contribuyendo a lograr los objetivos de 
planeamiento en materia de comunicaciones, equipamiento comunitario, espacios libres e infraestructuras y 
servicios técnicos, asegurando la racionalidad y coherencia del modelo propuesto y su desarrollo, garantizando 
en cualquier caso su calidad y funcionalidad.

Quedan identificados y delimitados en los planos de ordenación O.1, O.2, O.3 y O.4, y están integrados por:

a. Sistema general de comunicaciones e infraestructuras.
b. Sistema general de espacios libres.
c. Sistema general de equipamientos.

2. Sistemas locales:
Son aquellos equipamientos, espacios libres o viales que prestan los servicios y funciones propios de 

su naturaleza en una determinada zona de la población y que complementan la estructura integrada por los 
sistemas generales.

Quedan identificados y delimitados en los planos de ordenación completa O.3 y O.4, y están integrados por:

a. Sistema local de comunicaciones e infraestructuras.
b. Sistema local de espacios libres.
c. Sistema local de equipamientos.

Los planes parciales y planes especiales determinarán los sistemas locales conforme a las previsiones 
del Plan General y con arreglo a los parámetros establecidos en la legislación urbanística.

3. Titularidad del suelo:
Los suelos calificados como sistemas generales o locales por el Plan son de titularidad pública, o lo 

serán en ejecución de sus determinaciones, conforme a las previsiones de la legislación urbanística.
El Plan califica como terciarios aquellos suelos de titularidad privada, no incluidos en los sistemas 

generales o locales, que se destinan a usos públicos.

Artículo 18. Obtención del suelo para sistemas generales.
Los suelos que en ejecución de las previsiones del Plan General deban destinarse a sistemas generales, 

se obtendrán para el uso y dominio público por los siguientes procedimientos:

a. En Suelo Urbano:
 Mediante expropiación u ocupación directa (18.1).
b. En Suelo Urbanizable:
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Mediante ocupación directa y con cargo a los sectores del suelo urbanizable al que se adscriben, con 
exceso de aprovechamiento superior al medio. En el caso de obtención anticipada, mediante expropiación u 
ocupación directa, de conformidad con la legislación urbanística (18.2).

c. En Suelo No Urbanizable:
Mediante expropiación conforme a la legislación urbanística vigente (18.2).

Artículo 19. Obtención del suelo para sistemas locales (19.1).
1. En Suelo Urbano:

a. En actuaciones sistemáticas a desarrollar por unidades de ejecución: mediante cesión obligatoria y 
gratuita.

b.  En actuaciones asistemáticas a desarrollar como actuaciones aisladas: mediante expropiación.

2. En Suelo Urbanizable:
Mediante cesión obligatoria y gratuita en las diferentes unidades de ejecución en que se ejecuten los 

Planes Parciales.

Artículo 20. Desarrollo y ejecución de los sistemas generales (20.1).
1. El desarrollo de las previsiones del Plan General sobre sistemas generales se efectuará mediante 

Planes Especiales, que podrán referirse a la totalidad o a alguno de sus elementos, así como por proyectos de 
obra ordinarios.

2. No obstante, estas previsiones podrán también desarrollarse en los Planes Parciales, siempre que la 
ordenación tenga carácter integrado en dicho ámbito y con el resto de la estructura urbana, y el aprovechamiento 
que corresponda a los propietarios del suelo afectado como sistema general se materialice en ese mismo sector.

CAPÍTULO 4

Determinaciones sobre sistemas

Artículo 21. Sistema de comunicaciones e infraestructuras.
1. El sistema de comunicaciones e infraestructuras está compuesto por el sistema viario y el sistema de 

infraestructuras.

a. El sistema viario está compuesto por los espacios destinados a la movilidad y la accesibilidad de los 
distintos puntos del territorio.

b. El sistema de infraestructuras básicas está compuesto por los elementos necesarios para la prestación 
de los servicios básicos en materia de abastecimiento de agua (canalizaciones y depósitos), eliminación y 
tratamiento de aguas residuales (canalizaciones y depuradoras), eliminación de residuos sólidos, centros de 
transformación o distribución de energía e instalaciones de telefonía y telecomunicaciones.

2. El trazado de los elementos de este sistema que pertenecen a la ordenación estructural queda 
recogido el plano O.2 (ordenación estructural), y el de los incluidos en la ordenación pormenorizada en el plano 
O.4 (ordenación completa). En este último caso, el trazado de los elementos incluidos en suelo urbanizable tiene 
carácter orientativo.

3. En cualquier caso, quedan específicamente prohibidos los tendidos eléctricos aéreos de alta y baja 
tensión en suelo urbano, debiendo soterrarse los existentes. En el desarrollo de los planes parciales y unidades 
de ejecución, esta carga de soterramiento corresponderá a los propietarios. 

4. La protección y servidumbres de los elementos que componen este sistema general se ajustará a la 
reglamentación aplicable.

Artículo 22. Sistema de espacios libres.
1. El sistema de espacios libres está compuesto por los parques urbanos (sistema general) y por las 

zonas verdes, jardines y áreas libres (sistema local), identificadas en los planos de ordenación estructural y 
completa, respectivamente.

2. Dentro del sistema de espacios libres podrán admitirse edificaciones destinadas a equipamiento, cuya 
ocupación de suelo no podrá superar el 10% de la superficie total del parque, zona verde o área libre.

Artículo 23. Sistema de equipamientos.
1. Comprende el sistema de equipamientos las reservas de terrenos y centros públicos destinados a 

usos docentes, sanitarios, asistenciales, deportivos, comerciales, culturales y sociales contemplados por el Plan 
General.
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2. Las edificaciones destinadas a equipamiento se adaptarán a las condiciones de edificación de la zona 
en que se ubiquen, pudiendo quedar justificadamente excepcionados del cumplimiento de las limitaciones de las 
Normas Urbanísticas por razones de su programa funcional, de acuerdo con la legislación específica aplicable.

3. Si las características necesarias para la edificación dotacional impidieran ajustar la edificación a la 
ordenanza de la zona en que se ubica, podrá excepcionarse justificadamente su cumplimiento, mediante la 
formulación y aprobación de un Estudio de Detalle, siempre que su volumen no afecte a las condiciones de 
habitabilidad de los predios colindantes y a las condiciones del entorno urbano en el que se implanta.

TÍTULO III

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL

CAPÍTULO 1

Instrumentos de ordenación

Artículo 24. Disposiciones generales. Orden de prioridades (24.1).
1. El Plan se desarrollará según las previsiones de la legislación urbanística y las determinaciones 

establecidas en estas Normas en cada una de las distintas clases de suelo.
2. Los instrumentos de planeamiento cuya formulación prevea el Plan, estarán sujetos al orden de 

prioridad y en su caso a los plazos de ejecución definidos en las fichas de planeamiento y gestión anexas a 
estas Normas. No obstante, podrá adelantarse la formulación de determinados instrumentos de planeamiento, 
justificada por su interés urbanístico general.

3. En los casos en los que se determine el incumplimiento de las previsiones de los plazos de ejecución 
por causas no imputables a la Administración actuante, quedará ésta facultada para acordar las medidas 
previstas en la legislación urbanística, en función del interés urbanístico general.

Artículo 25. Instrumentos de ordenación.
El desarrollo del Plan General se instrumentará mediante las siguientes figuras de planeamiento:

a. Planes Parciales de Ordenación:
Para sectores completos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, conforme a lo 

dispuesto en la legislación urbanística (25.1).
b. Planes Especiales:
De reforma interior para la ordenación detallada en el suelo urbano no consolidado, o con otras finalidades 

específicas en cualquier clase de suelo conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística (25.2).
c. Estudios de Detalle:
Para ajustar la ordenación de determinados ámbitos o como instrumento para la ordenación 

pormenorizada de aquellos ámbitos que determine el Plan, de acuerdo con las previsiones de la legislación 
urbanística (25.3).

d. Ordenanzas municipales de edificación y/o urbanización:
Para la regulación de aspectos complementarios del planeamiento, bien por remisión expresa del Plan 

General, o por formulación conforme a lo previsto en la legislación urbanística (25.4).

Artículo 26. Sistemas de actuación.
1. La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos en 

la legislación urbanística, dentro de las unidades de ejecución que se delimiten al efecto.
2. El Plan determina el tipo de iniciativa preferente para la gestión de las actuaciones previstas, 

distinguiendo entre públicas y privadas conforme a lo previsto en la legislación urbanística aplicable (26.1).
3. El sistema de actuación queda fijado para cada unidad de ejecución en el momento de su delimitación 

conforme a lo previsto en dicha normativa (26.2).

CAPÍTULO 2

Instrumentos de ejecución

Artículo 27. Proyectos Técnicos.
1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal en materia de uso y edificación del suelo, se 

entiende por proyecto técnico aquél que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar, con 
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el contenido y detalle que requiera su objeto, de forma que lo proyectado puede ser directamente ejecutado 
mediante la correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones.

2. El Plan considera los siguientes tipos de proyectos técnicos:

a. De urbanización.
b. De obras ordinarias de urbanización.
c. De edificación o demolición.
d. De actividades e instalaciones.

3. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o instalaciones deben venir 
redactados por técnicos competentes en relación con el objeto del proyecto, y visados por el colegio profesional 
correspondiente cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación aplicable. El requerimiento de visado 
será sustituido, en los proyectos redactados por las Administraciones Públicas, por el de supervisión.

4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida, en su caso, la correspondiente licencia, quedará 
incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a autorización 
municipal previa toda alteración durante el curso de las obras, salvo los ajustes y desarrollos del mismo que no 
alteren sustancialmente las condiciones particulares de la licencia.

Artículo 28. Proyectos de urbanización.
1. Tienen por objeto el acondicionamiento, en una o varias fases, de sectores o unidades de ejecución, 

en suelo urbano no consolidado o urbanizable, así como cualquier otra operación urbanizadora integrada que 
comprenda todos o varios de los grupos de obras señalados a continuación y, en todo caso, la apertura o 
reforma del viario:

- Vialidad: explanación, afirmado y pavimentación de calzadas; construcción y encintado de aceras; 
canalizaciones para servicios en el subsuelo.

- Saneamiento: construcción de colectores, acometidas, sumideros y estaciones depuradoras.
- Suministro de agua: construcción de captaciones, redes de distribución domiciliaria de agua potable, 

de riego y de hidrantes de incendios.
- Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de energía eléctrica, alumbrado 

público, telefonía y telecomunicaciones.
- Ajardinamiento, arbolado y amueblamiento urbano de parques, jardines y vías públicas.
- Obras de infraestructuras y servicios exteriores al ámbito de la actuación precisas para la conexión 

adecuada con las redes generales, así como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas.
- Demolición de edificios y construcciones, así como de plantaciones, obras e instalaciones que deban 

desaparecer por resultar incompatibles con el Planeamiento.

2. No podrán contener en ningún caso determinaciones sobre ordenación, régimen de suelo o condiciones 
de edificación, ni modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan. Su documentación se ajustará a la 
exigida por la legislación urbanística (28.1).

3. Los proyectos de urbanización se tramitarán conforme al siguiente procedimiento:

a. Aprobación inicial.
b. Audiencia a los interesados por un plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones y 

sugerencias, con notificación individual a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de la actuación.
c. Resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas en plazo y aprobación definitiva.
d. Publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.

4. La ejecución de los proyectos de urbanización se ajustará a lo previsto en la legislación urbanística de 
aplicación (28.2), y en particular a las siguientes determinaciones:

a. Antes de concluir las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y 
alumbrado público, el promotor de la urbanización lo comunicará al Ayuntamiento para su inspección.

b. El Ayuntamiento solicitará, en su caso, informes de las compañías responsables del abastecimiento 
de agua, saneamiento, suministro eléctrico y alumbrado público, como requisito previo para la recepción de las 
obras.

Artículo 29. Proyectos de obras ordinarias de urbanización.
1. Se incluyen en este tipo de proyectos aquellos que tienen por objeto aspectos específicos o áreas 

concretas de urbanización de alguno de los grupos señalados en el artículo anterior, sin contemplar la 
urbanización integral de su ámbito de actuación (29.1).
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2. Los proyectos de obras ordinarias de urbanización se tramitarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido legalmente (29.2).

Artículo 30. Proyectos de edificación o demolición.
1. Se incluyen en este tipo de proyectos las obras de edificación que tienen por objeto actuaciones de 

nueva planta, así como las de conservación y rehabilitación de las edificaciones existentes, tanto en los casos en 
que afecten a la totalidad del inmueble como en las intervenciones parciales.

2. Se incluyen, así mismo, los proyectos de demolición, que podrán ser totales o parciales, y que podrán 
tramitarse independientemente o conjuntamente con los proyectos de edificación.

3. La documentación de los proyectos de edificación o demolición se ajustará a la exigida en la normativa 
de aplicación (30.1), con alcance de proyecto básico a los efectos de solicitud de licencia. En cualquier caso, 
será suficiente para la definición completa de las obras y su valoración a los efectos de abono de la tasa 
correspondiente.

Artículo 31. Proyectos de instalaciones y actividades.
1. Se incluyen en este tipo aquellos documentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o 

parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que precisan existir en un local para 
permitir el ejercicio de una actividad determinada.

2. Los proyectos técnicos a que se refiere este artículo se atendrán a las determinaciones requeridas por 
la reglamentación técnica específica, por las especificadas en estas Normas y por las especiales que pudiera 
aprobar el Ayuntamiento.

TÍTULO IV

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL USO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

CAPÍTULO 1

Licencias

Artículo 32. Actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia.
1. Están sujetos a la obtención previa de licencia urbanística municipal los actos de edificación y uso del 

suelo enumerados en la normativa urbanística vigente (32.1), además los previstos en estas Normas.
2. La sujeción a licencia urbanística rige tanto para las personas y entidades privadas como para las 

Administraciones Públicas distintas de la municipal, así como para las entidades adscritas o dependientes de 
aquéllas, salvo en las excepciones contempladas en la legislación urbanística (32.2).

3. La competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal que determine 
la legislación y la normativa de aplicación en materia de Régimen Local (32.3).

4. El procedimiento de la concesión de licencias se ajustará a lo establecido en la normativa urbanística (32.4) 
y en la legislación de Régimen Local que resulte aplicable (32.5), sin perjuicio de las especificaciones contenidas en 
estas Normas.

En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación 
o planeamiento urbanístico de aplicación.

En el procedimiento de concesión de licencias se dará cumplimiento a las exigencias de la normativa 
sectorial, no pudiendo otorgarse la licencia sin la previa emisión de las autorizaciones o informes exigidos por 
ésta (32.6).

Artículo 33. Plazos y condiciones particulares de las licencias.
1. Las licencias de obras e instalaciones deberán fijar los plazos para el inicio de la actividad autorizada, 

así como para la finalización de los actos amparados por ella. En el caso de que no se determine expresamente, 
se entenderían otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras o instalaciones 
y de tres años para la terminación de éstas.

La caducidad de las licencias se regirá por lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable (33.1).
2. Las licencias podrán incorporar condiciones particulares para garantizar el cumplimiento de las 

determinaciones de estas Normas y de las ordenanzas municipales. En concreto, el otorgamiento de la licencia 
determina la sujeción del peticionario a los siguientes deberes, sin perjuicio de los restantes señalados en estas 
Normas:

- Satisfacer cuantos gastos se ocasionen a la administración municipal como consecuencia de las 
actividades autorizadas en ella. 
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- Construir o reponer la acera dentro del plazo de conclusión de la obra.
- Reparar e indemnizar los daños que se causen en la acera frontera a la finca, y en general los que se 

produzcan en elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.
- Instalar y mantener en buen estado de conservación el vallado de obra y las medidas de seguridad de 

la vía pública durante el tiempo de duración de las obras.

Artículos 34. Tipos de licencias.
1. Las licencias urbanísticas quedan encuadradas por estas Normas en los siguientes tipos:

- Licencia de parcelación.
- Licencia de demolición.
- Licencia de movimientos de tierra.
- Licencia de obras edificación, obras e instalaciones.
- Licencia de obras menores.
- Licencia de actividad.
- Licencia de ocupación y primera utilización.

Artículos 35. Licencias de parcelación.
1. Están sujetos a esta licencia los actos de alteración del parcelario en suelo urbano y urbanizable, ya 

sea por subdivisión o por agregación.
2. El documento que se acompañe a la solicitud de licencia de agregación o segregación tendrá el 

contenido mínimo siguiente:

a. Memoria descriptiva de las características de las fincas originarias y resultantes con expresión de 
superficie y localización, así como de su adecuación al Plan, por resultar adecuadas para el uso que éste les 
asigna y ser aptas para la edificación.

b. Proyecto de parcelación suscrito por técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente, que incluirá planos a escala mínima 1:1.000, de situación, parcelación originaria y resultante, 
recogiendo el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos (35.1).

c. Escritura pública o certificado de dominio y estado de cargas expedido por el Registro de la Propiedad. 
Si la finca o fincas no constasen matriculadas se indicará tal circunstancia, acompañándole título o títulos que 
acrediten el dominio.

Artículo 36. Licencia de demolición.
1. Están sujetas a esta licencia las demoliciones de edificaciones e instalaciones de todas clases, salvo 

en los casos declarados de ruina inminente, y siempre que no haya sido dictada resolución de rehabilitación o 
reconstrucción del inmueble, conforme a la legislación urbanística (36.1).

2. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a. Dos ejemplares del Proyecto técnico que constará como mínimo de memoria, presupuesto, pliego 
de condiciones técnicas, estudio de seguridad y salud y planimetría con los planos de situación (escala mínima 
1:1000), plantas y alzados (escala mínima 1:100).

b. Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 
oficial correspondiente. 

c. Fotografías donde se aprecie perfectamente la obra a derribar.

3. Si la demolición es de pequeña entidad, podrá estar incluida en el proyecto de obra nueva.

Artículo 37. Licencia de movimiento de tierras.
1. Están sujetas a esta licencia las actuaciones de movimiento de tierras, como desbroces, desmontes, 

explanaciones, excavaciones y terraplenados, salvo que estén incluidas como obras a ejecutar en un proyecto de 
urbanización o de edificación aprobado (37.1).

2. Estas licencias se solicitarán acompañando:

a. Memoria técnica que indicará la finalidad perseguida, las características de las actuaciones, el plan de 
etapas de su realización y las medidas de seguridad previstas durante la ejecución.

b. Plano de emplazamiento a escala 1:2000.
c. Planos topográficos (escala mínima 1:500) con curvas de nivel cada metro, indicándose la parcelación 

existente y la propiedad de las parcelas, así como la edificación y arbolado existentes.
d. Planimetría de perfiles originales y resultantes, suficientes para determinar el volumen de la actuación 

y su posible afección a la vía pública o a fincas y construcciones vecinas.
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e. Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 
oficial correspondiente. 

Artículo 38. Licencia de edificación, obras e instalaciones.
1. Están sujetas a esta licencia las obras de construcción de edificaciones de nueva planta, de ampliación, 

modificación o reforma de inmuebles que afecten a la estructura, de modificación del aspecto exterior de las 
edificaciones y de intervención total en la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea su uso (38.1).

Se someten también a esta licencia las solicitudes de legalización de la edificación existente, por el 
procedimiento previsto para las obras nuevas. En suelo no urbanizable, el procedimiento incluirá, en su caso, la 
tramitación y aprobación previa del proyecto de actuación o plan especial exigido por la legislación urbanística.

2. En cualquier caso, a la solicitud de licencia se acompañará:

a. Dos ejemplares del proyecto básico visado por el colegio profesional correspondiente, incluyendo el 
contenido exigido en la legislación aplicable (38.2), con justificación gráfica y escrita acreditativa del cumplimiento 
de la normativa urbanística, de las condiciones de protección contra incendios y de accesibilidad.

b. Estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, cuando proceda.
c. Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnicos competentes, visada por los colegios 

oficiales correspondientes.
d. Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicación, cuando resulte exigible.

3. En particular, las actuaciones de ampliación, modificación o reforma de edificaciones existentes, 
deberán acompañar: 

a. En el proyecto básico, la identificación en memoria y planos de las características urbanísticas de la 
finca (morfología, dimensiones, topografía, infraestructuras) y de la edificación existente (tipología, implantación 
en la parcela, dimensiones, altura, uso, imagen externa), así como de las obras a ejecutar.

b. La acreditación documental de la edad de la edificación, a los efectos de valoración del transcurso del 
plazo establecido para el ejercicio de las potestades de disciplina.

4. La documentación técnica exigida se ajustará a lo dispuesto en el artículo 30.3 de estas Normas.

Artículo 39. Licencia de obras menores.
1. Se consideran obras menores las de mantenimiento, reparación o reforma de escasa entidad, que 

no comprometen elementos estructurales de la edificación ni las condiciones de seguridad de las personas y 
bienes. Son, entre otras análogas, las siguientes:

a. Mantenimiento y reparación de cubiertas y azoteas sin modificación de sus características.
b. Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas.
c. Reparación o colocación de canalones y bajantes interiores o exteriores. 
d. Demolición y reconstrucción de tabiquería sin modificar su situación.
e. Reparación, reforma o sustitución de instalaciones interiores.
f. Reparación o sustitución de solados y de peldaños de escaleras.
g. Pintura o reparación de enlucidos y revestimientos en fachadas exteriores e interiores y en medianerías. 

Reparación de balcones, cornisas y elementos salientes de fachada.
h. Pintura o reparación de enlucidos y revestimientos en el interior de la edificación.
i. Reparación o sustitución de cielo rasos.
j. Sustitución de puertas y ventanas interiores y exteriores, sin modificar huecos. Instalación de aparatos 

sanitarios.
k. Colocación de rótulos, carteles publicitarios y anuncios luminosos en plantas bajas y altas.
l. Ocupación provisional de vía pública no amparada por licencia de obras mayores.
m. Instalación de mobiliario urbano en zonas públicas.
n. Cerramiento de solares y parcelas sin edificar.
o. Instalación de casetas prefabricadas.

2. La solicitud de licencia irá firmada por el propietario e indicará la situación, características y 
presupuesto generales de las obras y las del inmueble en que se llevan a cabo (39.1).

3. En el caso de que las características de las obras exijan la adopción de medidas que garanticen la 
seguridad de los trabajadores o de la vía pública, deberá aportarse la documentación técnica exigida por la 
normativa de aplicación en estas materias.

Artículo 40. Licencia de actividad.
1. Están sujetas a esta licencia la implantación, ampliación, modificación o traslado de usos mercantiles, 

industriales y análogos distintos al de vivienda, en edificaciones e instalaciones cubiertas o al aire libre.
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2. No están sujetas a esta licencia:

a. Las instalaciones complementarias de la propia edificación residencial vinculadas a ésta, como 
trasteros, locales de reunión de comunidades, piscinas, instalaciones deportivas y similares.

b. Los aparcamientos y garajes complementarios de la edificación residencial y vinculados a ésta, 
siempre que sus características e instalaciones queden suficientemente definidas en el proyecto de obra, y sin 
perjuicio de que deban someterse al procedimiento de Calificación Ambiental cuando resulte exigible. En este 
caso, la apertura del expediente de calificación debe ser previa a la concesión de la licencia de obras, y su 
resolución anterior a la concesión de licencia de ocupación a la edificación.

c. Los cambios de titularidad de la actividad deberán comunicarse por escrito al Ayuntamiento, quedando 
sujetos los titulares a todas responsabilidades que se derivasen de esta omisión (40.1).

3. La solicitud de licencia de actividad de las actuaciones no sometidas a ninguno de los procedimientos 
de prevención y control ambiental acompañará:

a. Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar.
b. Planos de situación (escala mínima 1:1.000) y de planta acotada (escala mínima 1:100). 
c. Certificación expedida por técnico competente de que el local reúne las condiciones de seguridad, 

salubridad, eliminación de barreras arquitectónicas y protección contra incendios exigidas legalmente.
4. En las actuaciones sometidas a Calificación Ambiental, se integrará este procedimiento con el de 

licencia de actividad, y sus condicionamientos se incorporarán a la licencia. La solicitud de licencia de actividad 
de estas actuaciones acompañará:

a. Dos ejemplares del proyecto redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente, incluyendo el contenido exigido en la legislación ambiental (40.2), con justificación gráfica y 
escrita de las medidas correctoras adoptadas. 

b. Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 
oficial correspondiente.

En estas actuaciones, se entenderá autorizada la implantación, ampliación, traslado o modificación de la 
actividad cuando cuente con resolución favorable del expediente de calificación y se haya concedido la licencia 
de actividad.

No obstante, la puesta en marcha de ésta no podrá producirse hasta que el titular presente en el 
Ayuntamiento certificación del director técnico que acredite el cumplimiento de las condiciones ambientales 
impuestas en la resolución e incorporadas a la licencia (40.3).

Artículo 41. Licencia de actividad en actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada o autorización 
ambiental unificada.

1. Las actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada 
deberán contar con la resolución favorable de estos procedimientos previamente a la concesión de licencia 
de actividad. La licencia incorporará los condicionamientos recogidos por la correspondiente resolución del 
procedimiento ambiental, y no podrá otorgarse en contra de lo establecido por el órgano con competencia 
sustantiva.

2. La solicitud de licencia de actividad de estas actuaciones acompañará:

a. Dos ejemplares del proyecto redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente, incluyendo el contenido exigido en la legislación ambiental, con justificación gráfica y escrita 
de las medidas correctoras adoptadas y del cumplimiento de los condicionamientos de la correspondiente 
resolución de autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada.

b. Copia de la resolución de autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, según 
proceda.

c. Comunicación del encargo de dirección facultativa por técnico competente, visada por el colegio 
oficial correspondiente.

Artículo 42. Licencia de actividad en actuaciones con ejecución de obras.
1. En el caso de que la actuación para la que se solicita licencia de actividad exigiera la realización de 

obras de adecuación en el local, deberá también solicitarse la licencia de obra que proceda, acompañada de la 
documentación reseñada en los artículos 38 y 39 de estas Normas.

2. Conforme a lo establecido en la legislación de régimen local (42.1) cuando, con arreglo al proyecto 
presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a establecimientos de características 
determinadas, no se concederá licencia de obras sin la autorización de la apertura, si fuera procedente.
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Artículo 43. Licencia de ocupación y utilización.
1. Están sujetas a esta licencia (43.1):

a. La primera utilización de las edificaciones de nueva planta y de reestructuración total, así como la 
de aquellos locales en que sea necesaria por haberse producido cambios en su configuración, alteración de los 
usos a que se destinan o modificaciones en la intensidad de dichos usos.

b. La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de 
los usos preexistentes.

2. En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de la licencia de 
ocupación requiere la acreditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características de 
las obras, instalaciones o actividades de que se trate:

a. Certificación final de obras cuando la actuación hubiese requerido de dirección técnica.
b. Documentación reformada, en su caso, que recoja las modificaciones introducidas en la obra en 

relación al proyecto al que se concedió licencia, visada por el colegio profesional correspondiente (43.2).
c. En su caso, terminación y recepción de las obras de urbanización que se hubiesen autorizado 

simultáneamente con la edificación.
d. Copia de la solicitud de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

CAPÍTULO 2

Deber de conservación de las edificaciones

Artículo 44. Deber de conservación.
1. De conformidad con la legislación urbanística (44.1), los propietarios de los terrenos o construcciones 

deberán destinarlos efectivamente al uso en cada momento establecido en el planeamiento y mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

2. Las obligaciones mínimas de los propietarios de edificaciones y construcciones respecto a la seguridad, 
salubridad y ornato público, incluyen:

a. El mantenimiento y la seguridad de los elementos arquitectónicos de las fachadas.
b. El mantenimiento de la pintura, revoco o material visto de acabado de las fachadas.
c. El mantenimiento y la seguridad de todas las instalaciones técnicas del edificio y de sus elementos 

añadidos, como rótulos o carteles.

Artículo 45. Situación legal de ruina urbanística.
1. La declaración de la situación legal de ruina urbanística y ruina física inminente de los edificios 

procederá en los supuestos contemplados en la legislación urbanística aplicable (45.1).

CAPÍTULO 3

Protección de la legalidad urbanística

Artículo 46. Protección de la legalidad urbanística.
1. La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanísticas mediante el 

ejercicio de las siguientes potestades:

a. La intervención preventiva en los actos de uso y edificación del suelo.
b. La inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva (46.1).
c. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado en los 

términos dispuestos en la legislación urbanística aplicable (46.2).
d. La sanción de las infracciones urbanísticas.

Artículo 47. Infracciones urbanísticas.
1. Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones que estén tipificadas y sancionadas como 

tales en la legislación urbanística (47.1).
2. La competencia y tramitación del procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la legislación 

urbanística (47.2).
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TÍTULO V

CONDICIONES DE USO

CAPÍTULO 1

Condiciones generales

Artículo 48. Ámbito de aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Título son de aplicación al suelo urbano y al urbanizable. Los 

usos en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título X, sin perjuicio de la aplicación 
supletoria de las normas del presente Título.

2. El Plan asigna usos globales a los sectores de suelo urbanizable, formando parte de su ordenación 
estructural (OE) (48.1), así como a las áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado, dentro de su 
ordenación pormenorizada (48.2).

3. El Plan asigna usos pormenorizados a las zonas y parcelas del suelo urbano consolidado (48.3), 
determinación integrada en su ordenación pormenorizada. En el resto de suelos sujetos a ordenación detallada, 
es el planeamiento que establece ésta el que asigna los usos pormenorizados de sus zonas y parcelas (48.4).

Artículo 49. Relación de usos.
1. El Plan asigna distingue los siguientes usos y categorías de uso, regulados en los artículos 50 a 54:

Uso global Uso pormenorizado Categorías
RESIDENCIAL vivienda unifamiliar

vivienda plurifamiliar
1ª (libre)

2ª (protección pública)
INDUSTRIAL talleres compatibles

industria de producción y almacenaje
TERCIARIO hotelero

comercial

relación y espectáculos

oficinas

garaje

estaciones de servicio

1ª (local comercial)
2ª (centro comercial)

1ª (sin actividad musical)
2ª (con actividad musical)

3ª (aire libre)

1ª (despachos anexos)
2ª (local)

3º (edificios exclusivos)

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

DOTACIONAL docente

deportivo

social

espacios libres
servicios técnicos infraestructuras

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

1ª (local)
2ª (edificios exclusivos)

2. Cualquier otro uso no contenido en el cuadro anterior, se regulará análogamente por las condiciones 
establecidas para el uso que le sea funcionalmente más semejante.

Artículo 50. Clases de usos pormenorizados.
A los efectos de su autorización en una parcela, el Plan distingue las siguientes clases de usos 

pormenorizados:

a. Uso característico: Es el de implantación dominante en una parcela, área, zona o sector, por aplicación 
del Plan o de su planeamiento de desarrollo.
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b. Uso complementario: Es el que debe implantarse obligatoriamente junto con el uso característico, en 
una proporción determinada por éste, en aquellos casos en que venga exigido por el Plan, su planeamiento de 
desarrollo o la legislación urbanística.

c. Uso compatible: Es el que puede coexistir con el uso característico en una misma parcela sin perder 
sus características propias, cumpliendo las condiciones establecidas por el Plan o por su planeamiento de 
desarrollo.

d. Uso alternativo: Es el que puede sustituir al característico en una parcela, área, zona o sector, 
conforme a la regulación del Plan o de su planeamiento de desarrollo.

e. Uso prohibido o excluyente: Es el excluido por el Plan, por su planeamiento de desarrollo o por 
la legislación sectorial de aplicación, en una parcela, área, zona o sector, por su incompatibilidad con el uso 
característico o con los objetivos de la ordenación.

Artículo 51. Uso residencial.
1. Es el uso de aquellas parcelas, zonas, áreas o sectores destinados principalmente a viviendas o 

residencia familiar.
2. Este uso comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado 
horizontalmente a otro de distinto uso y con acceso exclusivo. 

b. Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por dos (bifamiliar) o más viviendas con 
accesos (incluidos escaleras) y elementos comunes.

3. Se establecen las siguientes categorías en el uso residencial:
a. Categoría 1.ª Vivienda libre: es aquella vivienda de promoción privada no condicionada por ningún tipo 

de protección o régimen público.
b. Categoría 2.ª Vivienda de protección pública: es aquella que puede ser calificada así conforme a la 

legislación específica (51.1).
4. Las condiciones particulares a las que deben ajustarse las edificaciones destinadas a este uso se 

recogen en el Capítulo 2 de este mismo Título.

Artículo 52. Uso industrial.
1. Es el uso de aquellas parcelas, zonas, áreas, o sectores destinados principalmente a la elaboración, 

transformación, reparación, almacenaje y distribución de productos.
2. El uso industrial comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Talleres y pequeñas industrias compatibles con las viviendas:
Corresponde a las instalaciones que pueden ubicarse en entornos residenciales por no ofrecer riesgos 

ni causar molestias a las viviendas.
b. Industria de producción y almacenamiento:
Corresponde a las instalaciones que no son compatibles con las viviendas por sus posibles riesgos o 

incidencia negativa en el entorno residencial.

3. Condiciones generales de ordenación y edificación:

a. Las parcelas, edificaciones y locales destinados a uso industrial cumplirán las condiciones de 
ordenación y edificación de la ordenanza de la zona en que se localicen.

b. En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 
protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.

c. Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de 
garaje establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título.

4. Condiciones particulares del uso de talleres y pequeñas industrias compatibles con las viviendas:
En zonas de uso característico distinto al industrial, deberán cumplir para poder implantarse las 

siguientes condiciones:
a. Estar el uso autorizado como compatible o alternativo por las condiciones particulares de la zona. 
b. Estar ubicado en la planta baja de las edificaciones y disponer de accesos propios desde el exterior 

para el público y para carga y descarga, independientes del resto de la edificación.

5. Condiciones particulares del uso de industria de producción y almacenamiento:
Solo se permite su ubicación en zonas de uso global y característico Industrial.

Artículo 53. Uso terciario.
1. Es el uso de aquellas parcelas, zonas, áreas o sectores destinados principalmente a la prestación de 

servicios al público, a las empresas u organismos, como alojamiento temporal, hostelería, espectáculos, relación, 
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comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades financieras, 
seguros y análogas.

2. El uso terciario comprende los siguientes usos pormenorizados y categorías:

a. Hotelero:
Incluye las actividades de alojamiento temporal, como hoteles, residencias y análogos, así como sus 

dependencias complementarias.
b. Comercial: 
Incluye las actividades de servicio al público destinadas a la compraventa o permuta de mercancías al 

por menor.
Se distinguen dos categorías:
- 1.ª Local Comercial: en planta baja de un edificio, con acceso propio e independiente.
- 2.ª Centro Comercial: integra varios establecimientos de uso predominantemente comercial dentro de 

un edificio exclusivo, con posibilidad de otros usos terciarios y accesos e instalaciones comunes.
c. Relación y espectáculos:
Incluye las actividades de desarrollo de la vida social, de relación y recreativas.
Se distinguen tres categorías:
- 1.ª categoría: Instalaciones sin actividad musical, como bares, cafeterías, tabernas, restaurantes o 

similares.
- 2.ª categoría: Instalaciones con actividad musical, como pubs, discotecas, salas de juegos, locales de 

espectáculos y análogos.
- 3.ª categoría: Instalaciones de concurrencia pública al aire libre.
d. Oficinas: 
Se incluyen las actividades terciarias de carácter administrativo, financiero, de información y 

comunicaciones, así como despachos profesionales. 
Se distinguen tres categorías:
- 1.ª categoría: Despachos profesionales anexos a la vivienda.
- 2.ª categoría: Locales de oficinas. 
- 3.ª categoría: Edificios exclusivos.
e. Garaje: 
Incluye la actividad de estacionamiento y guarda de vehículos.
Se distinguen dos categorías:
- 1.ª categoría: Se desarrolla en cada parcela como uso complementario del uso característico de ésta.
- 2.ª categoría: Se ubica en edificios o parcelas exclusivos para este uso.
f. Estaciones de servicio:
Corresponde a las instalaciones de suministro de combustible y las instalaciones anexas de taller de 

mantenimiento y reparación de vehículos. Puede incluir locales destinados a la venta de productos al por menor 
y/o de restauración (cafeterías, restaurante y bares).

3. Condiciones generales de ordenación y edificación:
a. Las parcelas, edificaciones y locales destinados a uso terciario cumplirán las condiciones de ordenación 

y edificación de la ordenanza de la zona en que se localicen.
b. Se exceptúan de la condición anterior las parcelas y edificaciones destinadas al uso pormenorizado 

de «Estación de Servicio» cuyas condiciones de ordenación y edificación quedarán reguladas por su formativa 
específica y las que establezca el planeamiento de desarrollo.

c. En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 
protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.

d.  Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas 
de garaje establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título. Se exceptúan por su propio carácter las de uso 
garaje.

4. Condiciones particulares del uso hotelero:
Los establecimientos destinados a este uso pormenorizado cumplirán las condiciones de la normativa 

sectorial de aplicación (53.1) y, complementariamente, la establecida en estas Normas para el uso residencial.
a. Condiciones particulares del uso comercial:
b. Los establecimientos destinados a este uso cumplirán las condiciones de la normativa sectorial de 

aplicación (53.2).
c. El uso de 1ª Categoría podrá ubicarse en planta baja y primera planta, siempre que se comuniquen 

entre sí y nunca con otros espacios del edificio de diferente uso y en concreto con el uso residencial.
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d. La zona del local destinada al público tendrá una superficie mínima de 6 m², teniendo comunicación 
directa con el acceso desde el exterior.

e. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: desde 100 m² hasta 200 m², 
un retrete y un lavabo; por cada 200 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de 
los 200 m² se instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos 
servicios no podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo. 

5. Condiciones particulares del uso de relación y espectáculos:

a. Los establecimientos de 1ª Categoría podrán ser compatibles con el uso residencial, siempre que se 
sitúen en planta baja y 1ª planta, disponiendo, en todo caso de acceso propio desde el exterior y sin comunicación 
con espacios de diferente uso y en concreto del uso residencial.

Los establecimientos de 2ª Categoría solo podrán ubicarse en parcela independiente en edificios 
exclusivos o, en el caso de compartir parcela con el uso residencial, deberán garantizar la adopción de las 
medidas de aislamiento acústico necesarias para permitir esta compatibilidad.

b. Los locales de relación y espectáculos dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 200 m², 
un retrete y un lavabo; por cada 200 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. Se 
instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos servicios no 
podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo.

6. Condiciones particulares del uso de oficinas:

a. El uso de oficinas de 1ª y 2ª Categoría podrá ubicarse en cualquiera de las plantas de la edificación 
residencial, cumpliendo las condiciones de uso residencial que le sean de aplicación.

b. Las oficinas dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 200 m², un retrete y un lavabo; 
por cada 200 m² adicionales o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 200 m² se 
instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos servicios no 
podrán comunicar directamente con el resto del local, disponiendo siempre vestíbulo previo.

7. Condiciones particulares del uso garaje:

a. El uso de garaje en 1ª categoría se podrá emplazar en la planta baja o sótano de la edificación.
b. El uso de garaje en 2ª categoría se podrá ubicar en las parcelas que determine el Plan o su 

planeamiento de desarrollo. Para su implantación sobre otras parcelas será necesaria la autorización expresa 
del Ayuntamiento mediante la aprobación de un Estudio Previo que valore la influencia sobre el tráfico de la 
zona, el impacto sobre los usos colindantes y la incidencia en las infraestructuras existentes.

c. Las restantes condiciones particulares a las que deben ajustarse las edificaciones destinadas a este 
uso se recogen en el Capítulo 3 de este mismo Título.

8. Condiciones particulares del uso de estación de servicio:

a. En suelo urbano solo se permite su implantación en las parcelas calificadas como tales por el Plan o 
en las autorizadas con posterioridad por los órganos competentes.

b. En suelo urbanizable podrá preverse justificadamente en el planeamiento de desarrollo, que 
establecerá su ubicación y condiciones de ordenación y edificación.

Artículo 54. Uso dotacional.
1. Es el uso de aquellas parcelas, zonas, áreas o sectores destinados principalmente a proveer a los 

ciudadanos educación, cultura, salud y bienestar, así los servicios propios de la vida urbana, tanto de carácter 
administrativo como de abastecimiento.

2. El uso dotacional comprende los siguientes usos pormenorizados:

a. Docente: 
Incluye los usos de formación intelectual, enseñanza reglada, enseñanza no reglada (guarderías, centros 

de idiomas, academias y análogos).
b. Deportivo: 
Incluye las actividades de práctica y enseñanza de la cultura física y el deporte.
c. Social: 
Incluye los servicios de interés público relacionados con actividades sanitarias (asistencia médica con y 

sin hospitalización), asistenciales (prestación de servicios sociales), culturales (salas de exposiciones, bibliotecas 
y similares), religiosas, administrativas públicas y de servicios públicos (protección civil, mercado de abastos, 
cementerios y tanatorios, instalaciones de limpieza y análogos).
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d. Espacios libres: 
Incluye las actividades de esparcimiento y reposo de la población al aire libre (parques y jardines).
e. Servicios técnicos de infraestructuras: 
Comprende las actividades relacionadas con el movimiento de personas, por si mismas o en medios de 

locomoción, el transporte de mercancías y las construcciones destinadas a servicios de infraestructuras urbanas 
(suministro de agua, saneamiento, redes de energía, telefonía y análogas).

3. El uso dotacional comprende, en los usos pormenorizados docente, deportivo y social, dos categorías:

- 1ª categoría: Uso dotacional en locales.
- 2ª categoría: Uso dotacional en edificaciones de uso exclusivo o al aire libre en parcela propia.
 No se distinguen categorías en los usos pormenorizados de espacios libres y servicios técnicos de 

infraestructuras. 

4. Condiciones generales de ordenación y edificación:
a. Las parcelas, edificaciones y locales destinados a uso dotacional cumplirán las condiciones de 

ordenación y edificación de la ordenanza de la zona en que se localicen, salvo aquellos que el Plan califique 
como equipamiento, que se ajustarán a las condiciones específicas del Titulo II. 

b. En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 
protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.

c. Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de 
garaje establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título.

5. Condiciones particulares de los usos pormenorizados docente, deportivo y social:
El uso en 1ª Categoría podrá ubicarse en locales con acceso propio desde el exterior, sin comunicación 

con espacios de diferente uso.
El uso en 2ª Categoría se implantará en edificio exclusivo en parcela propia.
6. Condiciones particulares de los usos pormenorizados de espacios libres y servicios técnicos de 

infraestructuras:
Dado que el Plan clasifica los suelos destinados a estos usos como sistema, su implantación se ajustará 

a lo dispuesto en el Título II de estas Normas.

CAPÍTULO 2

Condiciones particulares del uso residencial

Artículo 55. Definiciones.
1. A efectos del cumplimiento de las condiciones de edificación se define como:

a. Estancia: cualquier dependencia habitable de la edificación, excluyendo por tanto los pasillos, 
distribuidores, armarios, despensas, trasteros, aseos o baños y cuartos de instalaciones.

b. Superficie útil: superficie de suelo contenida dentro del perímetro definido por la cara interna de los 
muros o paredes que conforman el espacio habitable de una dependencia.

Artículo 56. Condiciones particulares.
1. Condiciones de ubicación.
El uso residencial puede disponerse en planta baja o plantas altas de los edificios, nunca en planta 

sótano.
2. Condiciones de superficie.
Las dependencias de todas las viviendas (unifamiliares o plurifamiliares) cumplirán las siguientes 

condiciones mínimas de superficie útil:

- Salón más comedor: 16 m² para viviendas de hasta dos dormitorios; 18 m² para viviendas de tres 
dormitorios y 20 m² para las de más de tres.

- Cocina: 5 m².
- Lavadero: 2 m². Cuando el lavadero esté incluido en la cocina, la superficie mínima de la estancia será 

de 7,00 m2.
- Dormitorios: 6 m². En toda vivienda habrá, al menos, un dormitorio de superficie no inferior a 10 m².
- Baño: 3 m².
- Aseo: 1,20 m².
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3. Condiciones de iluminación y ventilación: Se ajustarán a las exigencias de la normativa de edificación 
de aplicación (56.1).

4. Condiciones de habitabilidad:
No se permitirá la edificación de viviendas interiores, considerándose como tales aquellas que no 

dispongan al menos de una dependencia de estancia o dormitorio con fachada a una vía pública.
Todos los patios necesarios para iluminación y ventilación de las piezas habitables tendrán como mínimo 

unas dimensiones que permitan la inscripción de un círculo de 3 m de diámetro.
No se permitirán viviendas en semisótanos, entendiéndose por tales las que tengan su pavimento a nivel 

inferior de la calle o espacio libre a que den fachada.
Estas condiciones serán de obligado cumplimiento en las obras de nueva planta, reforma o ampliación. 

Excepcionalmente y con objeto de proteger y conservar la tipología tradicional del municipio, se permitirán obras 
de conservación y reparación de las edificaciones que manteniendo esta tipología no cumplen estas condiciones 
contando en todo caso con un informe previo favorable de los Servicios Municipales o en su defecto del Servicio 
de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial.

5. Condiciones de distribución y programa funcional: 

- El programa mínimo será de dormitorio doble, aseo, cuarto de estar y cocina en 30 m² útiles. Esta 
última podrá encontrase incorporada al cuarto de estar, siempre que reúna suficientes condiciones de ventilación. 
Excepcionalmente podrá incorporarse el dormitorio al estar en viviendas destinadas a 1 o 2 personas.

- Toda vivienda, salvo la de un dormitorio, dispondrá al menos de un cuarto de baño cuyo acceso no 
podrá realizarse a través de dormitorios ni cocina. Si éste se realiza a través de salón comedor se dispondrá 
vestíbulo de independencia con doble puerta. En las viviendas con igual número de baños y dormitorios se 
podrá acceder desde éstos a todos los baños.

- Los distribuidores, pasillos y escaleras interiores de una vivienda, tendrán una anchura mínima libre de 
0,85 m.

- Las condiciones anteriores no serán exigibles en actuaciones de rehabilitación de viviendas, siempre 
que el proyecto justifique la imposibilidad de cumplirlas por los condicionantes estructurales y tipológicos de la 
edificación.

6. Condiciones de accesibilidad:
- Los espacios libres y los recorridos de acceso desde el exterior a todas las viviendas cumplirán las 

condiciones de la normativa de aplicación (56.2).
- Las escaleras y espacios comunes cumplirán las condiciones de seguridad de utilización y seguridad 

en caso de incendio de la normativa de edificación (56.3).
7. Dotación de plazas de garaje:
Las edificaciones destinadas a este uso quedarán sujetas a la obligación de reservar las plazas de garaje 

establecidas en el capítulo 3 de este mismo Título.

CAPÍTULO 3

Condiciones particulares del uso de garaje y aparcamiento

Artículo 57. Reserva de plazas de garaje.
1. Los edificios de nueva planta deberán disponer una dotación mínima de plazas de garaje de 1ª categoría, 

como uso complementario del característico al que se destine la parcela, en la proporción mínima indicada en este 
artículo. Esta reserva es condición indispensable para la concesión de licencia, y debe resolverse en el interior de 
la parcela, independientemente de la existencia de garajes públicos y aparcamientos en las vías de tráfico.

2. Uso residencial:
Se reservará el espacio suficiente para la dotación mínima de una plaza de garaje por cada vivienda.
3. Uso industrial:

- En uso pormenorizado de talleres y pequeñas industrias compatibles con las viviendas se reservará 
una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de superficie construida. 

- En uso pormenorizado de industria de producción y almacenamiento, se reservará una plaza por cada 
100 m² de superficie construida o fracción, y se dispondrá dentro de la parcela un espacio destinado a carga y 
descarga, con una dársena por cada 1.000 m² construidos o fracción de ésta. 

4. Uso terciario:

- En uso pormenorizado hotelero, se dispondrá una plaza por cada 100 m2 de superficie de local 
destinado a hospedaje o por cada 3 habitaciones si resultase mayor número.
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- En uso pormenorizado comercial, se dispondrá una plaza por cada 100 m2 de superficie de local.

5. Uso dotacional:

- En uso docente en 2.ª categoría se reservará una plaza por aula.
- En usos deportivo en 2.ª categoría y social en 2.ª categoría, se preverá 1 plaza por cada 50 m² de 

superficie construida. Si la actividad genera afluencia de público, se preverá una plaza de aparcamiento por 
cada 15 localidades.

Artículo 58. Excepciones a la reserva de plazas de garaje.
Se exceptúan de la obligatoriedad de reserva de plazas de garaje las parcelas y edificaciones del suelo 

urbano que presenten algunas de las características siguientes:

- Parcelas incluidas en la zona Residencial Casco (RC).
- Parcelas que den frente a calle con calzada sin tráfico rodado, o cuya anchura de vial entre alineaciones 

opuestas sea inferior a 5,00 m.
- Parcelas con frente de fachada inferior a 6 m o superficie inferior a 90 m2 destinadas a uso residencial.
- Parcelas incluidas en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan en las que esta reserva 

resulte incompatible con las condiciones de protección.

Artículo 59. Condiciones de las plazas de garaje y aparcamiento.
1. Dimensiones:
Las plazas de garajes tendrán una dimensión mínima de 2,20 m de ancho por 4,50 m de largo. La 

superficie mínima de los garajes será de 20 m2 por vehículo, incluyendo las áreas de acceso y maniobra, salvo 
en viviendas unifamiliares, en las que se reducirá a 15 m2 por plaza.

2. Accesos:
Tendrán una anchura suficiente para permitir la entrada y salida de vehículos, con una anchura mínima 

de 3 metros si son de un solo sentido y de 5 metros si son de doble sentido, con una altura mínima de 2,50 m.
En los garajes de superficie inferior a 40 m² con acceso directo desde la calle, la entrada podrá tener 

unas dimensiones mínimas de 2,50 m de ancho por 2,20 m de altura.
3. Rampas:
Tendrán una anchura mínima de 3,00 m y una pendiente máxima del 20% en tramo recto y 12% en 

tramo curvo.
Las condiciones del desembarco de la rampa en la vía pública y de los recorridos peatonales se ajustarán 

a lo dispuesto en la normativa de edificación aplicable (59.1).
Cuando desde uno de sus extremos no sea visible el otro y la rampa permita la doble circulación, deberá 

disponerse un sistema adecuado de señalización con bloqueo.
4. Altura libre mínima: 
Se establece una altura libre mínima de 2,25 m en todos sus puntos. En lugar visible se indicará la 

altura máxima admisible de los vehículos.
5. Cumplimiento de normativa específica:
En todo caso, se cumplirán las condiciones de la normativa específica en relación a accesibilidad, 

protección contra incendios, ventilación e iluminación y protección ambiental.

TÍTULO VI

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

CAPÍTULO 1

Condiciones generales de edificación

Artículo 60. Definiciones.
1. Parcela:
Es toda porción de suelo que, a los efectos del Plan, hace posible la ejecución de la urbanización y de la 

edificación, y sirve de referencia a la intensidad de la edificación y el número de viviendas, asegurando la unidad 
mínima de intervención (71.1).

La unidad de parcela resultante del planeamiento no habrá de ser necesariamente coincidente con la 
unidad de la propiedad.

Las parcelas mínimas serán indivisibles de acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística (71.2).
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2. Solar:
Es la parcela que por reunir las condiciones de superficie y urbanización que establecen la legislación 

urbanística aplicable (71.3) y estas Normas, es apta para ser edificada de forma inmediata.
3. Linderos:
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la separan de sus colindantes o de los espacios 

públicos.
4. Alineación del vial:
Es el tramo de lindero que separa cada parcela del espacio público. La alineación de vial queda 

determinada gráficamente en los planos de ordenación completa O.4 o, en su caso, será establecida por el 
planeamiento de desarrollo.

5. Alineación de la edificación:
Es el límite de la línea de fachada de la edificación, que será o no coincidente con la alineación del vial, 

en función de la existencia da condiciones de retranqueo de la edificación.
6. Retranqueo de la edificación:
Es la anchura de la banda de suelo comprendida entre la alineación de la edificación y la alineación del 

vial de la parcela. Puede ser de los siguientes tipos, establecidos por las ordenanzas de zona:
a. Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.
7. Medianería:
Es el tramo de lindero que separa cada parcela de las colindantes.
8. Separación mínima a linderos:
Es la distancia mínima a la que podrá situarse la edificación, incluidos sus salientes ocupables, sótanos 

o cualquier otra instalación resultante de la modificación del terreno (excepto las rampas de acceso a sótano), 
medida en proyección horizontal. 

Su valor queda determinado en las ordenanzas de zona.
9. Rasante del vial:
Es el perfil longitudinal de vía pública tomado a lo largo de su eje. Constituye el nivel de referencia a 

efectos de medición de alturas.
Será definida por planeamiento que contenga la ordenación detallada o, en su defecto, marcada por los 

servicios técnicos municipales.
10. Ancho del vial:
Es la medida transversal total del vial (incluida calzada, aceras y aparcamientos), que se adopta como 

parámetro de referencia para determinar la alineación a vial y determinadas condiciones de la edificación. Su 
forma de medición se atendrá a las siguientes reglas:

a. Si las alineaciones del vial están constituidos por rectas y curvas paralelas separadas una distancia 
constante, se tomará como ancho de vial esta distancia constante.

b. Si las alineaciones no son paralelas, se tomará como ancho de vial, para cada lado tramo de calle 
comprendido entre los transversales, el mínimo ancho puntual en el lado y tramo considerados.

Artículo 61. Ocupación de parcela.
1. Es el porcentaje de la relación entre la superficie de la proyección horizontal de la edificación (incluidos 

los salientes ocupables) y la superficie de la proyección horizontal del solar.
2. Las ordenanzas de zona especifican la ocupación máxima de parcela edificable. Los sótanos no 

podrán sobrepasar la ocupación máxima determinada en cada zona.
3. Los terrenos no ocupados por la edificación al aplicar la ocupación máxima, no podrán ser objeto de 

aprovechamiento en superficie, salvo el uso de espacios libres y deportivo contenidos en el Plan.

Artículo 62. Profundidad máxima edificable.
Es la máxima dimensión edificable medida perpendicularmente a la alineación a vial. Define la situación 

límite del plano de fachada trasera recayente al espacio libre interior de la parcela.

Artículo 63. Superficie de techo edificable.
1. Es la suma de las superficies cubiertas de todas las plantas que, conforme a estas Normas, tengan la 

consideración de planta baja y altas.
2. El techo edificable computará de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Los espacios cubiertos (incluidos los salientes ocupables) cerrados en más del 50% de su perímetro 
en planta computarán al 100% de su superficie en planta.

b. Los espacios cubiertos (incluidos los salientes ocupables) abiertos en más del 50% de su perímetro en 
planta computaran al 50%.
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c. Las edificaciones auxiliares, las edificaciones existentes que se mantengan, así como la proyección 
horizontal por cada planta de las escaleras, de los huecos de ascensor y de las instalaciones verticales, 
computarán al 100% de su superficie en planta.

Artículo 64. Edificabilidad.
1. Índice edificabilidad bruta de zona, área o sector:
Es la relación entre la superficie total de techo edificable y la superficie de la proyección horizontal 

aplicada a la totalidad del ámbito o sector, expresada en m²t/m²s (metro cuadrado de techo / metro cuadrado 
de suelo).

2. Índice de edificabilidad neta de parcela:
Es la relación entre la superficie total de techo edificable y la superficie neta edificable correspondiente a 

la proyección horizontal del solar o parcela edificable, expresada en m²t/m²s.

Artículo 65. Densidad de viviendas.
1. Es la relación entre el número de viviendas existentes o previstas y la superficie bruta del sector, área 

o zona donde se ubican, expresada en viviendas/ha.
2. Se utiliza en el Plan como determinación máxima para el desarrollo de determinados sectores o áreas 

residenciales.

Artículo 66. Número máximo de plantas y altura máxima reguladora.
1. La altura máxima reguladora es la distancia desde la cota inferior de referencia, establecida conforme 

al criterio de medición de alturas, hasta la intersección de la cara superior del forjado de techo de la última 
planta con el plano de fachada del edificio.

El número máximo de plantas indica el número de plantas por encima de la cota de referencia, incluida 
la planta baja.

2. Estas dos constantes, altura y número máximo de plantas, se han de respetar conjuntamente.
Los edificios especiales por su uso o composición, no tendrán que ajustarse a las alturas señaladas, 

siempre que se justifique tal imposibilidad y no desentonen con el ambiente.

Artículo 67. Criterios de medición de la altura.
1. Edificaciones con alineación obligatoria a vial: 

a. Edificios en solares con frente a una sola vía. 
- En el caso de que la diferencia de la rasante del vial entre los extremos de la fachada sea menor o igual 

a 1,50 m, la altura máxima de la edificación se medirá desde el punto de la línea de fachada coincidente con la 
rasante del vial de cota media entre las extremas. 

En los casos en los que más de dos tercios de la longitud de fachada tengan la misma rasante del vial, 
la edificación se medirá desde esa rasante común.

- En el caso de que la diferencia de la rasante del vial entre los extremos de la fachada sea mayor de 
1,50 m, se dividirá la fachada en tantos tramos como sea necesario para cumplir la regla general anterior, 
considerando estos como tramos o fachadas independientes.

b. Edificios en solares con frente a dos vías formando esquina o chaflán.
- Si la altura máxima reguladora de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las 

disposiciones del apartado anterior, resolviéndose el conjunto de las fachadas desarrolladas longitudinalmente 
como si fuera una sola.

c. Edificios en solares con frente a dos vías opuestas, paralelas u oblicuas, que no formen esquina, con 
altura máxima permitida diferente a cada frente de fachada.

- La altura máxima permitida será la correspondiente a cada frente de fachada, hasta una profundidad 
coincidente con la mediatriz de la manzana (no rebasando la edificación de mayor altura la línea intermedia 
entre las alineaciones opuestas).

2. Edificaciones exentas (por retranqueo o separación de linderos):
a. La altura máxima de la edificación se medirá desde la cota de la planta que tenga consideración de 

planta baja, según lo dispuesto en el artículo 69, hasta el plano superior del último forjado.
b. En los casos en que la edificación se desarrollase escalonadamente para adaptarse a la pendiente 

del terreno, la altura máxima de la edificación se cumplirá en cada uno de los puntos o partes que tengan la 
consideración de planta baja de acuerdo con el artículo 69: el edificio no podrá sobrepasar la altura máxima 
reguladora en ninguna de sus secciones longitudinales o transversales con respecto a las respectivas cotas de 
referencia de las distintas plantas bajas que pudieran darse.
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Artículo 68. Construcciones por encima de la altura reguladora máxima.
Por encima de la altura reguladora máxima solo se permiten:

a. En cubiertas inclinadas, la cornisa de arranque en la línea de fachada podrá elevarse un máximo de 
veinte centímetros y a partir de ella la pendiente del faldón no superará los 45%. La línea de cumbrera no podrá 
sobrepasar la altura de 3,00 m sobre la altura máxima permitida de la edificación.

b. Los elementos técnicos de las instalaciones generales de la edificación, que habrán de ser previstos 
en el proyecto de edificación con composición arquitectónica conjunta con el edificio.

Artículo 69. Alturas de planta.
1. La altura máxima permitida en las edificaciones será de dos plantas sobre rasante en todo el suelo 

urbano.
2. Con independencia de lo que establezcan las ordenanzas de zona, con carácter general la altura 

de planta baja, medida en el centro de la fachada, desde la rasante hasta la parte inferior del forjado estará 
comprendida entre 3,00 y 3,50 m.

3. Se define como planta alta cualquier planta situada sobre la planta baja.
4. La altura libre de la primera planta, medida de suelo a techo terminados, estará comprendida entre 

un mínimo de 2,80 m y un máximo de 3,00 m.
5. En general, las alturas deberán ajustarse en lo posible a las de las edificaciones colindantes.
6. Los edificios especiales por su uso o composición, no tendrán que ajustarse a las alturas señaladas, 

siempre que se justifique tal imposibilidad y no desentonen con el ambiente.

Artículo 70. Patios.
1. Son los espacios libres no edificados situados en el interior de la parcela y destinados a dar luz y 

32dificación a la 32dificación.
2. Se prohíben los patios abiertos a vial en toda su altura.
3. Las superficies y dimensiones mínimas de los patios de luces serán los siguientes:

Núm. de plantas de la edificación Superficie mínima del patio Diámetro mínimo circulo
2 plantas 9,00 m² 3,00 metros

4. Se podrán cubrir con claraboyas y lucernarios translúcidos, siempre que dejen un espacio perimetral 
totalmente abierto que permita una superficie mínima de ventilación superior al 50% de la del patio.

Artículo 71. Salientes no ocupables.
1. Son los cuerpos o elementos constructivos de carácter fijo no habitables ni ocupables, que sobresalen 

de la alineación de la edificación establecida, ya sea por alineación a vial, retranqueo o separación a linderos.
El vuelo es la dimensión del saliente medida perpendicularmente a la alineación de la edificación.
2. En planta baja (zócalos, recercados y similares), podrán sobresalir la alineación de la edificación un 

máximo de 10 cm.
3. En las plantas altas (aleros, cornisas y elementos similares), podrán sobresalir de la alineación de la 

edificación un máximo de 40 cm. 

Artículo 72. Salientes ocupables.
1. Son los cuerpos o elementos integrantes de la edificación, habitables u ocupables, cerrados o 

abiertos, que sobresalen de la alineación de la edificación establecida, ya sea por alineación a vial, retranqueo o 
separación a linderos.

 El vuelo es la dimensión del saliente medida perpendicularmente a la alineación de la edificación.
2. Salientes ocupables abiertos son los que poseen su perímetro volado totalmente abierto. Salientes 

ocupables cerrados son los que poseen su perímetro volado cerrado con elementos fijos total o parcialmente.
Su regulación se establece en las ordenanzas de zona.
3. Quedan prohibidos los salientes ocupables en planta baja y a una altura menor de 3,00 m sobre la 

rasante de la acera.
4. Los salientes ocupables deberán retirarse de la pared medianera la medida del vuelo, con un mínimo 

de 60 cm.
5. Quedan prohibidos los ejecutados con obra de fábrica, permitiéndose únicamente los miradores y 

cierres de balcones que no sobrepasen los 40 cm de vuelo. En todo caso, se adoptará la tipología del lugar.
6. Los balcones corridos quedan totalmente prohibidos. En edificios singulares el Ayuntamiento podrá 

estudiar su permisibilidad siempre que su utilización esté justificada.
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Artículo 73. Armonización de las edificaciones.
1. Todo acto sujeto a licencia deberá encuadrarse dentro del ambiente estético de la zona.
2. En obras de reforma y ampliación se intentará mantener, en el mayor grado posible, los materiales 

tradicionales, siendo necesaria la justificación y supervisión de cualquier elemento nuevo, manteniéndose a su 
vez los elementos estructurales que definen la tipología.

3. Las obras de nueva planta mantendrán en lo posible las tipologías existentes o evoluciones de 
las mismas. En todo caso observarán las condiciones estéticas, morfológicas y de materiales adecuados al 
entorno.

4. Los cerramientos de los edificios serán de fábrica, enfoscados exteriormente y encalados o pintados 
en blanco o en colores claros como dominante de la edificación. 

5. Se permite el uso de cerramientos realizados en piedra vista sin labrar, averdugada con lajas o con 
piedra natural del lugar, sin pintar o realzar las llagas. Se permite también el uso de adintelados exteriores de 
madera.

6. En edificios singulares, el Ayuntamiento podrá estudiar la posibilidad de emplear otro tipo de material 
en fachada.

7. Queda prohibido específicamente el uso de azulejos, plaquetas o elementos vidriados, ladrillo visto y 
otros materiales no utilizados tradicionalmente como materiales de fachada.

Artículo 74. Vallas y medianerías.
1. En parcelas en las que sea obligatoria la construcción de vallas alineadas a vial, se realizarán con 

elementos opacos hasta una altura máxima de 1,00 m, y con elementos ligeros hasta una altura máxima de 
2,50 m, debiéndose adecuar su diseño al entorno donde se ubica.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino o actividad, requieran especiales 
medidas de seguridad o protección, en cuyo caso el cerramiento requerirá la aprobación expresa del 
Ayuntamiento.

2. La altura máxima de las vallas medianeras opacas será de 2,50 m, salvo especificación contraria de 
la ordenanza de zona.

3. Cuando por aplicación de las ordenanzas de edificación se generen medianerías vistas, deberán 
quedar perfectamente limpias y pintadas o encaladas.

Artículo 75. Cerramientos provisionales.
1. Todos los solares deberán cercarse mediante muros de fábrica, encalado o pintado, o bien de piedra 

natural con las condiciones citadas en el art. 73, con una altura superior a 2,20 m.
2. Los locales comerciales no ocupados se dotarán de cerramiento en planta baja, con la debida 

resistencia e imagen urbana (terminación en pintura). 

Artículo 76. Huecos de Fachada.
1. Se procurará que tengan proporciones verticales y alargadas, al modo tradicional, evitándose los 

huecos de proporciones horizontales.
2. En la composición de fachada predominará el macizo sobre el hueco, y se buscarán soluciones de 

fachada similares a las tradicionales.

Artículo 77. Carpintería exterior.
1. La carpintería y cerrajería exterior se realizará con materiales tradicionales: madera, acero, hierro 

colado, recuperando en lo posible los materiales de derribo. Podrá utilizarse carpintería de aluminio y de PVC u 
otros con la condición de que los colores empleados sean los habituales en el pueblo.

2. El Ayuntamiento podrá obligar el uso de carpintería de madera en determinados edificios o zonas, por 
motivos de protección o conservación.

3. Se prohíbe expresamente el uso de chapa moldeada o lisa para puertas exteriores, postigos u hojas 
ciegas de ventanas, en viviendas o bajos comerciales, a excepción de las puertas de garaje, que podrán ser de 
chapa pintada acorde a la terminación del material del resto de la carpintería exterior de la edificación.

Artículo 78. Escaparates comerciales.
1. Se recomienda que su aspecto exterior se ajuste a la composición del edificio.
2. No se autorizarán escaparates que por su aspecto perjudiquen el aspecto estético de las proximidades. 

Quedan prohibidos los vuelos de los escaparates sobre la línea de fachada.

Artículo 79. Antenas y tendederos.
Se procurará que queden ocultos a las vistas exteriores. Queda prohibida su colocación en los huecos 

de fachada.
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Artículo 80. Cubiertas.
1. Se recomienda la cubierta inclinada como solución tradicional, terminada en teja curva. Se admitirán 

con o sin formación de alero, pudiendo, en el caso de formarlo, optar por la utilización de canalón en fachada.
2. En almacenes y naves de uso industrial o agropecuario se recomienda igualmente el uso de teja 

curva. En caso de utilizar otro material de cobertura, la fachada y cornisa se tratarán de forma que se evite 
desde la calle la vista de dicho material en primer plano.

3. Se recomienda la no utilización de cubiertas planas o azoteas no transitables.

CAPÍTULO 2

Condiciones generales de urbanización

Artículo 81. Condiciones generales.
1. Las determinaciones de los proyectos de urbanización que ejecuten las previsiones del Plan, así como 

las características de las obras ordinarias de urbanización, se ajustarán a las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, así como a las impuestas en la normativa técnica de aplicación.

2. El Plan establece como criterio general de urbanización el soterramiento de todas las infraestructuras 
(abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico en media y baja tensión, alumbrado público, 
telecomunicaciones y gas).

Se exceptúan las reparaciones o intervenciones puntuales en la red existente.

Artículo 82. Red de abastecimiento de agua.
1. La red será mallada, discurriendo por ambos laterales de los viales, preferiblemente bajo los acerados. 

La separación máxima entre lados opuestos de arterias de la malla será de 900 m. Los distribuidores estarán 
conectados entre sí o a las arterias de la malla, utilizándose distribuidores ciegos sólo en caso de calles sin 
salida y puntos de consumo aislado.

2. Los elementos de la red de distribución se calcularán para la siguiente dotación mínima:

a. Zonas residenciales: 250 litros por habitante y día, con un caudal punta equivalente al caudal medio 
multiplicado por el coeficiente 2,5.

b. Zonas industriales: 4.000 m3/ha/año. (valor indicativo a adaptar al tipo de actividades)
c. Parques y jardines: 250 l/m2/año.

3. El diseño de la red garantizará una presión mínima en el punto más desfavorable de 5 m sobre la 
altura de la edificación colindante. La presión de trabajo de la red será superior a 2,5 kg/cm2 (25 m.c.a.) e 
inferior a 6 kg/cm2 (60 m.c.a.).

4. El diámetro mínimo de la red de distribución será de 90 mm., diseñándose de manera que la velocidad 
no sea inferior a 0,6 m/s. ni superior a 3 m/s.

5. Se colocarán llaves de corte que permitan aislar secciones de abastecimiento de longitud no superior 
a 300 m.

6. Se preverá como mínimo un hidrante cada 10 hectáreas en zonas de uso residencial, y cada 4 
hectáreas en zonas de uso industrial o terciario. La red de abastecimiento de los hidrantes debe permitir el 
funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos de 1.000 l/min. durante dos horas, con una presión 
mínima de 10 m.c.a.

7. La red deberá estar separada respecto de los conductos de las demás instalaciones un mínimo de 
20 cm tanto vertical como horizontalmente. En cualquier caso las conducciones deberán estar por encima de 
la red de alcantarillado, con una distancia superior a 90 cm sobre la generatriz superior de la conducción de 
saneamiento.

Artículo 83. Red de saneamiento.
1. La red a ejecutar en las nuevas áreas y sectores será separativa, debiendo discurrir necesariamente 

por los viales, y preferentemente por los ejes de éstos.
2. La sección mínima de la red será de 300 mm. de diámetro. La velocidad en la conducción estará 

comprendida entre 0,6 m/seg y 3,0 m/seg. La pendiente se determinará para garantizar esta velocidad 
mínima.

3. Se dispondrán pozos de registro a distancias máximas de 50 m, así como en cambios de alineaciones, 
de sección o de rasante. Se dispondrán imbornales o sumideros cada 50 m, con una superficie de recogida no 
superior a 600 m².

4. Cuando discurran por calzada o aparcamiento, las conducciones mantendrán una diferencia de cota 
superior a un metro desde su clave hasta la superficie de calzada, y se protegerán convenientemente.
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5. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano y urbanizable.
6. En áreas de segunda residencia la red de recogida de aguas pluviales de suelo público podrá discurrir 

por superficie, mediante los elementos de canalización adecuados, hasta su vertido a los cauces naturales.

Artículo 84. Red de suministro de energía eléctrica.
1. Las reservas de suelo para la instalación de centros de transformación y redes de distribución tendrán 

carácter público.
2. La distribución en baja tensión se efectuará preferentemente a 400/230 V. con trazado obligatorio 

subterráneo. Las redes enterradas estarán siempre 20 cm por encima de la red de abastecimiento de agua, y 
cumplirán las reglamentaciones técnicas vigentes.

3. La distribución de alta tensión será obligatoriamente subterránea en suelo urbano consolidado, 
previéndose su soterramiento en el desarrollo de las áreas y sectores de suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable.

Artículo 85. Red de alumbrado público.
1. La red de alumbrado público será preferentemente subterránea e independiente de la red de 

distribución de baja tensión, con trazado que garantice una separación mínima de 20 cm por encima de la red 
de agua, y cumplirá las reglamentaciones técnicas vigentes (R.E.B.T.).

2. Las iluminaciones y uniformidades sobre calzada serán al menos las siguientes:

a. Vías principales: 30 lux, con uniformidad superior a 0,30.
b. Vías secundarias. 15 lux, con uniformidad superior a 0,20.
c. Vías locales en sectores de segunda residencia: 7 lux con uniformidad de 0,20.

Artículo 86. Red viaria.
1. Atendiendo a la función que desempeñen en el sistema de transporte, se distinguen:

a. Vías primarias: vías estructurales del núcleo urbano que canalizan los principales recorridos de la 
población.

b. Viario medio o secundario: vías de segunda importancia que estructuran distintas zonas o sectores de 
la población.

c. Viario local: vías de acceso a la residencia o a las actividades productivas implantadas.

2. Las vías primarias se resolverán con segregación del tráfico rodado (calzadas) y peatonal (acerados), 
con pendientes inferiores al 6%, y previsión de arbolado. Con carácter general, el tráfico rodado será de doble 
circulación. El ancho mínimo de carril será de 3,50 m, con una velocidad de proyecto de 50 Km/h, radios de 
curvatura de 50 m y radios de entronque de 20 m.

3. El viario medio separará el tráfico rodado del peatonal, con pendientes inferiores al 8% y previsión de 
arbolado. Podrá tener único o doble sentido de circulación rodada. El ancho mínimo de carril será de 3,00 m, 
con una velocidad de proyecto de 40 km/h, radios de curvatura de 25 m y radios de entronque de 10 m.

4. El viario local podrá resolverse con sección única, integrando los tráficos rodados y los peatonales, 
con pendientes inferiores al 12%. Tendrá preferentemente sentido único de circulación rodada, aunque puede 
resolverse con doble sentido. El ancho mínimo de carril será de 2,50 m, con una velocidad de proyecto de 
30 km/h, radios de curvatura de 15 m y radios de entronque de 5 m.

5. Para garantizar las adecuadas condiciones de accesibilidad peatonal y permitir la implantación de 
infraestructuras, se establece una anchura mínima de acerado de 2 m, salvo en aquellos casos en los que se 
dispongan alcorques, en los que esta anchura no será inferior a 2,75 m. En ningún caso se dejará una anchura 
libre de paso en los acerados menor de 1,20 m. 

6. El ancho mínimo de aparcamientos será de 2,20 m, salvo en zonas industriales, en las que será de 
2,50 m. La longitud mínima de aparcamientos será de 4,50 m, salvo en estas zonas, que será de 5,00 m.

Artículo 87. Áreas libres.
1. La ordenación de zonas verdes y áreas libres se acomodará a la configuración primitiva del terreno.
2. El proyecto de urbanización deberá prever la suficiente dotación de arbolado y jardinería, especificándose 

las especies y su disposición, y propiciando la conservación de las masas de arbolado existentes. Se recogerán 
las características de la instalación de riego, preferentemente programada.

3. Se contemplará la disposición del mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes, etc.), áreas de 
juegos, láminas de agua, espacios para el juego y deporte, compatibles con el carácter y diseño específico del 
espacio libre.
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TÍTULO VII

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

CAPÍTULO 1

Condiciones generales

Artículo 88. Zonas del suelo urbano consolidado.
1. El Plan distingue las siguientes zonas en suelo urbano consolidado, en función de sus características 

específicas de uso, tipología e intensidad edificatoria:

a. Zona Residencial Casco (RC).
b. Zona Residencial Compatible Casco (RCC).
c. Zona Industrial.

2. La delimitación de estas zonas se recoge en el plano de ordenación completa O.4.

Artículo 89. Desarrollo y ejecución del suelo urbano consolidado.
El desarrollo y ejecución del suelo urbano se realizará:

a. Directamente, mediante la ejecución de las determinaciones establecidas por el Plan, a través de la 
concesión de licencia urbanística con las condiciones exigidas por la legislación.

b. Mediante actuaciones asistemáticas para la obtención de suelos destinados a dotaciones públicas 
de carácter general o local. Se desarrollarán conforme a las determinaciones establecidas por la legislación 
urbanística (97.1) y por el Plan en sus fichas de planeamiento y gestión. Su ejecución se realizará mediante 
proyecto de obras públicas ordinarias o proyectos de edificación.

Artículo 90. Plazos temporales para la ejecución de la ordenación urbanística en suelo urbano.
En suelo urbano consolidado, el plazo para la conversión de las parcelas en solares y solicitud de la 

correspondiente licencia de edificación será de ocho años a partir de la aprobación definitiva del Plan.

CAPÍTULO 2

normas particulares de elementos catalogados

Artículo 91. Aplicación.
Las presentes condiciones de protección regulan los niveles de intervención y grados de protección a 

que deberán someterse las edificaciones, espacios y elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos, tanto en suelo urbano como en urbanizable o no urbanizable.

Artículo 92. Niveles de intervención sobre los edificios catalogados.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos define para cada parcela el nivel máximo de intervención en 

cada uno de sus elementos constructivos o cuerpos edificados, así como sobre los espacios libres existentes:

- Conservación (nivel 1): Nivel de intervención que se aplica a los elementos o cuerpos de la edificación 
existente sobre los que solo se autorizan obras de mantenimiento, consolidación y restauración, que no modifican 
sus características originales y esenciales, y que van destinadas a garantizar las condiciones necesarias de 
seguridad estructural, uso y funcionamiento.

Este nivel de intervención se aplica así mismo a los espacios libres de la parcela que deben ser 
preservados de edificación por su relación estructurante con los elementos o cuerpos protegidos de la parcela.

- Redistribución (nivel 2): Nivel de intervención que se aplica a los cuerpos de la edificación existente 
sobre los que solo se autorizan obras de reforma que pueden afectar al número y disposición de sus estancias, 
sin modificar el volumen construido o la disposición de crujías, forjados o cubiertas.

Este nivel de intervención permite la redistribución de huecos de las fachadas exteriores e interiores 
del cuerpo construido, manteniendo la proporción de los existentes y la relación hueco/macizo, con objeto de 
adecuarlos a la nueva disposición de las estancias.

- Renovación (nivel 3): Nivel de intervención que se aplica a los cuerpos de la edificación existente que 
pueden sustituirse por razones de deterioro o falta de integración con su tipología y morfología, reimplantando el 
volumen construido y la disposición esencial de crujías, forjados o cubiertas.
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- Ampliación (nivel 4): Nivel de intervención que se aplica a los cuerpos de la edificación existente que 
pueden ser ampliados por remonte de plantas adicionales sobre las existentes, así como a los ámbitos de 
parcela que se delimitan sobre los que pueden ejecutarse obras de nueva planta.

La ampliación de la edificación existente por los nuevos cuerpos construidos no significará superación 
de la edificabilidad establecida en el Plan, y guardará una adecuada relación con los elementos y cuerpos 
protegidos.

En el caso de remonte, la ficha de Catálogo señalará el nivel de intervención sobre las plantas existentes 
en el cuerpo que se remonta.

- Sustitución (nivel 5): Nivel de intervención que se aplica a las partes de la parcela no sometidas a los 
niveles de intervención anteriores (1 a 4) en las que se permiten obras de nueva planta sin más limitaciones que 
las establecidas por el Plan para la zona en la que se ubica la parcela.

La ficha de Catálogo podrá imponer condiciones específicas a las obras de nueva planta que garanticen 
su adecuada relación con los elementos y cuerpos construidos.

Los niveles de intervención señalados por la ficha Catálogo para cada uno de los elementos constructivos 
o cuerpos edificados de la parcela tienen carácter de máximos, siendo autorizables actuaciones encuadradas en 
niveles de intervención más conservadores.

Artículo 93. Grados de protección en edificaciones catalogadas.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos establece para cada parcela un grado de protección definido 

en función de los niveles de protección asignados a sus distintos cuerpos edificados y espacios libres:

a. Protección integral: Se asigna a las parcelas en las que la edificación existente está sometida 
mayoritariamente a niveles de intervención 1 (conservación), 2 (redistribución) y 3 (renovación) (OE).

b. Protección estructural: Se asigna a las parcelas en las que la edificación existente está sometida 
mayoritariamente a niveles de intervención 1 (conservación), 2 (redistribución), 3 (renovación) y 4 (ampliación).

c. Protección ambiental: Se asigna a las parcelas en las que la edificación existente está sometida 
mayoritariamente a nivel de intervención 5 (sustitución), siendo menores los elementos y cuerpos sujetos a 
niveles más conservadores (1 a 4).

Artículo 94. Niveles de intervención en espacios catalogados.
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos define para cada espacio catalogado el nivel máximo de 

intervención en cada una de sus partes:

- Conservación estructural (nivel 1): Nivel de intervención que se aplica a los elementos y zonas del 
espacio urbano sobre los que solo se autorizan obras de mantenimiento, consolidación y restauración, incluyendo 
la restitución en su caso las características originarias alteradas.

La ficha de Catálogo podrá señalar excepcionalmente alguna actuación excepcional que suponga la 
alteración justificada de características concretas de los elementos y zonas sujetos a este nivel de protección, ya 
sea en su ordenación, tratamiento, jardinería o mobiliario.

- Conservación de la implantación (nivel 2): Nivel de intervención que se aplica a los elementos y 
zonas del espacio urbano sobre los que se autorizan actuaciones parciales de adaptación de su ordenación, 
tratamiento, jardinería, mobiliario o infraestructura, manteniendo las restantes características morfológicas del 
espacio urbano protegido.

La ficha de Catálogo identificará explícitamente las actuaciones parciales de adaptación necesarias para 
la coherencia y funcionalidad del espacio protegido.

- Recuperación ambiental (nivel 3): Nivel de intervención que se aplica a los elementos o zonas del 
espacio urbano que han perdido sus características tradicionales o su coherencia con los valores del resto del 
espacio urbano protegido, y en los que se persigue la recuperación de sus características históricas y de su 
coherencia, ya sea en su ordenación, tratamiento, jardinería, mobiliario o infraestructura.

Artículo 95. Documentación técnica de los proyectos de obras sobre edificaciones protegidas.
Además de la documentación exigida en las normas generales, la solicitud de licencia de obras incluirá 

la siguiente documentación técnica:

a. Memoria: Descripción pormenorizada de la actuación en base a la información del Catálogo:

- Características tipológicas, constructivas y estilísticas de los distintos cuerpos de la edificación existente, 
indicando su edad y estado de conservación.
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- Objeto y alcance de la intervención en relación con lo establecido en las presentes Normas y en la ficha 
de Catálogo, justificando la oportunidad y conveniencia de las obras a realizar y su adecuación a los niveles de 
intervención definidos.

- Evaluación pormenorizada de superficies existentes y propuestas, en función del grado de protección y 
niveles de intervención.

b. Planos de estado actual del edificio a escala mínima 1:100, referidos a la totalidad de las plantas del 
mismo, fachadas exteriores e interiores y secciones significativas, y documentación fotográfica del estado actual.

c. Planos de propuesta, referidos a la totalidad de las plantas y alzados (recogiendo las fachadas del 
tramo de calle o calles donde se ubique el edificio).

Artículo 96. Construcciones inmediatas a edificaciones protegidas.
1. Se consideran construcciones inmediatas a edificaciones protegidas las colindantes con las protegidas 

de grado integral o estructural.
2. Las construcciones inmediatas a edificaciones protegidas que puedan afectar a la relación de los 

edificios protegidos con su entorno o modificar las perspectivas tradicionales tendrán que adecuar su ordenación 
a las edificaciones protegidas, especialmente en cuanto a alturas, disposición volumétrica y de medianeras, 
tratamiento de cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada.

En estos casos, para la solicitud de licencia, deberán presentarse planos conjuntos con la totalidad de 
los edificios protegidos colindantes, de forma que se justifique la actuación.

CAPÍTULO 3

Normas particulares de la zona residencial casco

Artículo 97. Delimitación.
Corresponde esta zona con el área representada en el plano de ordenación completa O.4, caracterizada 

por ser edificaciones de la trama urbana tradicional, entre medianeras, con ocupación completa del frente de la 
parcela y adosada directamente a las edificaciones colindantes.

Artículo 98. Uso, densidad y edificabilidad global (OE).
A los efectos previstos en la legislación urbanística, el Plan asigna a la zona los siguientes usos, 

densidades y edificabilidades globales: 

- Uso global: Residencial. 
- Densidad global: 47 viv/ha.
- Edificabilidad global: 1,34 m2t/m2s.
La densidad y edificabilidad global se han determinado en el ámbito de la propia zona, conforme se 

recoge en el plano de ordenación estructural O.2 

Artículo 99. Parcela mínima edificable.
- Parcela mínima edificable: la parcela catastral.
- Longitud mínima de fachada: 5 m.
- Fondo mínimo de parcela : 10 m.
- Condiciones de agregación de parcelas: Se permite la agregación de parcelas cuando la fachada 

resultante no supere los 15 m de longitud, excepto para usos dotacionales públicos donde no existe límite.
- Condiciones de segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando las parcelas 

resultantes tengan una superficie mínima de 90 m2 y un frente mínimo de parcela de 5 m apoyado en vía 
pública.

Artículo 100. Condiciones de implantación. Alineación de la edificación.
Las edificaciones estarán alineadas a vial. 

Artículo 101. Condiciones de ocupación y edificabilidad netas de parcela.
1. Condiciones de ocupación: 

- Para uso residencial, 90% máximo en todas sus plantas. 
- Para otros usos permitidos: 100% en planta baja.

2. Condiciones de edificabilidad:

- Uso residencial: 1,8 m2t/m2s.
- Otros usos: 1,9 m2t/m2s.
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Artículo 102. Altura máxima edificable.
- Número máximo de plantas: 2 plantas (baja+1).
- Altura máxima edificable: 7,00 m.

Artículo 103. Condiciones de imagen urbana.
- Salientes no ocupables: El vuelo máximo será de 0,20 m, para aleros y cornisas de planta alta y 0,10 m 

para zócalos, recercados o similares en planta baja. 
- Salientes ocupables: El vuelo máximo será de 0,40 m. No se permiten los cerrados ni aquellos salientes 

abiertos que tengan elementos opacos en el frente o laterales. Se ajustará a las condiciones especificadas en el 
art. 72 de las presentes normas urbanísticas.

- Condiciones de composición y materiales de fachada: Se ajustará a las determinaciones especificadas 
en los artículos 73 a 80 de las presentes normas (condiciones generales de edificación).

Artículo 104. Regulación de usos pormenorizados.
1. Uso característico: Residencial.
2. Uso complementario: Aparcamiento.
3. Usos compatibles: Rotacional, Terciario e Industrial a. (talleres artesanales).
4. Usos alternativos: Rotacional y terciario (a excepción del garaje de 2.ª categoría y estaciones de 

servicio).
5. Usos prohibidos. El resto.

CAPÍTULO 4

Normas particulares de la zona residencial compatible casco

Artículo 105. Delimitación.
Corresponde esta zona con el área representada en el plano de ordenación completa O.4, caracterizada 

por ser una nueva zona residencial con parcelario de gran superficie.

Artículo 106. Uso, densidad y edificabilidad global (OE).
A los efectos previstos en la legislación urbanística, el Plan asigna a la zona los siguientes usos, 

densidades y edificabilidades globales: 

- Uso global: Residencial. 
- Densidad global: 31 viv/ha.
- Edificabilidad global: 0,69 m2t/m2s.

La densidad y edificabilidad global se han determinado en el ámbito de la propia zona, conforme se 
recoge en el plano de ordenación estructural O.2 

Artículo 107. Parcela mínima edificable.
- Parcela mínima edificable: 100 m2 o parcela catastral.
- Condiciones de agregación de parcelas: Se permite la agregación de parcelas cuando la fachada 

resultante no supere los 15 m de longitud, excepto para usos dotacionales públicos donde no existe límite.
- Condiciones de segregación de parcelas: Se permite la segregación de parcelas cuando las parcelas 

resultantes tengan una superficie mínima de 100 m2, un fondo mínimo de 10 m y un frente mínimo de parcela 
de 5 m apoyado en vía pública.

Artículo 108. Condiciones de implantación. Alineación de la edificación.
Para viviendas unifamiliares adosadas, la edificación deberá ir alineada a vial.
Para viviendas unifamiliares aisladas, la edificación deberá quedar separada un mínimo de 5 m de los 

viales y 3 m de los linderos privados. 

Artículo 109. Condiciones de ocupación y edificabilidad netas de parcela.
1. Condiciones de ocupación:

- Para vivienda unifamiliar adosada.
Uso residencial, 90% máximo en todas sus plantas. 
Otros usos permitidos: 100% en planta baja.

- Para vivienda unifamiliar aislada será la resultante de aplicar las normas de separación a linderos.
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2. Condiciones de edificabilidad:
- Para vivienda unifamiliar adosada:

Uso residencial: 1,8 m2t/m2s.
Otros usos: 1,9 m2t/m2s.

- Para vivienda unifamiliar aislada. La resultante de aplicar las condiciones de ocupación.

Artículo 110. Altura máxima edificable.
- Número máximo de plantas: 2 plantas (baja+1).
- Altura máxima edificable: 7,00 m.

Artículo 111. Condiciones de imagen urbana.
- Salientes no ocupables: el vuelo máximo será de 0,20 m, para aleros y cornisas de planta alta y 0,10 m 

para zócalos, recercados o similares en planta baja.
- Salientes ocupables: el vuelo máximo será de 09,40 m. No se permiten los cerrados ni aquellos salientes 

abiertos que tengan elementos opacos en el frente o laterales. Se ajustará a las condiciones especificadas en el 
art. 72 de las presente normas urbanísticas. 

- Condiciones de composición y materiales de fachada: Se ajustará a las determinaciones especificadas 
en los artículos 73 a 80 de las presentes normas (Condiciones generales de edificación).

Artículo 112. Regulación de usos pormenorizados.
1. Uso característico: Residencial Adosada/Residencial Aislada.
2. Uso complementario: Aparcamiento.
3. Usos compatibles: Dotacional y terciario.
4. Usos alternativos: Dotacional.
5. Usos prohibidos: El resto.

CAPÍTULO 5

Normas particulares de la zona industrial

Artículo 113. Delimitación.
Corresponde esta zona con el área representada en el plano de ordenación completa O.4, caracterizada 

por ser edificaciones industriales retranqueadas de vial.

Artículo 114. Uso, densidad y edificabilidad global (OE).
A los efectos previstos en la legislación urbanística, el Plan asigna a la zona los siguientes usos, 

densidades y Edificabilidades globales: 

- Uso global: Industrial.
- Edificabilidad global: 0, 65 m2t/m2s.

La densidad y edificabilidad global se han determinado en el ámbito de la propia zona, conforme se 
recoge en el plano de ordenación estructural O.2.

Artículo 115. Parcela mínima edificable.
- Parcela mínima edificable: 450 m2.
- Longitud mínima de fachada: 9 m. 
- Condiciones de agregación de parcelas: Se admite la agregación de parcelas siempre que la parcela 

resultante permita las separaciones a linderos definidas en el artículo 116. en todo caso, deberá respetarse el 
número de plazas de aparcamiento anejas a la red viaria existentes antes de la agregación.

- Condiciones de segregación de parcelas: se permitirá la segregación de parcelas cuando ninguna de 
las resultantes tenga una superficie inferior a la parcela mínima, además de cumplir con el resto de requisitos 
definidos para esta zona.

Artículo 116. Condiciones de implantación. Alineación de la edificación.
La edificación industrial quedará retranqueada con respecto a la alineación de vial 7 metros 

obligatoriamente. Respecto a la medianera trasera, al menos 3 metros.
La alineación del equipamiento, quedará fijada a 25 metros del borde de la calzada de la carretera.
Estas limitaciones quedan reflejadas mediante la línea límite de la edificación a trazos discontinuos en el 

plano «Superficies y características de las parcelas» del Plan Parcial PP-I1 «La Encina». 
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Artículo 117. Condiciones de ocupación y edificabilidad netas de parcela.
1. Condiciones de ocupación: 
- Será la resultante de aplicar las normas de separación a linderos.
2. Condiciones de edificabilidad:
- 1 m2t/m2s.

Artículo 118. Altura máxima edificable.
- Número máximo de plantas: 2 plantas (baja+1).
- Altura máxima edificable: Las edificaciones tendrán una altura de cumbrera máxima de 10 metros a 

partir de la rasante de la calle. Los aleros deberán quedar a una distancia de entre 6 y 8 metros respecto a 
dicha rasante.

- Se permite levantar dos plantas en fachada hasta un fondo de 10 metros. En el resto del fondo de la 
edificación se permite levantar una sola planta, debiendo presentar el conjunto una línea de cumbrera contigua.

Artículo 119. Condiciones de imagen urbana.
- No se permitirá la colocación de paneles de cubierta con acabado reflectante, debiendo emplearse 

acabados mate.
- Las vallas alineadas a vial se realizarán hasta 1 metro de altura con elementos sólidos y opacos y hasta 

una altura máxima de 2,10 metros de cerramiento ligero y transparente. Las vallas medianeras podrán realizarse 
con elementos opacos hasta una altura máxima de 2,10 metros.

Artículo 120. Regulación de usos pormenorizados.
1. Uso característico: Industrial.
2. Uso complementario: Aparcamiento.
3. Usos alternativos: Dotaciones y terciario.
4. Usos prohibidos: El resto.

TÍTULO VIII

Normativa específica en suelo urbano no consolidado

CAPÍTULO 1

Condiciones generales

Artículo 121. Desarrollo y ejecución del suelo urbano no consolidado.
1. El suelo urbano no consolidado se desarrolla en los ámbitos de ordenación que se identifican y 

delimitan en el plano de ordenación completa O.4, con los objetivos, criterios de ordenación y determinaciones 
de gestión que se recogen en las fichas de planeamiento y gestión anexas a estas Normas.

2. El desarrollo y ejecución del suelo urbano no consolidado se realizará:

a. En las áreas de reforma interior establecidas por el Plan para los que se establece la ordenación 
detallada:

En función de la iniciativa pública o privada definida en sus correspondientes fichas de planeamiento y 
gestión, conforme a las unidades de ejecución delimitadas por el Plan, a través de los oportunos proyectos de 
urbanización.

Artículo 122. Unidades de ejecución y sistemas de actuación.
1. Salvo determinación expresa del instrumento de planeamiento, se entenderá que la delimitación por 

el Plan de las Áreas de Reforma Interior comporta la de unidades de ejecución coincidentes con las mismas, si 
bien podrán delimitarse otras unidades de ejecución de conformidad con la normativa urbanística vigente.

2. Las áreas de reforma interior se ejecutarán por el sistema de actuación determinado al momento de 
delimitación de la unidad de ejecución, conforme a la iniciativa pública o privada definida en la ficha de planeamiento 
y gestión, sin perjuicio de las facultades de la Administración en caso de incumplimiento de plazos (111.1).

Artículo 123. Plazos temporales para la ejecución de la ordenación urbanística.
En suelo urbano no consolidado incluido en áreas de reforma interior con ordenación detallada, el plazo 

para el desarrollo de la urbanización y la edificación será el establecido en las correspondientes fichas de 
planeamiento y gestión.
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CAPÍTULO 2

Áreas de reparto en suelo urbano no consolidado

Artículo 124. Áreas de reparto en suelo urbano no consolidado. Aprovechamiento medio.
2. El Plan delimita para la totalidad del suelo urbano no consolidado áreas de reparto de cargas y 

beneficios, y asigna a cada una de ellas el correspondiente aprovechamiento medio expresado en m2 de techo 
del uso y tipología característico por m2 de suelo, así como los factores de ponderación del resto de usos y 
tipologías en relación con aquél.

3. En las áreas de reforma interior para los que el Plan establece la ordenación detallada, se delimitan 
las siguientes áreas de reparto:

Denominación Delimitación Tipología Característica Aprovechamiento medio 
SUNC/ARI/1/01 1.906,85 m2 Residencial Casco 1,17 UA/m2

SUNC/ARI/2/02 8.501,30 m2 Residencial Compatible Casco 1,30 UA/m2

SUNC/ARI/3/03 3.635,98 m2 Residencial Casco 1,29 UA/m2

SUNC/ARI/4/04 14.51751 m2 Residencial Casco 1,29 UA/m2

SUNC/ARI/5/05 5.614,43 m2 Residencial Casco 1,30 UA/m2

SUNC/ARI/6/06 8.293,72 m2 Residencial Casco 1,18 UA/m2

En estas áreas, se establecen los coeficientes de ponderación de cada uno de los usos y tipologías, que 
se recogen en las fichas de planeamiento y gestión.

TÍTULO IX

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

Condiciones generales

Artículo 125. Definición y delimitación (OE).
1. El Plan incorpora el siguiente sector de suelo urbanizable:

Uso global Identificación sector Denominación sector Superficie sector 
Residencial SUOT/SR/1 PPR1 El Tejar 34.955,20 m2

Artículo 126. Desarrollo del suelo urbanizable.
1. El suelo urbanizable sectorizado se desarrollará mediante los correspondientes Planes Parciales, salvo 

los sistemas generales que se desarrollarán mediante Planes Especiales conforme al título II de estas Normas.
2. En el caso de resultar necesaria la transformación, conforme a las determinaciones del Plan, de los 

sistemas generales no incluidos en área de reparto, su urbanización se llevará a cabo directamente mediante 
obra pública ordinaria, y su edificación, de acuerdo con la legislación aplicable por razón de la administración 
actuante.

Artículo 127. Determinaciones del Plan en suelo urbanizable.
1. Las determinaciones de carácter estructural de estas Normas, de sus fichas de planeamiento y 

gestión y de los planos de ordenación estructural son las siguientes (OE):

a. La asignación del índice de edificabilidad global para el sector.
b. La asignación de usos globales.
c. En su caso, la densidad máxima admisible de viviendas para el sector.
d. Porcentaje mínimo de edificabilidad con destino a viviendas con algún tipo de protección pública (126.1).
e. Delimitación de áreas de reparto y definición del aprovechamiento medio correspondiente.

2. Las determinaciones de carácter pormenorizado del SUOT/SR/1 se recogen en el Plan Parcial 
Residencial 1 El Tejar (PP-R-1).
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CAPÍTULO 2

Áreas de reparto en suelo urbanizable

Artículo 128. Áreas de reparto y aprovechamientos medios. (OE).
1. El Plan incorpora un sector de suelo urbanizable ordenado transitorio, del que se transcriben su 

coeficiente de uso y tipología y aprovechamiento medio, calculados en el PP-R-1 El Tejar.

Identificación sector Denominación sector Coeficiente de uso y tipología 
SUOT/SR/1/07 El Tejar 1

Uso global característico aprovechamiento medio (UA)
Residencial unifamiliar adosada 0,641

TÍTULO X

NORMATIVA ESPECÍFICA EN SUELO NO URBANIZABLE

CAPÍTULO 1

Condiciones generales

Artículo 129. Ámbito.
El presente Título será de aplicación al suelo clasificado como no urbanizable, delimitado en los planos 

de ordenación estructural O.1 y ordenación completa O3, al que se asigna este régimen en aplicación de los 
criterios establecidos por la legislación vigente (129.1).

Artículo 130. Categorías (OE).
De acuerdo con los criterios de la legislación urbanística, el Plan distingue las categorías y sistemas de 

suelo no urbanizable que se relacionan en el presente artículo, a los efectos de determinar el régimen urbanístico 
de aplicación. Su delimitación se recoge en el plano de ordenación completa O3.

1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica: 
a. S.N.U.E.P. LIC Guadiato-Bembézar.
b. S.N.U.E.P. BIC Los Castillejos.
c. S.N.U.E.P. Monte Público.
d. S.N.U.E.P. Cauces, riberas y márgenes.
e. S.N.U.E.P. Vías pecuarias.
f. S.N.U.E.P. Infraestructuras territoriales.

2. Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística: 
a. S.N.U.E.P. Complejos Serranos de Interés Ambiental.
- CS-10 Cerro de Doña Loba.
- CS-19 Sierra Morena Central.
b. S.N.U.E.P. Yacimientos de Interés Científico.
- YC-2 Ladera más meridional de Sierra Boyera.
c. S.N.U.E.P. Serrezuelas de Villanueva.

3. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural: 
a. S.N.U. de carácter natural Dehesa.
b. S.N.U. de carácter natural Mosaico Serrano.
c. S.N.U. de carácter rural Dehesa aclarada.
d. S.N.U. de carácter rural Ruedo.
e. S.N.U. de carácter rural Zona de influencia minera.

4. Sistemas generales territoriales. Se identifican dos tipos de sistemas generales:
a. Sistema General de Infraestructuras y Servicios (SG-IS):
- SG-IS Estación Ferrocarril.
- SG-IS Estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.)
- SG-IS Antena.
- SG-IS Estación radar.
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- SG-IS Depósito de agua
- SG-IS Carreteras.
- SG-IS Ferrocarril.
- SG-IS Red Eléctrica.
- SG-IS Abastecimiento.
- SG-IS Emisario.
b. Sistema General de Equipamientos (SG-EQ):
- SG-EQ Cementerio.
- SG-EQ Instalaciones deportivas y turísticas.
- SG-EQ Punto limpio.

Artículo 131. Normativas complementarias y normativas concurrentes. 
Serán de aplicación al suelo no urbanizable, con carácter complementario, las determinaciones del Plan 

Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Córdoba, 
pero no las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en Suelo No Urbanizable de la 
Provincia de Córdoba, al contener el presente Título una regulación detallada y completa que hace innecesaria la 
aplicación con carácter complementario de dicha normativa.

El régimen de autorizaciones establecido en el presente Título se entiende sin perjuicio de los permisos, 
licencias, autorizaciones o concesiones que sean exigibles de acuerdo con las normas jurídicas que regulan 
las diversas materias o sectores de la actividad de la Administración en las que ésta ejerce sus competencias. 
Entre las normativas sectoriales de mayor afección sobre la ordenación urbanística del suelo no urbanizable 
cabe mencionar la forestal, aguas, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, gestión integrada de la calidad 
ambiental, patrimonio histórico, minas, carreteras, ferrocarriles, etc., etc.). 

No podrán otorgarse licencias urbanísticas para actuaciones que requieran otras autorizaciones o 
informes administrativos previos, hasta que sean concedidas o emitidos (131.1).

Artículo 132. Actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable.
1. Son actuaciones de interés público en suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, 

de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos 
establecidos en la legislación urbanística (132.1):

- Utilidad pública o interés social
- Procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico.
- Compatibilidad con el régimen de la categoría de suelo.
- No inducción a la formación de nuevos asentamientos.

2. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación 
pertinente de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística (132.2). Su admisión a trámite se realizará en 
base a la concurrencia de los requisitos exigibles (132.3), considerada en base a los criterios establecidos en el 
presente artículo.

3. Se considerará que concurre el requisito de utilidad pública o interés social cuando concurra alguno 
de los siguientes supuestos u otros de naturaleza análoga: 

a. La utilidad pública o el interés social vienen determinados por la normativa sectorial.
b. Se trata de un equipamiento necesario para el municipio.
c. La actividad puede considerarse de carácter estratégico. 
d. Se generan efectos positivos relevantes y duraderos sobre la economía local.
e. Se mejoran las condiciones de vida o empleo en grupos desfavorecidos de la población o personas 

con discapacidad. 

4. Se considerará que concurre el requisito de necesidad o procedencia de implantación en suelo no 
urbanizable en base a los siguientes criterios:

a. Se estimará que concurre la necesidad de implantación en suelo no urbanizable en los siguientes casos:
- Venga determinada por la propia naturaleza o carácter de la actividad, que ligue el uso a emplazamientos 

concretos en esta clase de suelo (actividades extractivas, infraestructuras, clubes deportivos de actividades al 
aire libre, etc.).

- Ausencia de suelo urbano clasificado y apto para el uso previsto. Se deberá justificar el estado o 
previsión y plazos de desarrollo del suelo urbanizable destinado al uso pretendido en el municipio, en su caso.

- Carácter nocivo, insalubre, molesto o peligroso de la actuación, que la haga incompatible con el suelo 
urbano.
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- Necesidad de gran superficie de terreno para la implantación de la actividad, ya sea edificada o no 
edificada (zonas de almacenaje, acopio, aparcamiento de maquinaria, secado al aire libre, etc.).

b. Se estimará que no procede la implantación de un uso en una determinada ubicación del suelo no 
urbanizable en los casos siguientes u otros de naturaleza análoga:

- La actuación resulte disconforme con las determinaciones de un Plan de Ordenación del Territorio 
Subregional.

- El emplazamiento sea inmediato a suelos clasificados como urbanizables, aunque no se hayan 
desarrollado.

- La implantación en el emplazamiento pueda afectar negativamente el desarrollo urbanístico del Plan.
- La actuación no se ajusta al modelo de ordenación territorial establecido por el Plan.
- Puedan producirse afecciones negativas al mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las 

infraestructuras y los servicios públicos. 
- Puedan producirse afecciones graves sobre la calidad de vida de la población, ya sea debido a la 

generación de ruidos, vibraciones, contaminación del aire, suelo o agua; por generar impactos ambientales 
severos sobre el medio abiótico, biótico o paisajístico; o porque la actuación sea claramente susceptible de 
padecer o intensificar riesgos naturales (geotécnicos, inundaciones, incendios).

5. Se considerará que concurre el requisito de posibilidad de inducción de nuevos asentamientos en 
base a lo establecido en el artículo 136 de las presentes Normas.

6. Se considerará la compatibilidad con el régimen urbanístico cuando se cumplan las normas que le 
sean de aplicación, así como las normas de aplicación directa de la legislación vigente (132.4).

Artículo 133. Régimen urbanístico.
1. Suelo no urbanizable no adscrito a ninguna categoría de especial protección:
Son autorizables los actos precisos para la explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga 

de los terrenos, así como las edificaciones e instalaciones y actuaciones de interés público determinadas en la 
legislación urbanística. (133.1).

2. Suelo no urbanizable de especial protección (OE):
Sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones 

previstas y permitidas por el presente Plan General o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de 
protección a que esté sometido (133.2).

3. Suelo no urbanizable en el que deban implantarse infraestructuras y servicios, dotaciones o 
equipamientos públicos.

Sólo se podrán llevar a cabo construcciones, obras o instalaciones de naturaleza provisional contempladas 
en la legislación urbanística (133.3).

Artículo 134. Garantía y prestación compensatoria.
1. Para materializar los actos de obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, 

forestal o análoga, el propietario deberá asegurar la prestación de garantía en los términos previstos en la 
legislación urbanística. (134.1).

2. De igual manera, en los supuestos previstos en esta legislación (133.2), el promotor de la actuación 
deberá pagar la prestación compensatoria en ella establecida, con objeto de gravar las obras o instalaciones no 
vinculadas a la explotación.

Artículo 135. Régimen de parcelaciones, divisiones o segregaciones. 
1. Quedan prohibidas en suelo no urbanizable las segregaciones o divisiones de terrenos que constituyan 

parcelaciones urbanísticas conforme a lo establecido en la legislación vigente (134.1).
2. Requerirán de licencia municipal de segregación aquellas segregaciones o divisiones que, estando 

expresamente permitidas por la presente normativa, tengan por finalidad la implantación de usos urbanísticos.
Dicha licencia municipal requerirá la aprobación previa o simultánea del oportuno Proyecto de Actuación 

o Plan Especial que legitime el uso urbanístico del terreno o finca.
3. Se expedirá declaración municipal de innecesariedad para las segregaciones o divisiones de naturaleza 

rústica que no tengan finalidad urbanística.
4. Son indivisibles los terrenos y fincas que reúnen las condiciones dimensionales y de afectación 

establecidas a estos efectos por la legislación vigente (135.2).

Artículo 136. Formación de nuevos asentamientos. (OE).
1. Conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística (136.1), se considera que inducen a la formación 

de nuevos asentamientos los actos de segregaciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación 
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respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de 
generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.

2. Se considera que existe riesgo objetivo de formación de nuevos asentamientos:

a. Cuando se incumplan las normas de implantación (generales y particulares) contenidas en este Título.
b. En todo caso, cuando las edificaciones o instalaciones pretendan ubicarse a menos de 200 metros de 

núcleo urbano. 
c. Cuando la dotación de servicios urbanísticos (abastecimiento de agua, saneamiento y suministro 

eléctrico) se resuelva mediante la conexión con las infraestructuras del núcleo urbano.

Además de la exigencia del cumplimiento de las citadas normas de implantación, se adoptarán las 
siguientes medidas para impedir la formación de nuevos asentamientos:

a. Se extremará la vigilancia sobre la apertura, mejora o reparación de caminos no integrados en 
proyectos de explotación o transformación agraria o minera autorizados por la Administración.

b. Se instará a los Notarios y Registradores de la Propiedad a no inscribir parcelas resultantes de 
segregaciones de fincas, cuya superficie sea inferior a la unidad mínima de cultivo, salvo que previamente se 
aporte la correspondiente licencia urbanística aprobatoria de la actuación.

c. Se extremará la vigilancia para evitar que por parte de las compañías suministradoras de servicios 
se efectúen contratos para edificios, construcciones o instalaciones que carezcan de la preceptiva licencia 
municipal.

Artículo 137. Usos y tipos de edificaciones e instalaciones.
1. A efectos de este Título, los usos en el suelo no urbanizable pueden ser:

a. Usos permitidos o autorizables: son aquellos que el Plan posibilita implantar en la categoría de 
suelo correspondiente, ya sea de manera directa (por estar exentos de licencia por legislación sectorial), previa 
obtención de licencia urbanística, o mediante la aprobación de Proyecto de Actuación o Plan Especial (por 
constituir Actuaciones de Interés Público) (137.1).

b. USOS prohibidos: son aquellos que el Plan impide implantar en la categoría de suelo correspondiente.

2. El Plan distingue doce tipos de edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable, para cada uno 
de los cuales establece determinaciones específicas recogidas en el capítulo 2 de este Título: 

- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a las grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalación extractiva.
- Instalaciones naturalisticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

3. Cada uno de estos tipos agrupa una serie de usos constructivos y edificatorios que se enumeran en la 
ficha correspondiente incluida en el Capítulo 2 del presente Título.

Artículo 138. Condiciones generales de implantación.
1. Los actos de construcción, edificación e instalación que se realicen en terrenos sujetos al régimen 

propio del suelo no urbanizable deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

a. Las condiciones generales del presente Capítulo.
b. Las condiciones particulares asignadas al tipo correspondiente en el Capítulo 2 del presente Título.
c. Las condiciones particulares de uso definidas a cada categoría de suelo no urbanizable en los capítulos 

3 a 5 del presente Título.
d. Las impuestas en la legislación específica o normativa sectorial aplicable.

2. Excepcionalmente, justificado por el tipo de edificación o instalación y las condiciones de la parcela, 
podrá eximirse de la aplicación de las condiciones particulares de implantación o de edificación, siempre que 
quede asegurado el carácter aislado de la instalación o edificación y que no exista posibilidad de formación de 
nuevos asentamientos, así como afecciones graves sobre el medio ambiente o la salud de las personas.
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3. La implantación sucesiva o simultánea de dos o más usos distintos sobre una parcela, deberá 
ajustarse a las condiciones siguientes:

a. La superficie de la parcela debe ser superior a la suma de la superficie mínima de parcela exigida 
por esta normativa para cada uno de los usos. Queda exceptuada de esta regla la combinación de los usos 
edificación agrícola y vivienda vinculada a fines agrarios.

b. La ocupación de la parcela será inferior a la ocupación máxima establecida por esta normativa para el 
uso que permita mayor ocupación.

c. La distancia entre edificaciones del mismo o distinto uso situadas en la parcela podrá quedar eximida 
del requisito que imponen estas normas a los efectos de formación de nuevos asentamientos.

En estos casos, el Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente deberá recoger la totalidad de 
usos previamente implantados y/o que se pretende implantar en la parcela.

Artículo 139. Condiciones estéticas y paisajísticas de la edificación.
Las construcciones y edificaciones que se autoricen en suelo no urbanizable deberán observar las 

siguientes reglas:

a. Ser adecuadas y proporcionadas al uso que se vinculen.
b. Tener el carácter de aisladas.
- Deberán retranquearse la distancia mínima a linderos establecidas en las condiciones particulares 

asignadas al uso correspondiente en el capítulo 2 de este Título, y en su defecto, un mínimo de 10 m. a linderos 
privados y de 15 m. a linderos públicos.

c. No tener más de dos plantas, salvo prescripción expresa distinta de las presentes Normas.
d. Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su integración en el 

entorno, aplicando las condiciones siguientes:
- Se ajustarán a los invariantes (materiales, formas, proporciones, huecos, colores, etc.) característicos 

de la arquitectura rural o tradicional de la zona. 
- Todos sus paramentos exteriores y cubiertas deberán quedar totalmente terminados, empleando las 

formas, materiales y colores que favorezcan en mayor medida la integración en el paisaje. Quedan prohibidas 
las cubiertas reflectantes.

- No utilizar tipologías o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas 
colectivas, naves y edificios que presenten paredes medianeras vistas.

e. Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los lugares abiertos o 
en perspectiva de los núcleos o inmediaciones de las carreteras y caminos con valores paisajísticos, aplicando 
las siguientes medidas:

- No ubicarse en lugares sensibles por limitar el campo visual en miradores naturales, malograr 
perspectivas o panorámicas de calidad, en especial, las referentes a las inmediaciones de los núcleos urbanos, 
elementos singulares o zonas de calidad paisajística. En caso de que la ubicación prevista fuera susceptible de 
producir alguno de los efectos anteriormente mencionados, el Proyecto de Actuación o Plan Especial deberá 
contener un análisis de la incidencia paisajística de la actuación, así como las medidas para evitar la afección y 
lograr la mayor integración posible. En caso de que no fuera posible aminorar el impacto visual de una actuación 
en un lugar de gran fragilidad paisajística, el Ayuntamiento podrá desestimar la solicitud de autorización de uso.

- No generar contrastes de forma, color, textura, escala o dominancia espacial o rupturas de línea visual 
fuertes, que supongan una alteración grave del paisaje. 

f. Evitar la realización de movimientos de tierras importantes o la eliminación de vegetación natural, 
adaptándose a las condiciones topográficas y ambientales, mediante la aplicación de las siguientes medidas:

- No afectar a masas arbóreas o de matorrales.
- Minimizar la generación de taludes, resolviendo éstos con proporciones inferiores a 1:3 o con muros 

de contención de altura inferior a 2,5 m, realizados con técnicas que aseguren su integración en el paisaje 
(mampostería, piedra, etc.)

- Garantizar la estabilidad de los taludes mediante la plantación de vegetación. Se pondrá especial 
cuidado en no alterar mediante movimientos de tierras la fisonomía, relieve y topografía de la parcela y su 
entorno.

- Evitar la ubicación de edificaciones o construcciones en vaguadas, proximidades de ríos, arroyos o 
barrancos, zonas sensibles a riesgos naturales, etc., así como en lugares en los que puedan inducir o acrecentar 
cualquier tipo de riesgo natural (inundaciones, riesgos geotécnicos, incendios forestales, etc.)



Núm. 98  página 130 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 22 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 140. Cierres de finca.
1. En todos los casos la cerca de cerramiento para el desarrollo normal de los usos del suelo o aquellos 

autorizables deberá realizarse mediante alambradas, empalizadas o setos, debiendo adaptarse e integrarse en 
el medio rural o entorno inmediato. 

2. Excepcionalmente y en base a las especiales características de las instalaciones o edificaciones y a su 
necesidad de protección y seguridad, (cárceles, instalaciones militares, etc.) se podrán autorizar otros tipos de 
cerramientos específicos. 

3. Estos cierres, se encuentran sometidos a las separaciones establecidas en la legislación sectorial de 
carreteras.

Artículo 141. Vertidos.
1. Se ajustarán a lo establecido en la legislación específica sectorial. 
2. Salvo casos debidamente justificados, se exigirá la depuración de las aguas residuales que genere 

cualquier actividad en suelo no urbanizable. En los casos excepcionales en los que el Ayuntamiento exima de la 
obligación de contar con algún sistema depurador, se deberá disponer de fosa séptica. Se prohiben expresamente 
los pozos negros o zanjas filtrantes.

3. Se garantizará la adecuada eliminación de residuos, prohibiéndose cualquier vertido contaminante 
incontrolado a cauces. 

Artículo 142. Obras y servicios en construcciones, edificaciones e instalaciones existentes.
1. La reparación, conservación, consolidación, mejora o reforma de edificaciones, construcciones o 

instalaciones existentes en suelo no urbanizable se ajustará a lo establecido en la legislación urbanística y en la 
presente normativa. En caso de que se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, será de aplicación 
lo establecido en el artículo 16 de estas Normas.

2. La posibilidad de dotar de servicios urbanísticos (agua, electricidad, telecomunicaciones…) a 
edificaciones existentes estará sujeta a las siguientes reglas:

a. En las edificaciones que se encuentren en la situación legal de fuera de ordenación «totalmente 
incompatible», que se establece en el artículo 16 del Plan, no será autorizable la dotación de infraestructuras de 
saneamiento, suministro de agua y electricidad mediante conexión a redes exteriores a la parcela, debiendo en su 
caso resolverse estas necesidades mediante sistemas autónomos de saneamiento (fosas sépticas o depuradoras 
individuales), abastecimiento de agua (pozos y depósitos) y suministro eléctrico (placas fotovoltaicas, grupos 
electrógenos).

b. Las edificaciones que resulten conformes con el Plan y aquellas cuya situación de fuera de ordenación 
sea la de «parcialmente incompatibles» que establece el artículo 16 del Plan, podrán dotarse de infraestructuras 
semiintegradas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico mediante conexión individual a 
redes existentes que no afecten urbanísticamente a otras parcelas.

Artículo 143. Elementos singulares protegidos en suelo no urbanizable.
1. El Plan identifica y protege mediante su identificación en la planimetría de ordenación y, excepto en 

el caso de bienes no emergentes, inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos aquellos elementos 
naturales o construidos singulares que son acreedores de protección, conservación, recuperación, puesta en 
valor, difusión y conocimiento, por contar con alguno de los siguientes valores patrimoniales: 

a) Patrimonio arquitectónico: edificaciones y construcciones de interés histórico, vinculadas 
mayoritariamente al poblamiento rural tradicional.

b) Patrimonio natural: quedarían incluidos los elementos bióticos, abióticos o paisajísticos que revisten 
un valor especial o singularidad. 

c) Patrimonio arqueológico: yacimientos arqueológicos emergentes de interés histórico acreditado 
investigados científicamente.

d) Patrimonio etnológico: parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, 
cultura, actividades y modos de producción propios de Andalucía. 

e) Patrimonio industrial: bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de ingeniería, en 
cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de Andalucía. 

2. De igual manera, el Plan identifica y protege mediante su inclusión en categoría de suelo de especial 
protección los yacimientos arqueológicos no emergentes que son acreedores de protección por aplicación directa de 
la legislación sectorial. Estos elementos quedan identificados y localizados en el plano de ordenación completa O3.

3. El régimen de protección e intervención en estos elementos es el establecido en la correspondiente 
ficha del Catálogo o, en su caso, en la normativa urbanística de aplicación a la categoría de suelo de especial 
protección en la que se incluyen.
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CAPÍTULO 2

Normas particulares de regulación de usos y actividades

Artículo 144. Edificación Agrícola.
1. Definición.
Edificación o instalación vinculada necesariamente a una explotación agraria, que guarda relación con la 

naturaleza, extensión y utilización de la finca. No incluye el uso de vivienda vinculada a fines agrarios.
2. Usos.
a. Almacén de productos agrícolas, pequeños silos o depósitos de productos agrícolas, cosechas y 

maquinarias, al servicio de la explotación.
b. Pequeñas cuadras o establos, zahurdas, porquerizas y gallineros. Instalaciones para el manejo de 

ganado.
c. Casetas para el establecimiento de instalaciones como bombeo, riego, generadores, energía solar y 

transformadores.
3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:
a. Parcela mínima: 
Se establecen en base al tipo de usos descritos en el presente artículo las siguientes superficies mínimas 

de parcela

Usos descritos en el apartado 2.a Usos descritos en el apartado 2.b y 2.c
Cultivo de secano y regadío: 2 ha Parcela mínima de 1 ha
Dehesa y terrenos forestales: 10 ha

Se podrá justificar el cumplimiento del requisito de parcela mínima mediante la acumulación de 
superficies de dos o más parcelas discontinuas, siempre que estas estén integradas en la misma explotación 
y pertenezcan a un mismo titular. La vinculación de las parcelas al uso permitido deberá quedar inscrita en el 
registro de la propiedad. 

El Ayuntamiento, en el caso de parcelas históricas de menor superficie, podrá autorizar la edificación 
cuando quede garantizado su destino a explotación agrícola que guarde relación con la naturaleza y destino de 
la finca.

Se entenderá por «parcela histórica» aquella parcela rústica resultante de procesos de segregación de 
fincas matrices que en ningún caso sean constitutivos de parcelación urbanística y que se hayan producido con 
anterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que se adaptan (29.01.96).

Para la efectividad en la aplicación del concepto de «parcela histórica» deberá quedar acreditada dicha 
condición por la concurrencia de alguno de los siguientes requisitos:

- Posesión de inscripción registral de propiedad o en su defecto escritura pública.
- Inclusión de la parcela en la documentación del catastro de rústica.
- Identificación en documentos cartográficos oficiales.
- Existencia de elementos físicos que limiten los linderos de la parcela, de modo que pueda deducirse la 

condición de histórica.

b. Distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos: 500 m. 
4. Condiciones particulares de la edificación:

a. Altura: 7 m.
b. Separación a linderos: 10 m.
c. Ocupación: 
En el caso de los usos regulados en el apartado 2.a del presente artículo (almacén de productos agrícolas, 

naves de aperos,…) se podrá edificar en parcelas históricas de menor superficie que la parcela mínima con las 
siguientes condiciones:

- En parcelas menores de una hectárea, la edificación tendrá una superficie máxima de 15 m2.
- En parcelas con una superficie comprendida entre una y dos hectáreas, la edificación tendrá una 

superficie máxima de 30 m2.
- En parcelas de superficie mayor a la parcela mínima, la edificación no ocupará en planta más del 0,5% 

de la superficie de la parcela.



Núm. 98  página 132 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 22 de mayo 2013

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

En el resto de los usos la edificación, o el conjunto de las mismas, no ocuparán en planta más del 0,5% 
de la superficie de la parcela.

d. Condiciones estéticas y paisajísticas.
- La cubierta será inclinada y, preferentemente, de teja.
En todo caso, el material que se emplee en la cubierta habrá de procurar la máxima integración posible 

en el entorno en el que se inserte, quedando expresamente prohibidas las cubiertas de chapa reflectantes.
- Los paramentos exteriores, en general, se enfoscarán y encalarán, prohibiéndose revestimientos 

cerámicos tipo azulejo o ladrillo visto.
- Los paramentos exteriores, en general, se enfoscarán y encalarán, prohibiéndose revestimientos 

cerámicos tipo azulejo o ladrillo visto 

5. Tramitación.
La edificación agrícola estará sujeta a licencia municipal.

Artículo 145. Vivienda vinculada a fines agrarios.
1. Definición.
Se entiende como tal la edificación de carácter residencial, de uso permanente, temporal o estacionario, 

cuya necesidad queda justificada por su vinculación a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o 
ganaderos. 

2. Usos.
Vivienda agraria. Alojamientos para trabajadores temporeros.
3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:
a. Distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos: 1.000 m.
b. Distancia mínima a otras edificaciones: 200 m. No obstante, podrá situarse a menos de 200 m de 

otra única vivienda, siendo en este caso la distancia mínima de ambas a otras edificaciones 300 m. 
c. Parcela mínima: 
- Secano o regadío: 3,5 ha.
- Dehesas y terrenos forestales: 10 ha.
d. Afectación real con inscripción registral de la superficie de la parcela a la construcción.
4. Condiciones particulares de la edificación.
a. Altura: una o dos plantas (7 m.) 
b. Separación a linderos: 10 m. 
c. Ocupación: la ocupación máxima será del 0,5%. 
d. Composición: la composición del edificio deberá adecuarse en lo posible a la de las construcciones 

tradicionales rurales de la zona donde se enclave, prohibiéndose por tanto esquemas compositivos tipo «chalet» 
propios de zonas urbanas. 

e. Materiales: se emplearán materiales adecuados al entorno. Todas las fachadas y cerramientos, que no 
sean de piedra natural, se revocarán y se encalarán o pintarán de blanco. 

f. Cubiertas: las cubiertas serán generalmente inclinadas y de teja cerámica. 
g. Cerramiento de parcela: para una mayor integración de la edificación en el entorno, es deseable 

evitar el cerramiento de la parcela; caso de realizarse, se ajustará estrictamente a lo señalado en las Normas 
Generales de este título. 

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones requiere de Proyecto de Actuación, por lo que se tramitará de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación para las actuaciones de interés público (145.1).
Para su autorización el promotor deberá presentar en el Ayuntamiento, además de la documentación que 

se indica en las Normas Generales, la documentación registral, catastral, tributaria, agraria, etc. necesaria para 
acreditar la naturaleza jurídica de los terrenos, la actividad agraria que se desarrolla sobre ellos, la vinculación de 
la vivienda a la actividad y la justificación de su necesidad.

Artículo 146. Edificación agropecuaria.
1. Definición.
Edificación o instalación destinada a la cría de todo tipo de ganado, en régimen de estabulación, así 

como al almacenamiento de productos relacionados con dicha actividad.
2. Usos.
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a. Usos en los que la cría de animales en régimen de estabulación constituye la principal actividad de 
la finca, tales como granjas avícolas y cunículas; vaquerizas, establos de ganado porcino, ovino, caprino, etc. 
Cebaderos. Instalaciones destinadas a la apicultura. No incluye las actividades de transformación de productos 
primarios.

3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:

a. Distancia mínima de la edificación a núcleos urbanos: 1.000 m. 
b. Distancia mínima a otras edificaciones: 250 m.
c. Separación a linderos: la edificación se situará a más de 20 m de los linderos de la parcela.
d. Parcela mínima: 6.000 m2.

4. Condiciones particulares de la edificación.
a. Altura: 7 m. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para el funcionamiento de la actividad, 

podrá rebasarse dicha altura, debiendo quedar justificada esta circunstancia en el proyecto de actuación o plan 
especial.

b. Ocupación: las edificaciones no ocuparán en planta más del 25% como máximo de la superficie de la 
parcela.

5. Tramitación.
Las instalaciones agropecuarias se tramitarán como actuaciones de interés público (146.1).

Artículo 147. Instalaciones naturalísticas o recreativas.
1. Definición.
Instalaciones o conjuntos integrados destinados a posibilitar el esparcimiento al aire libre, a facilitar 

la observación, estudio y disfrute de la naturaleza o destinadas a actividades recreativas en contacto con la 
naturaleza. 

2. Usos.
a. Adecuaciones naturalísticas. Se refiere a obras y/o instalaciones menores, en general fácilmente 

desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como senderos y 
recorridos peatonales, casetas de observación, etc.

b. Adecuaciones recreativas: Obras o instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en 
contacto directo con la naturaleza. En general comportan la instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos 
de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos, aseos, pequeños quioscos, etc. 

c. Parque rural: conjunto integrado de obras e instalaciones en el medio rural destinado a posibilitar 
el esparcimiento, recreo, conocimiento del medio y la realización de prácticas deportivas al aire libre. Puede 
contemplar la construcción de instalaciones permanentes complementarias, incluyendo equipamientos 
deportivos y servicios de restauración o alojamiento.

d. Instalación de ocio: instalaciones para actividades recreativas o deportivas al aire libre, que suelen 
requerir pequeñas superficies de terreno (< 2 ha) y que llevan aparejadas menos de tres edificaciones de servicio 
o restauración de escasa envergadura. No incluye servicio de alojamiento.

Integran este tipo de usos: acuaparks, campos de tiro, clubes hípicos, circuitos de carreras de vehículos, 
pistas de Karts, salas de conciertos, auditorios y teatros al aire libre, etc.

e. Complejos de ocio: instalaciones para actividades recreativas o deportivas que suelen requerir una 
importante superficie de terreno (> 2 ha), contienen más de tres edificaciones de servicio, comerciales o de 
restauración de cierta envergadura, y que pueden llevar aparejados alojamientos.

Además de los usos mencionados en el apartado d) que superen los límites establecidos de superficie o 
número de edificaciones, integran este grupo, usos como parques de atracciones, parques temáticos, campos 
de golf, etc.

Cuando estas instalaciones lleven aparejados hoteles, hostales o apartamentos turísticos, éstos deberán 
cumplir, además, las normas relativas al uso de establecimientos turísticos.

3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, cumplirán las siguientes condiciones 

particulares:
a. Distancia mínima de las edificaciones o de la instalación a otras edificaciones no integradas en el 

mismo complejo: 200 m.
b. Parcela mínima:
- Adecuaciones naturalísticas: No se establece.
- Adecuaciones recreativas: No se establece.
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- Parque rural: 20 ha.
- Instalación de ocio: No se establece.
- Complejos de ocio: 2 ha.
4. Condiciones particulares de la edificación:
a. Altura: 
- Adecuaciones naturalísticas: 1 planta.
- Adecuaciones recreativas: 1 planta.
- Parque rural: 2 plantas.
- Instalación de ocio. 2 plantas.
- Complejos de ocio: 2 plantas.
b. Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 

emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 139.

c. Separación a linderos: las edificaciones se separarán un mínimo de 10 m de los linderos de la parcela.
d. Ocupación: las edificaciones ocuparán en planta, como máximo, el siguiente porcentaje de la superficie 

de la parcela:
- Adecuaciones naturalísticas: 1%.
- Adecuaciones recreativas: 1%.
- Parque rural: 2%.
- Instalación de ocio: 5%.
- Complejos de ocio: 5%.
e. Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación. 

Se dotará a la instalación de plazas de aparcamiento, calculándose su número en base a la ocupación real 
máxima de la instalación.

5. Tramitación.
La implantación de los usos contemplados en el presente artículo se tramitará por el procedimiento 

establecido para las actuaciones de interés público (147.1), a excepción de las adecuaciones naturalísticas que sólo 
requerirán, en su caso, licencia municipal, salvo que se trate de una obra promovida por el Ayuntamiento.

Artículo 148. Establecimientos turísticos.
1. Definición.
Conjunto de bienes muebles e inmuebles que, formando una unidad funcional autónoma, es ordenado 

por su titular para la adecuada prestación de algún servicio turístico. Dentro de este grupo se distinguen 
dos grandes clases o tipos: establecimientos para alojamiento turístico en el medio rural y establecimientos 
específicos de restauración.

2. Usos.
a. Establecimientos para alojamiento turístico en el medio rural. Se incluyen: 

- 1ª categoría: Campamentos de turismo o campings.
- 2ª categoría: Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos rurales, complejos turísticos, villas 

turísticas y balnearios.
(147.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43.
- 3ª categoría: Otros establecimientos turísticos colectivos de alojamiento rural: albergue, aula de la 

naturaleza y granja escuela. 
- 4ª categoría: Establecimientos turísticos no colectivos de alojamiento rural: casa rural, agro-turismo, 

casa forestal, casa-molino, cortijo, hacienda, refugio, etc.

b. Establecimientos específicos de restauración: aquellos que, reuniendo los requisitos reglamentados, 
son destinados por su titular, mediante oferta al público, a proporcionar comidas y bebidas consumibles en sus 
propias dependencias.

Incluye cafeterías, restaurantes y bares que, por sus especiales características, se establezcan en la 
normativa sectorial.

3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, cumplirán las siguientes condiciones 

particulares:

a. Distancia mínima a núcleos urbanos: 500 m, excepto para el uso campamentos de turismo o 
campings, para el que no se establece. 
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b. Distancia mínima de las edificaciones o de la instalación a otras edificaciones no integradas en la 
misma explotación: 200 m.

c. Parcela mínima (148.1): 
- Establecimientos para alojamiento turístico en el medio rural: 
Secano y regadío: 3 ha.
Dehesas y terrenos forestales: 10 ha.
- Establecimientos específicos de restauración: 2 hectáreas.
4. Condiciones particulares de la edificación:
a. Altura: Una o dos plantas (7 m). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para el funcionamiento 

de la actividad, podrá rebasarse dicha altura, debiendo quedar justificada esta circunstancia en el proyecto de 
actuación o plan especial. Sólo serán autorizables más de dos plantas en casos de rehabilitación de edificios 
para este uso.

b. Separación a linderos: Las edificaciones se separarán un mínimo de 10 m de los linderos de la 
parcela.

c. Ocupación: Las edificaciones ocuparán en planta el 5% como máximo de la superficie de la parcela.
d. Condiciones estéticas y paisajísticas: En caso de que la edificación debiera situarse necesariamente 

en emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 139. 

e. Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación.
5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido para las 

actuaciones de interés público (150.1), debiendo cumplir además los siguientes requisitos con el fin de garantizar 
su carácter no residencial:

a. No son autorizables los usos turísticos residenciales, por lo que el alojamiento deberá tener carácter 
rotatorio. Esta condición deberá quedar expresamente recogida en el correspondiente proyecto de actuación o 
plan especial.

b. El proyecto de actuación o plan especial deberá adecuarse a la legislación turística, identificando 
el tipo de alojamiento de acuerdo con la clasificación de esta legislación y justificando el cumplimiento de las 
condiciones impuestas por dicha legislación sectorial.

c. Deberá quedar asegurada la unidad de explotación, de manera que se eviten futuros fraccionamientos 
del conjunto, segregando la parcela.

d. La prestación de garantía no cesará hasta alcanzar la concesión de licencia de actividad e inscripción 
de la actuación en el Registro de Actividades Turísticas. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la 
pérdida de la garantía.

e. Previamente a la concesión de licencia deberá aportarse informe favorable de la Consejería competente 
en materia de turismo.

Artículo 149. Edificación Pública.
1. Definición.
Edificación de titularidad o uso público, que conforme a sus características propias de usos haya de 

emplazarse en el medio rural.
2. Usos.
a. Equipamiento social, educativo, sanitario y ambiental.
b. Cuarteles, centros de instrucción, edificaciones e instalaciones militares.
c. Cárceles, centros penitenciarios y rehabilitación de menores, toxicómanos y alcohólicos.
d. Cementerios.
e. Monasterios, ermitas y edificaciones religiosas.
3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, se valorarán como orientativas las 

siguientes distancias mínimas, teniendo no obstante en cuenta que el objetivo final en la implantación de la 
edificación sea la total integración en el medio rural y la inexistencia de tensiones urbanísticas.

a. Distancia mínima de la edificación a los núcleos urbanos: 500 m.
b. Distancia mínima a otras edificaciones: 100 m.
c. Parcela mínima: No se establece.
4. Condiciones particulares de la edificación.
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a. Altura: La edificación tendrá un máximo de 2 plantas (8 m). Excepcionalmente el órgano competente 
podrá autorizar 3 plantas en razón de las necesidades específicas, valorando que no produzca impacto 
negativo.

b. Separación a linderos: La edificación se separará un mínimo de 10 m. de los linderos de la parcela.
c. Condiciones estéticas y paisajísticas: En caso de que la edificación debiera situarse necesariamente 

en emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 139. 

d. Ocupación: las edificaciones ocuparán en planta el 35% como máximo de la superficie de la parcela.
e. Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las establecidas por la legislación sectorial. No obstante, 

el tratamiento de las aguas residuales se realizará mediante depuradora o, en su defecto, fosa séptica, según los 
casos. Concretamente, toda actividad con capacidad para, o que pueda concentrar habitualmente 100 o más 
personas, deberá disponer de depuradora.

5. Tramitación.
La implantación de estos usos se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido para las 

actuaciones de interés público (149.1), salvo la ejecución de dotaciones o equipamientos públicos previstos en el 
planeamiento, que estarán exentos incluso de licencia cuando sean de iniciativa municipal, y a licencia cuando 
estén promovidos por otras administraciones.

Artículo 150. Industria.
1. Definición.
Edificación o instalación destinada a la obtención, fabricación, manufacturación o elaboración de 

productos, que puede incluir instalaciones de envasado, almacenamiento y distribución, y que por su naturaleza 
y/o dimensiones es incompatible y/o no tiene cabida en suelo urbano.

2. Usos.
a. Gran industria: industrias y almacenes de carácter aislado, que por su naturaleza o actividad necesitan 

de una gran superficie de implantación. Tendrán ésta consideración aquellas industrias con superficie en planta 
edificada superior a los 10.000 m² o aquellas que vinculen una superficie transformada superior 15.000 m². 

b. Industrias vinculadas al medio rural: aquellas actividades de transformación de productos agrarios 
primarios (agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos...) en la que la materia prima se obtiene mayoritariamente 
en la explotación en la que se inserta la actividad o, en su defecto, en terrenos de su entorno territorial próximo. 
Se trata, en definitiva, de actividades vinculadas al medio agrario en el que se emplazan. Incluye, entre otros, los 
siguientes usos: almazaras en ámbitos olivareros, industrias de transformación de productos hortofrutícolas en 
ámbitos con agricultura de regadío, etc. Excluye naves para usos exclusivamente comerciales, almacenamiento 
o de distribución.

c. Industria energética: aquella destinada a la producción de energía eléctrica a partir de distintos recursos 
y tecnologías. Incluye centrales térmicas convencionales o de ciclo combinado (gas natural y combustible fósil). 
No incluye las instalaciones que producen energía eléctrica o térmica a partir de energías renovables, que se 
regulan en el artículo siguiente.

d. Industrias o instalaciones cuyo emplazamiento en el medio rural se justifique específicamente por 
razones legales o técnicas, como su peligrosidad o incompatibilidad en zonas urbanas.

e. Otras industrias: aquellas no incluidas en ninguno de los otros tipos y que no tienen cabida en el 
suelo urbano. Se entenderá que no hay suelo urbano vacante apto cuando el existente no esté a las distancias 
requeridas por la legislación sectorial o cuando debido al tamaño y/o características de la instalación industrial 
ésta sea incompatible con el régimen urbanístico establecido para los suelos urbanos.

3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:
a. Distancia mínima de la edificación a los núcleos urbanos: 2000 m, salvo la industria energética que 

será de 4.000 m.
b. Distancia mínima a otras edificaciones: 250 m. 
c. Parcela mínima: 10.000 m², salvo para la gran industria y la industria energética, que será de 

30.000m².
4. Condiciones particulares de la edificación.
a. Altura: Una o dos plantas (7 m). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para el funcionamiento 

de la actividad, podrá rebasarse dicha altura, debiendo quedar justificada esta circunstancia en el proyecto de 
actuación o plan especial. 
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b. Separación a linderos: La edificación se situará a más de 2 veces la altura de la edificación de los 
linderos de la parcela, con un mínimo de 12 metros.

c. Ocupación. La edificación no superará en planta el 30% de la superficie de la parcela, con excepción 
del uso gran industria, para el que se establece una ocupación máxima del 40%.

d. Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 
emplazamientos de especial valor o significación paisajística, o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 139. 

e. Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación. 
Aquellas actividades potencialmente contaminadoras de las aguas subterráneas o superficiales deberán someter 
las aguas residuales que generen a un tratamiento depurador adecuado previamente a su vertido a cualquier 
cauce público.

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido para 

las actuaciones de interés público (150.1).
El Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente deberá especificar o justificar, en su caso, 

a cual de los usos regulados en el presente artículo pertenece la actividad y aportar información sobre el tipo 
de actividad, materias primas utilizadas, procedencia de la materia prima, productos, procesos de producción, 
volumen de producción, tráfico inducido e itinerarios previstos, número de empleos directos e indirectos, 
mercado que se pretende cubrir y residuos o emisiones generados por la actividad.

Artículo 151. Instalaciones de energías renovables.
1. Definición.
Instalaciones que producen energía para usos térmicos o eléctricos a partir de fuentes energéticas 

primarias de carácter renovable. 
No se incluyen las instalaciones solares fotovoltaicas sobre cubiertas de edificaciones o construcciones 

legalmente establecidas, al considerarse que no concurre el requisito de incidencia en la ordenación urbanística 
inherente a las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable (151.1). La tramitación de estas instalaciones 
se realizará por el procedimiento de autorización de la nueva construcción o, en caso de que se emplace sobre 
edificaciones preexistentes, mediante la licencia de ampliación del uso autorizado, al considerarse como un uso 
complementario de la actividad principal.

2. Usos.
a. Instalación de biomasa para usos eléctricos o térmicos: aquella en la que el aprovechamiento de 

la biomasa se utiliza para producir energía eléctrica como uso final o para la producción de energía térmica 
destinada, entre otros usos, a producir agua caliente, aire caliente y vapor. 

b. Instalación solar fotovoltaica: aquella que mediante el efecto fotovoltaico aprovecha la energía solar 
para producir directamente electricidad.

c. Instalación solar térmica: aquella en la que el aprovechamiento de la energía solar se basa en el efecto 
fototérmico y se usa para producir vapor destinado a la generación de electricidad y/o calor.

d. Instalación eólica: aquella que aprovecha la energía del viento, fundamentalmente, para la producción 
de electricidad.

e. Instalación hidráulica: aquella que aprovecha la energía contenida en una masa de agua, sea debida a 
su altura o a su movimiento, para producir energía eléctrica.

3. Implantación.
Con el objetivo de evitar que esta clase de instalaciones se adosen a núcleos urbanos, coarten futuros 

desarrollos del núcleo urbano, y/o puedan producir molestias sobre la población, se establecen las siguientes 
condiciones particulares de implantación:

a. Distancia mínima de la instalación a los núcleos urbanos: 
- Instalaciones de biomasa 4.000 m.
- Instalaciones solares y eólicas: 1.000 m.
- Instalación hidráulica: 500 m.
b. Distancia mínima a otras 57ólica57ciones:
- Instalaciones de biomasa: 1.000 m.
- Instalaciones solares térmicas: 500 m.
- Instalación solar fotovoltaica, 57ólica o hidráulica: 200 m.
c. Parcela mínima: 
- Instalaciones de biomasa: 30.000 m².
- Instalaciones solares, eólicas o hidráulicas: 10.000 m².
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4. Condiciones particulares de la instalación.
a. Altura: Una o dos plantas (7 m). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para el funcionamiento 

de la actividad, podrá rebasarse dicha altura, debiendo quedar justificada esta circunstancia en el proyecto de 
actuación o plan especial.

b. Separación a linderos: La edificación (si la hubiere) se situará a más del doble de su altura, con un 
mínimo, para edificaciones o instalaciones de 12,00 metros. Para los aerogeneradores la distancia mínima a 
linderos será de 50 metros.

c. Ocupación. 
- Instalaciones de biomasa: 40%
- Instalaciones solares, eólica o hidráulica: La determinada por la separación a linderos.
d. Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 

emplazamientos de especial valor o significación paisajística, o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en el artículo 139. 

e. Infraestructuras y dotaciones: Las infraestructuras asociadas o necesarias para el funcionamiento de 
la instalación deberán ser autorizadas simultáneamente a las de la instalación principal. 

5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido para 

las actuaciones de interés público (151.1), modificado por la legislación sectorial específica (151.2). 

Artículo 152. Instalación extractiva.
1. Definición.
Instalación destinada a la explotación directa o indirecta de los recursos litológicos del subsuelo, pudiendo 

incluir un posterior proceso de transformación inicial de esta materia.
2. Usos.
a. Minas a cielo abierto.
b. Minas subterráneas.
c. Canteras.
d. Graveras.
3. Implantación.
Dada la especial vinculación de estas instalaciones a un emplazamiento determinado y concreto, no se 

establecen condiciones particulares de implantación.
No obstante, el órgano competente estudiará especialmente los casos de implantación próxima a núcleos 

de población, zonas de interés paisajístico, zonas con afecciones de protecciones del patrimonio arqueológico, 
cauces fluviales, grandes masas forestales, edificaciones en el medio rural, etc., valorándose los perjuicios que 
ocasionaría la explotación, frente a los beneficios sociales que pudiera reportar. Cuando la instalación extractiva 
se refiere a materias poco valiosas o de extensa localización (graveras, canteras de arcilla, etc.), el órgano 
competente podrá exigir a la misma las condiciones particulares de implantación establecidas para el tipo de 
industria (art. 150).

4. Condiciones particulares de la instalación.
Estas actividades no podrán ubicarse en lugares donde exista riesgo de afección a núcleos de población 

por emisiones a la atmósfera (polvo, ruidos, vibraciones, etc.) generadas por la actividad.
Dentro del estricto cumplimiento de la normativa sectorial y ambiental se asegurará la ausencia de 

impacto ambiental severo y, en especial, se garantizará la no afección de los recursos hidrológicos, hidrogeológicos 
y vías pecuarias.

a. Altura: 7 m. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para el funcionamiento de la actividad, 
podrá rebasarse dicha altura, debiendo quedar justificada esta circunstancia en el proyecto de actuación o plan 
especial.

b. Separación a los linderos: 10 m. La arista de explanación de los taludes o terraplenes de la explotación 
deberá mantener esta misma separación.

c. Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 
emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica (en su caso), así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a las 
condiciones del artículo 139.

d. Infraestructuras y dotaciones: no se establecen requerimientos específicos. No obstante, los 
caminos de acceso a la explotación no podrán ser asfaltados, de manera que cuando cese la explotación sigan 
manteniendo su carácter rural.

e. Cese de las explotaciones: una vez que estas instalaciones hayan cesado en sus explotaciones, estarán 
obligadas a restituir el paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la cubierta vegetal.
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5. Tramitación.
La implantación de estas edificaciones se tramitará por el procedimiento establecido para las actuaciones 

de interés público.
El Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente deberá aportar datos pormenorizados relativos 

al tipo y vida útil de la explotación, extensión superficial del recurso a explotar, objeto de la actividad, producción 
anual estimada, número y tipología de empleos directos e indirectos totales y locales. Igualmente deberá reflejar 
los itinerarios (con especial atención a las zonas urbanas, en su caso) y flujos de tráfico generados por la 
actividad, así como la intensidad de los mismos prevista.

Artículo 153. Vertedero.
1. Definición.
Instalación destinada al vertido y tratamiento, en su caso, de escombros, residuos sólidos urbanos, 

residuos tóxicos y peligrosos, escombros, enseres, etc.
2. Usos.
a. Vertederos, plantas de reciclaje y plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos.
b. Vertederos de escombros y restos de obras.
c. Vertederos de chatarras.
d. Cementerios de coches.
e. Balsas de alpechín.
f. Plantas de reciclado o compostaje de residuos.
3. Implantación.
Además de cumplir las condiciones generales de implantación, serán de obligado cumplimiento las 

siguientes condiciones particulares:
a. Distancia mínima de la instalación a núcleos urbanos: 2.000 m.
b. Distancia mínima de la instalación a eje de carreteras: 500 m.
c. Distancia mínima a otras edificaciones: 1.000 m.
d. Parcela mínima. No se establece.
En el caso de vertederos de tierras, escombros y restos de obra, desguaces o cementerios de vehículos 

se podrán atenuar estas condiciones de 59fección5959ón, siempre que no tengan efectos nocivos sobre 
la imagen urbana y, 59fección59, no sean visibles desde el núcleo urbano, o cuando tengan como objetivo 
modificaciones concretas e intencionadas de la topografía o aprovechamiento de cavidades preexistentes 
(canteras, graveras...).

Se situarán en lugares poco visibles y en donde los vientos dominantes no puedan llevar olores, 
desechos volátiles o polvo a núcleos habitados, vías de 59fección5959ó o 59fección5959ón59 en el medio rural, 
exigiéndose por el órgano competente un estudio detallado de este aspecto, así como de las 59fección5959ón59 
higiénicas, sanitarias, ecológicas, paisajísticas y agrobiológicas que pueda ocasionar su 59fección5959ón.

Dentro del estricto cumplimiento de la formativa de protección sectorial y ambiental, se asegurará la 
ausencia de impacto ambiental severo y, en especial, se garantizará la no afección de los recursos hidrológicos, 
hidrogeológicos y vías pecuarias.

4. Condiciones particulares de la instalación.
En caso de que la instalación cuente con una edificación para caseta, control, pequeña oficina, etc., 

cumplirá las siguientes condiciones:
a. altura: 7 m. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para el funcionamiento de la actividad, 

podrá rebasarse dicha altura, debiendo quedar justificada esta circunstancia en el proyecto de actuación o plan 
especial.

b. Separación a los linderos: 10 m. La arista de explanación de los taludes o terraplenes del vertedero 
deberá mantener esta misma separación.

c. Cerramiento de parcela: la parcela deberá estar cercada en todo su perímetro con una valla que 
cumpla las determinaciones señaladas en las condiciones generales de edificación. Junto a ella y rodeando la 
parcela sin solución de continuidad, se dispondrán pantallas protectoras de arbolado en doble fila con árboles de 
hoja perenne, estudiándose las especies más idóneas.

d. Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la actividad debiera situarse necesariamente en 
emplazamientos de especial valor o significación paisajística, o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica (en su caso), así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 139. 

e. Infraestructuras y dotaciones: Deberán tener las establecidas en la legislación sectorial de aplicación.
En caso de generar vertidos, serán objeto de tratamiento para evitar la contaminación de las aguas 

superficiales o subterráneas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141.
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5. Tramitación 
La implantación de estas edificaciones se tramitará por el procedimiento establecido para las actuaciones 

de interés público (153.1).
El Proyecto de Actuación o Plan Especial correspondiente deberá aportar datos pormenorizados relativos 

al tipo y vida útil del vertedero, número y tipología de empleos directos e indirectos totales y locales. Igualmente 
deberá reflejar los itinerarios (con especial atención a las zonas urbanas, en su caso) y flujos de tráfico generados 
por la actividad, así como la intensidad de los mismos prevista.

Artículo 154. Infraestructuras territoriales.
1. Definición.
Infraestructuras públicas o privadas que deban ejecutarse en el medio rural y que sean de interés 

público o deban servir a una instalación o construcción de interés público.
2. Usos.
Se clasifican las infraestructuras en los siguientes grupos y tipos: 
a. De superficie:
- Caminos.
- Canales
b. Aéreas:
- Líneas eléctricas o red de telecomunicaciones.
c. Subterráneas:
- Redes de abastecimiento de agua y riego.
- Redes de evacuación de aguas residuales y emisarios.
- Gasoductos y oleoductos.
- Líneas eléctricas o de la red de telecomunicaciones.
3. Implantación.
Dada la singularidad espacial de los usos de infraestructuras, no se establecen condiciones específicas 

de implantación.
4. Condiciones particulares de las infraestructuras.
Los proyectos correspondientes a infraestructuras de superficie procurarán su perfecta integración en el 

entorno, evitando en lo posible grandes movimientos de tierra. Los taludes de los desmontes o terraplenes que 
resulten imprescindibles se tratarán mediante la plantación de especies fijadoras. 

Durante la ejecución de las obras se evitará la destrucción de la capa vegetal en las zonas adyacentes, 
reponiendo aquellas franjas que por razones constructivas (almacenamiento de materiales, maniobrabilidad de 
la maquinaria, préstamos, etc.) hayan resultado dañadas o deterioradas. 

5. Tramitación.
La implantación de infraestructuras y servicios para los que la legislación sectorial establezca un 

procedimiento especial de armonización o compatibilidad con la ordenación urbanística, así como aquellas 
declaradas de interés general o de interés para la Comunidad Autónoma, no tendrán consideración de Actuaciones 
de Interés Público y su ejecución, realización o desarrollo no estará sometido a licencia urbanística (154.1). 

Las infraestructuras que discurren por más de una finca registral o tienen carácter territorial, se 
considerarán actuaciones de interés público siempre que concurran los requisitos establecidos legalmente (154.2). 
Su ejecución requerirá la tramitación y aprobación del correspondiente proyecto de actuación o plan especial 
(154.3). Su viabilidad urbanística vendrá condicionada, en su caso, por la de las construcciones, instalaciones o 
edificaciones a las que den servicio. 

Las infraestructuras de dotación de servicios a una edificación o instalación existente, y cuyo recorrido 
no afecte a otras parcelas registrales distintas de aquella a la que se da servicio, podrán autorizarse mediante la 
preceptiva licencia urbanística, siempre que la edificación o instalación a la que se da servicio resulte conforme 
con el planeamiento urbanístico de aplicación en función de su uso y de la categoría de suelo en la que se 
enclava (154.4).

Artículo 155. Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
1. Definición.
Edificación, construcción, obra o instalación vinculada a la ejecución, mantenimiento y servicio de 

infraestructuras de transportes, comunicaciones o telecomunicaciones.
2. Usos.
a. Edificaciones e instalaciones para la conservación del dominio público viario: casetas de peones 

camineros, centros operativos para la conservación. Edificaciones al servicio de la infraestructura: puestos de 
socorro, áreas de descanso públicas y básculas de titularidad pública. 
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b. Edificaciones e instalaciones en áreas de servicio de carreteras (de carácter público).
c. Plantas asfálticas y de hormigón para ejecución o mantenimiento de carreteras, ferrocarriles u otras 

infraestructuras: sólo las vinculadas directamente a la ejecución de una obra pública -y que por tanto cesan su 
actividad cuando aquella concluye-, y sólo las plantas dedicadas a mantenimiento cuando sean promovidas por 
organismos o administraciones públicas. El resto se incluirían dentro del uso «industria» de estas normas.

d. Infraestructuras ferroviarias: estaciones de ferrocarril y demás edificaciones o instalaciones vinculadas 
a la red ferroviaria. 

e. Aeropuertos y helipuertos.
f. Estaciones y subestaciones de la red de energía eléctrica. 
g. Edificaciones y depósitos vinculados a oleoductos y gasoductos. 
h. Edificaciones vinculadas a la construcción y mantenimiento de embalses, depósitos reguladores de la 

red de abastecimiento y de riego. 
i. Edificaciones e instalaciones vinculadas a la red general de telecomunicaciones, radio y TV.
3. Implantación.
Dada la especial vinculación de estas edificaciones a un emplazamiento determinado y concreto, no se 

establecen condiciones particulares de implantación, aplicándose en su caso las condiciones generales de esta 
Formativa.

3. Condiciones particulares de la edificación.
a. Altura: Una o dos plantas (7 m). Excepcionalmente, cuando resulte necesario para el funcionamiento 

de la actividad, podrá rebasarse dicha altura, debiendo quedar justificada esta circunstancia en el proyecto de 
actuación o plan especial.

b. Separación a linderos: en caso de que la legislación sectorial y específica de la infraestructura no lo 
determinara, la edificación principal se situará a más de 25 metros de los linderos de los terrenos afectados a la 
instalación. 

c. Condiciones estéticas y paisajísticas: en caso de que la edificación debiera situarse necesariamente 
en emplazamientos de especial valor o significación paisajística o muy visibles, se estudiará cuidadosamente su 
definición arquitectónica, así como su grado de integración paisajística en el medio, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 139. 

5. Tramitación.
- La implantación de usos directamente vinculados y/o al servicio de infraestructuras para los que la 

legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización o compatibilidad con la ordenación 
urbanística, y la implantación y ejecución de actuaciones contenidas en proyectos de obras públicas que tengan 
la declaración de interés general o de interés para la Comunidad Autónoma, no tendrán la consideración de 
actuaciones de interés público, y su ejecución no estará sujeta a licencia urbanística (155.1). 

- Las actuaciones relacionadas en el presente artículo que tengan la consideración de Actuaciones de 
Interés Público, requerirán para su implantación la aprobación de Plan Especial o Proyecto de Actuación y su 
ejecución, realización o desarrollo requerirá el otorgamiento de las preceptivas licencias urbanísticas, salvo en 
los supuestos expresamente exceptuados por la Ley (155.2).

- En los demás supuestos, las actuaciones relacionadas en el presente artículo requerirán para su 
ejecución, realización o desarrollo el otorgamiento de la preceptiva licencia urbanística, salvo en los supuestos 
expresamente exceptuados por la Ley (155.3).

CAPÍTULO 3

Condiciones particulares para los suelos de especial protección por legislación específica

Artículo 156. Suelo no urbanizable de especial protección. Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
«Guadiato-Bembézar» (OE).

1. Se incluye dentro de esta clase de suelo toda la superficie que perteneciendo al término municipal 
de Villanueva del Rey forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria denominado Guadiato-Bembézar 
(ES6130007) integrado dentro de la Red Natura 2000. Este espacio se encuentra reconocido como espacio 
protegido desde que el 14 de julio de 2007 se aprobó la lista de LIC conforme a lo establecido en la Ley 
42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

2. Se trata de un espacio eminentemente forestal que constituye bosques de Quercus suber y Quercus 
ilex que además de pertenecer al Anexo I de la Directiva Hábitat 92/43/CEE hábitat, constituye hábitat para 
especies tan relevantes como el lobo. Presenta unas características similares a las del Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos al que rodea y complementa.

3. El objeto de la especial protección de este tipo de suelo es garantizar la conservación de los hábitats 
contenidos dentro del LIC de Villanueva del Rey.
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4. Las construcciones y edificaciones destinadas a la vigilancia, defensa y protección forestal y ambiental 
del espacio serán consideradas de interés público.

5. El uso y disfrute de estos suelos se someterá al régimen de autorizaciones que establezca la 
correspondiente legislación ambiental (156.1). Desde la planificación urbanística se pretende que el régimen 
urbanístico que establece el presente artículo para los terrenos incluidos en este espacio protegido sea adecuado, 
coherente y compatible con los objetivos de preservación medioambiental. 

6. La implantación de los usos regulados en el apartado siguiente quedará sometida al régimen de 
autorizaciones y procedimientos establecidos en las legislaciones concurrentes y complementarias de aplicación, 
entre las que cabe reseñar por su incidencia en el ámbito de este artículo, la legislación forestal y el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la Provincia de Córdoba 
(PEPMF.C).

7. El régimen de usos es el siguiente:

a. Permitidos o autorizables.
- Edificación agrícola.
- Edificaciones vinculadas al sistema general de telecomunicaciones. Radio y TV.
- Edificación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalísticas, y 

adecuaciones recreativas.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Establecimientos turísticos: Establecimientos para alojamiento turístico (3ª y 4ª categoría) y específicos 

de restauración, siempre que sea en edificación legal preexistente.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: el resto.
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos: el resto.
- Edificación Pública.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.

Artículo 157. Suelo no urbanizable de especial protección Bienes de Interés Cultural (BIC) «Los Castillejos» (OE).
1. Se incluyen en este tipo de suelo aquellos bienes integrantes del patrimonio histórico inscritos -o con 

expediente de inscripción incoado- como Bienes de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz (CGPHA). El bien aparece grafiado en los planos de ordenación estructural O.1 y completa O3. 

2. El objeto del Plan en este suelo es establecer la identificación y protección urbanística de los elementos 
del Patrimonio Histórico de mayor interés o proyección a escala municipal, otorgando una protección urbanística 
a los terrenos circundantes que constituyen su entorno, complementaria de las medidas de protección contenidas 
en la legislación sectorial. 

3. Conforme a lo establecido en la normativa sectorial, tanto la transformación del bien como de su 
entorno estará sujeta a la autorización del órgano competente en materia de Patrimonio Histórico. 

4. Se incluye en este tipo de suelo el entorno de los elementos y/o lugares que se relacionan a 
continuación:

- BIC Los Castillejos. Declarado en base a la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico Español. 

El régimen de protección del bien se establece en la correspondiente ficha del Catálogo.
5. No podrá realizarse obra alguna dentro del entorno del bien, salvo aquellas relacionadas con la 

conservación, salvaguarda o puesta en valor del bien. El régimen de usos en el ámbito del BIC se recoge en la 
respectiva ficha del Catálogo.

6. Le es de aplicación la legislación sectorial específica vigente (157.1). 

Artículo 158. Suelo no urbanizable de especial protección monte público (OE).
1. Dentro de este tipo de suelo quedan recogidas las superficies de montes públicos que no se encuentran 

ya incluidas en ninguna de las categorías anteriormente descritas (SNUEP LIC GUADIATO-BEMBEZAR). En el 
caso de Villanueva del Rey corresponde a 2 montes públicos, uno de ellos, situado al norte de núcleo urbano, 
es de titularidad municipal y toda su superficie se encuentra incluida dentro de esta clase de suelo (DEHESA 
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BOYAL), mientras que el otro, situado al Suroeste del término, es titularidad de la Junta de Andalucía (LAS 
MONTERAS) y tan sólo se encuentra dentro de este tipo de suelo la superficie del mismo no incluida en el LIC. 

2. Se trata de dos montes públicos bien diferenciados ya que no tienen una vocación común. Para la 
Dehesa Boyal las Normas Subsidiarias en su artículo 97, ya establecían una categoría de suelo no urbanizable 
denominada de Especial Interés Recreativo, referida a un espacio de titularidad municipal en el que se pretendía 
preservar los usos tradicionales, especialmente el festivo-recreativo. Sin embargo el monte público de las 
Monteras, tiene una vocación eminentemente forestal. Todo lo anteriormente expuesto llevará a una distinción 
en base a la titularidad del monte, en la regulación de usos.

3. El objeto de la especial protección de este suelo viene principalmente establecido por la demanialidad 
de estas superficies, y aunque la preservación del carácter forestal del monte público es común a ambos, la 
Dehesa boyal tiene una pretensión más orientada a la preservación de los usos tradicionales festivo-recreativo 
del municipio.

4. El principal uso permitido para los montes públicos es el uso recreativo, siempre bajo las normas 
generales recogidas en el art. 104.1 del Decreto 208/1997. El uso público se encuentra orientado preferentemente 
hacia las actividades recreativas, educativas y culturales compatibles con la conservación de los montes, sus 
recursos y ecosistemas, que llevan aparejada la realización de aprovechamientos forestales previstos en el 
art. 94 del Decreto 208/1997 y que no supongan ocupación de los terrenos forestales o precisen autorización 
o concesión administrativa previa.

5. Las construcciones y edificaciones destinadas a la vigilancia, defensa y protección forestal y ambiental 
del espacio serán consideradas de interés público.

6. El uso y disfrute de estos suelos se someterá al régimen de autorizaciones y procedimientos 
establecido en la legislación urbanística (158.1), forestal (158.2), patrimonial (158.3) y demás legislaciones concurrentes. 
Desde la planificación urbanística se pretende que el régimen urbanístico que establece el presente artículo 
para los terrenos incluidos en este espacio protegido sea adecuado, coherente y compatible con los objetivos de 
preservación medioambiental.

7. El régimen de usos es el siguiente:
Para los Montes Públicos de titularidad autonómica y estatal:
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Edificación pública (sólo la vinculada a la vigilancia, defensa y protección forestal y ambiental del monte 

público).
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán autorizables sólo los usos de adecuaciones naturalísticas, 

y adecuaciones recreativas.
- Establecimientos turísticos: Serán autorizables sólo los establecimientos para alojamiento turístico 

en medio rural de 1ª, 3ª y 4ª categoría, siendo condición necesaria la implantación en edificación legal 
preexistente.

- Infraestructuras territoriales: modificaciones o ampliaciones de las existentes. 
b. Prohibidos:
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria. 
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos: el resto.
- Edificación pública: el resto.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales: de nueva implantación.
Para los montes públicos de titularidad municipal:
c. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Vertedero: Plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos, siempre que están ligadas a una 

infraestructura viaria de acceso.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán autorizables sólo los usos de adecuaciones naturalísticas, 

adecuaciones recreativas y los de Parque rural.
- Establecimientos turísticos.
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- Edificación pública: Equipamientos y cementerios (usos a y d). También es autorizable la edificación 
vinculada a usos religiosos: Ermitas, conventos, ….

- Infraestructuras territoriales: modificaciones o ampliaciones de las existentes.
d. Prohibidos:
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria.
- Vertedero: el resto.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Edificación pública: el resto.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales: de nueva implantación.

Artículo 159. Suelo no urbanizable de especial protección de Cauces, riberas y márgenes (OE).
1. Quedan incluidas en este tipo de suelo, en aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente (159.1), 

las aguas superficiales que forman parte del dominio público hidráulico y sus márgenes, afectadas por los 
condicionantes y limitaciones para su protección establecidos legalmente en las siguientes zonas: 

a. Zona de servidumbre de 5 m de anchura, de dominio y uso público, en la que se prohíbe cualquier 
uso constructivo, salvo autorización excepcional del órgano competente en materia de aguas.

b. Zona de policía de 100 m de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se 
pueden desarrollar a la autorización del órgano competente en materia de aguas.

2. El uso y disfrute de estos suelos se someterá al régimen de autorizaciones establecido en la legislación 
sectorial. A efectos de aplicación del régimen urbanístico definido en el apartado 3 de este artículo, se establece 
una banda de 50 m. de anchura a cada lado del cauce del río Guadiato (medidos a partir del límite del dominio 
público hidráulico), y de 25 m de anchura en el resto de cauces. 

3. El régimen de usos establecido es el siguiente:
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: exclusivamente las vinculadas al medio hidrológico. 
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán autorizables los usos de «adecuaciones naturalísticas», 

«adecuaciones recreativas» y «parque rural», siempre que no afecten negativamente a elementos o masas 
de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente el paisaje rural ni alteren la 
topografía originaria del terreno. Las edificaciones de servicio de restauración o alojamiento asociadas al parque 
rural habrán de situarse, en su caso, fuera de la zona de protección definida en el apartado 1 de este artículo. 

- Infraestructuras territoriales. En el caso de las infraestructuras aéreas y de superficie sólo se permite el 
cruce de cauces, no trazados paralelos a los mismos.

b. Prohibidos:
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: el resto.
- Edificación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales: el resto.

Artículo 160. Suelo no urbanizable de especial protección de vías pecuarias (OE).
1. Se incluyen en este tipo de suelo las vías pecuarias y elementos o lugares asociados del término 

municipal, conforme a lo dispuesto en la legislación de aplicación (160.1). 
2. En estos suelos sólo están permitidos, aparte del uso tradicional para tránsito ganadero, aquellos 

otros que persigan el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, 
la movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y diversificación del paisaje rural, además del uso público y 
actividades compatibles y complementarias.
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3. Le son de aplicación las determinaciones previstas en la legislación sectorial (160.1).
4. La escala del plano de ordenación del suelo no urbanizable (1/20.000) no permite la adecuada 

representación del dominio público pecuario,. Aún así y sabiendo que de la a red de vías pecuarias del término 
municipal únicamente se encuentra clasificado y deslindado el Abrevadero del Peñoncillo, se ha sido representado 
en el plano de ordenación completa 03 su trazado orientativo. Las vías pecuarias existentes en el término 
municipal, su anchura legal y situación administrativa son las siguientes:

DENOMINACIÓN ANCHURA LEGAL ESTADO
Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba 37,61 m Clasificada no deslindada
o Abrevadero del Pozo de las Pilas 1.000 m2 Clasificada no deslindada
Vereda de Doña Rama 20,89 m Clasificada no deslindada
Colada Puerto Cacho 12 m Clasificada no deslindada 
Colada Puerto Cornicabra 16 m Clasificada no deslindada
o Abrevadero del Peñoncillo. 5.000 m2 Clasificado y deslindado 
o Abrevadero de la Peñuela. 1.500 m2 Clasificada no deslindada 
Colada de la Dehesa de Cerrato 14 m Clasificada no deslindada

5. Dentro del los terrenos pertenecientes a la red de vías pecuarias se prohíbe cualquier uso edificatorio. 
En caso de desafectación de cualquier tramo de vías pecuarias, el régimen normativo aplicable será el del tipo 
de suelo por el que discurra. El régimen de usos es, pues, el siguiente:

a. Permitidos o autorizables:
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Serán autorizables los usos de adecuaciones naturalísticas, y 

adecuaciones recreativas.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Instalación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas y recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.

Artículo 161. Suelo no urbanizable de especial protección de infraestructuras territoriales (OE).
1. Integra las infraestructuras de comunicaciones, transporte energético o equipamientos técnicos que, 

por razón de la preservación de su funcionalidad, tienen establecidas por la normativa sectorial a que están 
sometidas limitaciones o régimen de autorizaciones de usos edificatorios en sus correspondientes zonas de 
protección o afección. 

2. El régimen de usos en los terrenos aledaños a estas infraestructuras será el correspondiente a la 
categoría y tipo de suelo en el que se inserten, pero con los condicionantes y/o limitaciones derivados del 
régimen establecido por la respectiva normativa sectorial.

CAPÍTULO 4

Condiciones particulares para los suelos no urbanizables de especial protección por la planificación urbanística

Artículo 162. Suelo no urbanizable de especial protección Complejos Serranos de interés ambiental (OE).
1. Se corresponde con las superficies de los espacios protegidos, que no estando incluidos en ninguna 

de las clases de suelo anteriormente descritas, se encuentran catalogados como Complejos Serranos de Interés 
Ambiental por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la 
provincia de Córdoba (PEPMF.C). En Villanueva del Rey se localizan los complejos Serranos de interés ambiental 
CS-10 Cerro de Doña Loba y CS-19 Sierra Morena Central. Su ámbito dentro del municipio aparece grafiado en 
el plano de ordenación completa 03.
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2. Son espacios de caracteres diversificados, con una utilización y vocación principalmente forestal, y en 
los cuales la cubierta forestal cumple una función ambiental equilibradota de destacada importancia. Comportan 
en general importantes valores paisajísticos, y en ocasiones valores faunísticos destacados. 

3. El objeto de la especial protección de este suelo al igual que establecía el Plan Especial de protección 
del Medio Físico de la Provincia de Córdoba, es la preservación de los valores ambientales equilibradores, 
paisajísticos y forestales que presentan y caracterizan a los complejos serranos de interés ambiental.

4. La regulación de los tipos de obras y edificaciones en esta clase de suelo cumple la regulación 
establecida en la Norma 37 del PEPMF.C, y tiene como criterio rector la preservación de la calidad ambiental de 
este espacio. El régimen de usos que el Plan establece en este tipo de suelo es el siguiente:

a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras: Sólo las edificaciones vinculadas al sistema general 

de telecomunicaciones, radio y TV, las edificaciones vinculadas a embalses, construcción y mantenimiento de 
presas, grandes construcciones hidráulicas, depósitos reguladores y canalizaciones de riego.

- Instalación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: serán autorizables los usos de adecuaciones naturalísticas, 

adecuaciones recreativas y Parque rural, siempre que no afecten negativamente a elementos o masas 
de vegetación natural, no introduzcan elementos que alteren significativamente el paisaje rural ni alteren la 
topografía originaria del terreno.

- Establecimientos turísticos: serán autorizables los usos de establecimientos turísticos de 1ª categoría, y 
los de 3ª y 4ª categoría en edificación legal preexistente.

- Edificación pública: sólo aquellas que se lleven a cabo sobre parcelas de titularidad pública.
- Instalaciones de energías renovables: sólo las instalaciones eólicas.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos:
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras. El resto.
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos: el resto. 
- Edificación pública: el resto. 
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables: el resto.

Artículo 163. Suelo no urbanizable de especial protección Yacimientos de interés científico (OE).
1. Se integran en este tipo de suelo el Yacimiento YC-2 Ladera más meridional de Sierra Boyera, incluido 

en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del PEPMF.C.
2. Se trata de un yacimiento de especial interés desde el punto de vista geológico ya que cuenta con un 

plegamiento del tipo denominado «Mullion Structures», poco común en el resto del mundo.
3. El objeto de la especial protección para este tipo de suelo es la preservación y conservación de este 

tipo de plegamiento de tan importante interés desde el punto de vista geológico.
4. Son de aplicación en este espacio las normas de protección correspondientes a Yacimientos de interés 

científico (protección especial integral) así como la norma 34 del PEPMF.C.
El ámbito delimitado aparece grafiado en el plano de ordenación completa O3.
5. El régimen de usos que el Plan establece en este tipo de suelo es el siguiente:
a. Permitidos o autorizables: 
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Sólo adecuaciones naturalísticas y recreativas destinadas a 

mostrar o exponer las características del yacimiento científico.
b. Prohibidos:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificaciones agropecuarias.
- Vertederos.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
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- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.

Artículo 164. Suelo no urbanizable de especial protección Serrezuelas de Villanueva (OE).
1. Se trata de alineaciones montañosas ubicadas de relieves destacadas no sólo por su longitud sino por 

el arbolado de encinas bien conservado que constituye la cobertura vegetal de las mismas. Este tipo de suelo lo 
comprenden cuatro formaciones diferentes:

- Continuación de sierra Boyera.
- Cerro de los Robles, Puerto Cacho, Valdeladrillo, Ermitaño y el Vínculo. 
- Loma del Paredón.
- Loma de los Castillejos.

2. Son terrenos de vocación forestal principalmente, que a diferencia del resto de suelos presente en 
Villanueva del Rey constituyen unas formaciones montañosas que destacan sobre el resto de relieves del término 
municipal y que además en algunos casos constituyen la continuación de otros espacios que gozan de especial 
protección por el planeamiento aplicable.

3. El objeto de la especial protección establecida para este tipo de suelos está orientada a la preservación 
de la cubierta vegetal, ya que por sus elevadas pendientes, son espacios muy susceptibles a la erosión. La 
preservación de la cubierta vegetal permite el cumplimiento de los otros objetivos perseguidos para este tipo de 
suelo , y que son, la conservación de los valores paisajísticos de las serrezuelas y de las especies que en ellos 
habitan, así como dar continuidad a los espacios protegidos del municipio de Bélmez que ya se encuentran 
recogidos en su plan correspondiente. No obstante, dado que con anterioridad a la tramitación del presente Plan 
se puso en marcha una iniciativa para la instalación de un Parque Eólico que afectaba al ámbito de la Loma 
del Paredón, - que contó con informe de compatiblidad urbanística favorable en base a las Normas Subsidiarias 
entonces vigentes, y con un pronunciamiento favorable del Pleno municipal-, se hace necesario reconocer este 
uso como autorizable en dicho ámbito.

4. Los ámbitos delimitados aparecen grafiados en el plano de ordenación completa O3. 
5. El régimen de usos que establece el Plan para este suelo es el siguiente: 
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: Sólo adecuaciones naturalísticas y recreativas.
- Establecimientos turísticos: Sólo en 1.ª y 3.ª Categoría.
- Instalaciones de energías renovables: sólo las instalaciones eólicas en el ámbito de la Loma del 

Paredón.
- Infraestructuras territoriales.
b. PROHIBIDOS:
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas y recreativas. El resto.
- Establecimientos turísticos: el resto.
- Edificación pública.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables. El resto.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.

CAPÍTULO 5

Normas particulares para los suelos no urbanizables de carácter natural o rural

Artículo 165. Suelo no urbanizable de carácter natural Dehesa.
1. Se encuentra constituido por dos zonas de tamaño bien diferenciado. La primera de ellas se localiza 

a continuación del SNUEP Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-10 Cerro de Doña Loba, en dirección al 
núcleo, mientras que segunda, se encuentra delimitada por los límites del S.N.U.E.P Serrezuelas de Villanueva 
del Rey (correspondientes a la Loma del Paredón y la Loma de los Castillejos,) el límite Norte de S.N.E.P. LIC 
Guadiato-Bembézar, S.N.U.E.P. Montes Públicos (resto del monte público de la finca de Las Monteras), y el límite 
del término municipal que linda con Bélmez.
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2.  Ambos espacios presentan una elevada densidad de encinar que en estas zonas proporcionan hábitat 
a muchas especies, que sumado a las características paisajísticas que poseen, les confieren a este tipo de suelo 
un gran valor natural, representativo de una dehesa bien conservada.

3. El objetivo para este tipo de suelos es la preservación del carácter natural de la dehesa para la 
conservación de las especies que en ellas albergan.

4. El Plan establece el siguiente régimen de usos en este tipo de suelo:
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: todos los usos excepto los complejos de ocio.
- Industria: Sólo las industrias vinculadas al medio rural.
- Instalaciones de energías renovables: sólo las instalaciones eólicas.
- Instalaciones extractivas.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos:
- Vertedero.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas : el resto.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria: el resto.
- Instalaciones de energías renovables: el resto.

Artículo 166. Suelo no urbanizable de carácter natural mosaico serrano.
1. Este tipo de suelo ocupa la mayor superficie del término municipal después del SNUEP LIC Guadiato-

Bembézar. Su localización parte del Sur de Villanueva del Rey y se extiende hasta llegar a una franja en los 
alrededores del núcleo, donde la intervención humana es evidente por la división en pequeñas parcelas de 
cultivo que rodean al núcleo.

2. Se trata de suelos de sierra de escasa productividad que combinan los usos forestal, ganadero y 
cinegético. La denominación de Mosaico Serrano está basada en la combinación de zonas en la Sierra de 
quercíneas con algunas coníferas, y zonas de olivares que en determinados lugares parecen tener carácter 
marginal o incluso de abandono. En determinadas zonas las quercíneas se ven acompañadas de matorral denso 
(como es el caso de Malpasillo), mientras que en otras se encuentra totalmente desprovistas del mismo. Los 
olivares existentes en este tipo de suelo se sitúan sobre todo en la vertiente Norte de la Sierra de los Santos, y 
por lo general en zonas de acusadas pendientes. 

3. El objetivo que se pretende para este tipo de suelo es la conservación de los usos forestal, ganadero y 
cinegético que en ellos se dan en la actualidad, para lo que se necesita preservar los valores naturales que poseen 
las zonas que lo conforman. Aunque el valor natural de estos suelos no tienen tanta relevancia como el de la 
dehesa, no llegan a tener un grado de transformación suficiente como para considerarlos de carácter rural.

4. El Plan establece el siguiente régimen de usos en este tipo de suelo:
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Instalaciones extractivas.
- Establecimientos turísticos.
- Industria: sólo industrias vinculadas al medio rural.
- Instalaciones de energías renovables: sólo las instalaciones eólicas.
- Edificación pública.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: todos los usos excepto los complejos de ocio.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos:
- Industria: el resto.
- Vertederos.
- Instalaciones de energías renovables: el resto.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas: el resto.
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Artículo 167. Suelo no urbanizable de carácter rural Dehesa aclarada.
1. Estos suelos, ubicados en el Valle del Guadiato, presentan como límites: por el Norte un viario 

secundario (antigua carretera N-432.a), por el Este y Oeste el límite del propio término y por el sur el establecido 
por el S.N.U.E.P. Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS-10 Cerro de doña Loba) y el S.N.E.P. Montes 
Públicos (Dehesa Boyal).

2. Se trata de suelos con pendientes suaves que presentan un encinar disperso. La cobertura de las 
encinas se distribuye siguiendo un gradiente en descenso de Oeste a Este, hasta llegar a terrenos despoblados 
de arbolado destinados a principalmente a cultivos en secano.

3. El objetivo para este tipo de suelo es la conservación principalmente de sus valores agrícolas, ya 
que la superficie con masa arbolada es poco significativa en relación con la superficie destinada a cultivos en 
secano.

4. El Plan establece el siguiente régimen de usos en este tipo de suelo:
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos:
- Ninguno.

Artículo 168. Suelo no urbanizable de carácter rural Ruedo. 
1. Este tipo de suelo se localiza en las inmediaciones del núcleo urbano, encontrando límites con otros 

suelos correspondientes a: por el Norte, el S.N.U.E.P. Montes Públicos (Dehesa Boyal), por el Este S.N.C.N. 
Dehesa, por el sur S.N.U.C.N. Mosaico Serranol, y por el Oeste S.N.U.E.P. Yacimientos de Interés Cientíifico YC-2 
(Ladera más meridional de Sierra Boyera). 

2. Se trata de terrenos adyacentes al núcleo urbano y que se encuentran ocupados por pequeñas 
parcelas de cultivo. El principal motivo para la explotación de estas parcelas no es su valor productivo sino su 
proximidad al núcleo urbano, ya que estas huertas en muchos casos están destinadas al autoabastecimiento.

3. El objetivo para este suelo, en los que el grado de intervención antrópica es evidente, y por lo tanto su 
carácter rural, es mantener los condiciones para que los habitantes de Villanueva del Rey puedan continuar con 
el cultivo de especies para el autoabastecimiento.

4. El régimen de usos que el Plan establece en este tipo de suelos es el siguiente:
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas.
- Establecimientos turísticos.
- Edificación pública.
- Industria.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos:
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.

Artículo 169. Suelo no urbanizable de carácter rural Zona de influencia minera.
1. Esta tipo de suelo situado en las cercanías del Río Guadiato está compuesto por una franja minera 

situada al Norte del término. La Delimitación de este suelo se apoya por un lado en el límite del término 
municipal y por otro en el viario secundario de la antigua carrtera N-432.a. La franja minera es continuación del 
término de Bémez.
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2. Se trata de una zona muy transformada por la existencia de explotaciones mineras a cielo abierto de 
gran importancia. La de mayor relevancia es la mina· «La mejor» de la que se extraen baritina, cisocola, cuarzo 
y malaquita, oligisto, olivenita, entre otros minerales. Esta actividad ha provocado que este tipo de suelo se 
encuentre desprovisto de cobertura vegetal.

3. La permisividad de usos para este tipo de suelo, dado su escaso valor ambiental, no desde el punto 
de vista de la explotación minera, será mayor que para los suelos anteriores, ya que la lejanía del núcleo urbano 
y la simplicidad de sus características ambientales, le permiten una mayor acogida para los distintos usos.

4. El régimen de usos establecido por el Plan en este tipo de suelo es el siguiente:
a. Permitidos o autorizables:
- Edificación agrícola.
- Edificación vinculada a grandes infraestructuras.
- Edificación agropecuaria.
- Vertedero.
- Instalaciones extractivas.
- Instalaciones naturalísticas o recreativas. 
- Establecimientos turísticos. 
- Edificación pública.
- Industria. 
- Instalaciones de energías renovables.
- Vivienda vinculada a fines agrarios.
- Infraestructuras territoriales.
b. Prohibidos:
- Ninguno.

CAPÍTULO 6

Condiciones particulares de los sistemas generales territoriales

Artículo 170. Sistemas generales territoriales (OE).
1. Integran estos suelos los elementos que el Plan clasifica como sistema general en suelo no urbanizable, 

conforme a lo dispuesto en el Título II de estas Normas. 
Los sistemas quedan identificados en el plano de ordenación estructural O1 y en el de ordenación 

completa O3.
2. Se identifican dos tipos de Sistemas Generales:
a. Sistema General de Infraestructuras y Servicios (SG-IS):
- SG-IS Estación Ferrocarril.
- SG-IS Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.).
- SG-IS  Antena.
- SG-IS Estación Radar.
- SG-IS Depósito de agua.
- SG-IS Carreteras.
- SG-IS Ferrocarril.
- SG-IS Red eléctrica.
- SG-IS Abastecimiento.
- SG-IS Emisario.
b. Sistema General de Equipamientos (SG-EQ):
- SG-EQ Cementerio.
- SG-EQ Instalaciones deportivas y turísticas.
3. Para el sistema general de infraestructuras y servicios, se estará a lo dispuesto en su propia normativa 

sectorial, en particular en cuanto a zonas de servidumbre y afección, así como en cuanto a su régimen.
4. Queda prohibida cualquier edificación o instalación dentro de estos suelos hasta la aprobación del 

trazado de las infraestructuras, del proyecto de equipamiento o de obras, en su caso del correspondiente Plan 
Especial.

NOTAS:

(1,1) Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), art. 3.
(1.2) LOUA, art. 9.
(2.1) LOUA, art. 35.3.
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(2.2) LOUA, art. 34.
(3.1) LOUA, arts. 36 (modif. Ley 13/2005, art. 24 cuatro y cinco), 37 y 38.
(4.1) Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía /Modificada por Ley 3/2004), art. 23.
(4.2) LOUA, art. 37.2.
(5.1) LOUA, art. 36.1.
(5.2) LOUA, arts. 15 y 36.1.
(5.3) LOUA, arts. 18.1, 88 y 106.
(5.4) LOUA, arts. 73.1 (modif. Ley 13/2005, art. 24 diez), 79.1 y 144.
(5.5) LOUA, art. 36.2 (modif. Ley 13/2005, art. 24 cuatro y cinco).
(5.6) LOUA, art. 60.c).
(6.1) LOUA, art. 10.1.A (modif. Ley 13/2005, art. 23 uno).
(6.2) LOUA, art. 10.2.A y B.
(8.1) RDL 2/2008 Texto Refundido de la Ley del Suelo (en adelante TRLS), art 4.c, LOUA, art. 40 y Decreto 2/2004 de Registros Administrativos 
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, art. 24..
(8.2) LOUA, art. 40.4.
(9.1) LOUA, art. 10.1.A (modif. Ley 13/2005, art. 23 uno).
(11.1) LOUA, art. 45.
(11.2) LOUA, art. 46.
(11.3) LOUA, art. 47.
(13.1) TRLS, art. 4 a 20, y LOUA, arts. 48 a 56.
(16.1) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, art. 53.
(16.2) LOUA, art. 185.1.
(16.3) LOUA, art. 34.b).
(16.4) LOUA, Disposición Adicional Primera..
(16.5) LOUA, Título VI.
(16.6) TRLS, Disposición Transitoria Quinta.
(18.1) LOUA, arts. 139.1 y 160.
(18.2) LOUA, art. 160.
19.1) LOUA, art. 139,140 y 141.
(20.1) LOUA, art. 143.1.
(24.1) LOUA, art. 18.2.
(25.1) LOUA, art. 13.
(25.2) LOUA, art. 14.
(25.3) LOUA, art. 15.
(25.4) LOUA, arts. 23 a 25.
(26.1) LOUA, arts. 86.a.
(26.2) LOUA, art. 107.2.
(28.1) LOUA, art 98.
(28.2) LOUA, arts. 153 y 154.
(29.1) LOUA, art. 143.1.
(29.2) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, art. 8.e.
30.1) Código Técnico de la Edificación, Parte I, art. 6.4 y Anejo 1.
(32.1) LOUA, art. 169.
(32.2) LOUA, art. 170.
(32.3) Ley 7/1985, LRBRL, art. 21.1.q).
(32.4) LOUA, art. 172.
(32.5) Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, art. 9.
(32.6) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, arts. 5.2, 12.3 y 13.2.
(33.1) LOUA, art. 173.
(35.1) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, art. 13.1.c.
(36.1) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, art. 7.g.
(37.1) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, art. 8.b.
(38.1) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, arts. 7.c, 8.d y 13.1.a.
(38.2) Código Técnico de la Edificación, Parte I, Art. 6.4 y Anejo I.
(39.1) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, arts. 13.1.a y 18.
(40.1) art. 13 del reglamento de servicios de las corporaciones locales.
(40.2) Reglamento de Calificación Ambiental, art 9.1.
(40.3) Reglamento de Calificación Ambiental, art. 19.
(42.1) Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, art. 22.3.
(43.1) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, arts. 7.d, 8.e y 13.1.d.
(43.2) Decreto 60/2010 Reglamento de Disciplina Urbanística, art. 25.
(44.1) TRLS, art. 9.1, y LOUA, art. 155.
(45.1) LOUA, arts. 157 y 159 y RD 2187/1978 Reglamento de Disciplina Urbanística (en adelante RDU), arts. 17 y ss..
(46.1) LOUA, arts. 179 (modif. Ley 13/2005, art. 28 tres) y 180.
(46.2) LOUA, arts. 181 a 190 (modif. Ley 13/2005, art. 28).
(47.1) LOUA, arts. 207 a 226.
(47.2) LOUA, arts. 195 a 206.
(48.1) LOUA, art. 10.1.A.d.
(48.2) LOUA, art. 10.2.A.b.
(48.3) LOUA, art. 10.2.A.a.
(48.4) LOUA, arts. 13.3.b .
(51.1) Ley 13/2005 de Vivienda y Suelo.
(53.1) Decreto 47/2004 de Establecimientos Hoteleros y Decreto 20/2002 de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
(53.2) Ley 1/1996 del Comercio Interior de Andalucía..
(56.1) Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS, Sección HS 3.
(56.2)  Decreto 72/1992 de Normas Técnicas para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de 

Andalucía.
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(56.3) Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos SU y SI.
(59.1) Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SU, Sección SU 7.
(71.1) TRLS, art. 17.1.b.
(71.2) LOUA, art. 67.
(71.3) LOUA, art. 148.4.
(97.1) LOUA, art. 139.1.b.
(111.1) LOUA, art. 110.
(126.1) LOUA, art. 10.1.A (modif. Ley 13/2005, art. 23 uno).
(129.1) TRLS, arts. 12 y 13, y LOUA, art. 46.1.
(131.1) Decreto 60/2010 RDUA, art. 5.2 y 12.3.
(132.1) TRLS, art 13.1 y LOUA, art. 42.1 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos).
(132.2) LOUA, arts. 42.2 y 3.
(132.3) LOUA, art. 42.1 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos).
(132.4) TRLS, art. 13.1 y LOUA, art. 57.
(133.1) TRLS, art. 13.1 y LOUA, art. 52.1.
(133.2) TRLS, art 13.4 y LOUA, art. 50 B.c..
(133.3) TRLS, art. 13.3 y LOUA, art. 52.3.
(134.1) LOUA, art. 52.4.
(134.2) LOUA, art. 52.4.
(135.1) TRLS, art 13.2 y LOUA, art. 66  (modif. Ley 13/2005, art.25) y art. 68.
(136.1) LOUA, art. 52.6.a) .
(137.1) LOUA, art. 42.
(145.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43. Decreto 60/2010, art. 17.
(146.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos ) y 43.
(148.1) Decreto 47/2004, de establecimientos hoteleros, art. 37.2.a). Decreto 194/2010, de establecimientos de apartamentos turísticos, art. 
18.2.a).
(150.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43.
(149.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43.
(151.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43.
(151.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43.
(151.2)  Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, art. 12; y Decreto 50/2008, por el 

que se regulan los procedimientos administrativos referidas a las instalaciones de energía solar fotovoltáica emplazadas en la comunidad 
autónoma de Andalucía, art. 11.

(153.1) LOUA, art. 42 (modif. Ley 13/2005, art. 27 dos) y 43.
(154.1)  LOUA, art. 42.2 y 170.2,a; Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 

públicas.
(154.2) LOUA art. 169.4, 170.2.b y 170.3.
(154.3) LOUA art.42 (modif.. Ley 13/2005, art. 27.dos).
(154.4) LOUA art. 169,1, y 170,1 en relación con los artículos 169,4 y 170.3.
(155.1) LOUA, art. 42.2 y 170.2,a ; Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de 
obras públicas.
(155.2) LOUA art. 169.4, 170.2.b y 170.3.
(155.3) LOUA art. 169,1, y 170,1 en relación con los artículos 169,4 y 170.3.
(156.1) Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
(157.1) Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español; Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía; Decreto 32/1993 del Reglamento de 
Actividades Arqueológicas; Decreto 19/1995 sobre el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
(158.1) Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Provincia de Córdoba.
(158.2) Ley 43/2003, de Montes; Ley 2/1992 Forestal de Andalucía; Decreto 208/1997 Reglamento Forestal de Andalucía.
(158.3) Ley 4/1986 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 276/1987 Reglamento de aplicación de la LPA.

Córdoba, 26 de abril de 2013.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.
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PUBLICACIÓN DE LAS FICHAS DE PLANEAMIENTO
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Córdoba, 26 de abril de 2013.- INSÉRTESE, El Delegado Territorial, Francisco José Zurera Aragón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

ANUNCIO de 15 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.

Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jesús Valentín Cabrita, 44227618-K.
Procedimiento número de expediente: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional 

en Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera) núm. HU/04675/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución definitiva de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente 

sancionador HU/0675/12, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, 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.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el 
plazo de un mes a contar desde el día de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y en la Orden de 25 de enero de 2012, por la 
que se delegan competencias y se establece la composición de las mesas de contratación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Edif. Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta, Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 
21071, Huelva. 

Huelva, 15 de mayo 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 mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.

Nombre y apellidos, DNI/NIF: Abraham Cardenas Márquez, 48926682-R.
Procedimiento número de expediente: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima de Recreo 

en Aguas Interiores (Inspección Pesquera) núm. HU/0567/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución definitiva de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente 

sancionador HU/0567/12, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, 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.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el 
plazo de un mes a contar desde el día de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y en la Orden de 25 de enero de 2012, por la 
que se delegan competencias y se establece la composición de las mesas de contratación.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Huelva, sita en Edif. Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta, Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 
21071, Huelva. 

Huelva, 15 de mayo de 2013.- La Delegada, Carmen Lloret Miserachs.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 16 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, desconociendo el domicilio actual del interesado para la notificación personal al mismo 
de la  resolución recaída en expediente de protección de menores, se ha acordado la notificación a través del 
presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad.

Acto notificado: Resolución de Rectificación de errores en Resolución de Desamparo.
Numero Expediente: (DPJA)353-2012-00005262-1.
Menores: D.L.M. y R.L.M.
Interesada: Doña Consuelo Mateos Núñez.

El lugar donde el interesado dispone del expediente completo para su consulta es Delegación Territorial de 
Salud y Bienestar Social en Jaén, Servicio de Protección de Menores, Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta. 

Se informa sobre la posibilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio de representante, 
pudiendo solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio de justicia gratuita y el nombramiento 
en su caso del Letrado que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los requisitos y procedimiento 
establecidos legalmente al efecto.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Jaén en 
el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Jaén, 16 de mayo de 2013.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ACUERDO de 16 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, desconociendo el domicilio actual del interesado para la notificación personal al mismo 
de la Resolución recaída en expediente de protección de menores, se ha acordado la notificación a través del 
presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Acogimiento Familiar Permanente.
Números Expedientes: (DPJA)358-2013-00000059-1 y (DPJA)358-2013-00000060-1.
Menores: M.C.C. y L.L.C.
Interesados: Doña María de los Ángeles Castillo Conde y don Edgar Llort Álvarez.

El lugar donde el interesado dispone del expediente completo para su consulta es Delegación Territorial de 
Salud y Bienestar Social en Jaén, Servicio de Protección de Menores, Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta. 

Se informa sobre la posibilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio de representante, 
pudiendo solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio de justicia gratuita y el nombramiento 
en su caso del Letrado que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los requisitos y procedimiento 
establecidos legalmente al efecto.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Jaén en 
el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Jaén, 16 de mayo de 2013.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 15 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio del procedimiento de cancelación de la 
Inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.1 y 84.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por 
la presente se comunica a las industrias que se citan, del comienzo del trámite de audiencia, pudiendo alegar 
y presentar los documentos se estimen pertinentes dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día 
siguiente al de su publicación. Este trámite es previo al inicio del procedimiento de cancelación de la Inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer en la Delegación Territorial de Salud 
y Bienestar Social en Córdoba, Sanidad Alimentaria, ubicada en Avenida República Argentina, 34-1.ª planta, de 9 a 
14 horas.

Titular/Empresa: Costi Jiménez, Manuel.
Núm. Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 20.40938/CO.
Último domicilio conocido: Avenida de Granada, núm. 20, local. 14009-Córdoba.

Córdoba, 15 de mayo de 2013.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

ANUNCIO de 16 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, por el que se notifican las Resoluciones de los expedientes de pensiones no contributivas de 
invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que han 
sido intentadas las oportunas notificaciones sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio las resoluciones dictadas, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo 
de quince días en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de este Organismo, sito en Granada, Ancha de 
Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de las resoluciones dictadas.

- Expte.: 750-2012-6959-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 18.3.13.
Notificado: Don Juan José Santiago Heredia.
Último domicilio: C/ José María Miranda Serrano 35, 1.º D, 18011, Granada.

- Expte.: 750-2013-1197-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 21.3.13.
Notificado: Doña María Angustias Colacio Macías.
Último domicilio: Avda. de Dílar, 71, BJ A, 18007, Granada.

- Expte.: 750-2009-4213-2 Pensión no Contributiva de Invalidez
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.4.13.
Notificado: Doña Araceli Paya Amorós.
Último domicilio: Pz. Poeta Juan Boscan (Edif. Sierra Almijara) 4, 5.º D, 18013, Granada.

- Expte.: 750-2003-3221-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 11.4.13.
Notificado: Doña Ángeles Olmos Aguilar.
Ultimo domicilio: C/ Conde de Torrepalma, Bloque 77, Portal 3-3, 4.º DR, 18011, Granada.

- Expte.: 750-2004-2975-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 15.4.13.
Notificado: Doña Carmen Lupiáñez Salas.
Último domicilio: C/ Félix Rodríguez Fuente 23, 3.ºJ, 18006, Granada.

- Expte.: 750-2011-4074-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 4.4.13.
Notificado: Doña Ángela Aguilera Rodríguez.
Último domicilio: Crj. Camarate, 6, 18510, Benalúa (Granada).

Granada, 16 de mayo 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 16 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, por el que se notifican a los interesados los acuerdos de inicio de reintegros que no han podido 
ser notificados de las subvenciones concedidas individuales en el sector de personas con discapacidad 
y en el sector de personas mayores, solicitadas en base a la Orden de 10 de mayo de 2011, y la Orden 
de 13 de junio de 2011.

Intentada la notificación de los actos de acuerdo de inicio de expediente de reintegro de las subvenciones 
concedidas recaída en los expedientes que se indican sin que se haya podido practicar, por medio del presente 
anuncio y de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación 
de dichos requerimientos y acuerdos, comunicando a los interesados que para conocer el texto íntegro podrán 
comparecer, en horas de 9 a 14 cualquier día hábil de lunes a viernes, en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Delegación, sito en calle 
Federico García Lorca, núm. 3, en Sevilla.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES INDIVIDUALES SECTOR 
DISCAPACIDAD

Beneficiaria: N.B.A.
Representante: Patricia García Roldán.
Expediente: 742-11-6722-20.
Subvención: Individual Personas con Discapacidad.
Modalidad: Transporte.

Beneficiaria: D.R.R.
Representante: Juan Carlos Rodríguez Álvarez.
Expediente: 742-11-6405-12
Subvención: Individual Personas con Discapacidad.
Modalidad: Adquisición, renovación y reparación de prótesis dental.

Beneficiaria: G.P.J.
Representante: Julia Jiménez Pérez.
Expediente: 742-11-728-13.
Subvención: Individual Personas con Discapacidad.
Modalidad: Adquisición, renovación y reparación de Ayudas Técnicas.

ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES INDIVIDUALES SECTOR MAYORES

Beneficiaria: Ana Márquez Bernárdez.
Expediente: 741-11-6060-1.
Subvención: Individual Personas Mayores.
Modalidad: Adquisición, renovación y reparación de prótesis dental.

Sevilla, 16 de mayo de 2013.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

UNIVeRSIDADeS

ANUNCIO de 15 de mayo de 2013, de la Universidad de Granada, por el que se hacen públicos 
los acuerdos de inicio de reintegro de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso 
2011/2012.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone 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, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse 
a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el 
plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a 
su disposición los expedientes, para que, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y 
justificantes que estimen pertinentes ante la Universidad de Granada, teléfono 958 243 139.

Concepto: Acuerdos de Inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

INTERESADO NIF IMPORTE CURSO CAUSA
MARY BALATTI, CECILIA LILIANA. MONACHIL (GRANADA) X9884032N 2.137,70 € 2011/2012 2.1

Granada, 15 de mayo de 2013.- El Rector, Francisco González Lodeiro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 24 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Algarrobo, de bases para la provisión de 
plaza, por promoción interna, de Técnico/a Auxiliar Informático de la escala de Administración Especial.

Por Decreto de Alcaldía núm. 12/2013, de 22 de abril de 2013, se han aprobado las bases que van 
a regir la convocatoria del proceso para la provisión como funcionario/a de carrera, mediante el sistema de 
concurso-oposición, y por el procedimiento de promoción interna, de una plaza de Técnico/a Auxiliar Informático 
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), incluida en la oferta de empleo 
público de 2013 publicada en el BOP núm. 53, de 19.3.2013, e integrada en la escala de Administración 
Especial, subgrupo C1.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A 
AUXILIAR INFORMÁTICO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, POR PROMOCIÓN INTERNA Y SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2013, DEL AYUNTAMIENTO 

DE ALGARROBO (MÁLAGA)

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene como objeto la provisión como funcionario/a de carrera, mediante 

el sistema de concurso-oposición, y por el procedimiento de promoción interna, de una plaza de Técnico/a 
Auxiliar informático vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), incluida en 
la oferta de empleo público de 2013 publicada en el BOP núm. 53, de 19.3.2013, e integrada en la escala de 
Administración Especial, subgrupo C1.

2. Legislación aplicable.
Los procedimientos de selección e ingreso del personal al servicio de la Administración vienen regulados 

por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/84, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la Función Pública; la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; 
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, de Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la Admón. Local; el Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que 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, en lo que pudiera ser aplicable; el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; el Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley de Autonomía Local de Andalucía 
5/2010 y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.

3. Requisitos de los/as aspirantes. 
3.1 De conformidad con los arts. 18 y 19 del Estatuto Básico del Empleado Público, a la vista de lo 

establecido en su Disposición Transitoria Segunda, y en concordancia con el art. 56 del mismo, para poder 
participar en las pruebas selectivas se deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser funcionario/a de carrera o tener la condición de laboral fijo al servicio del Ayuntamiento de 
Algarrobo.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de 
clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo.

c) Estar en posesión del título del Título de Bachiller.
d) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de 

Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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g) No haber sido separado/a mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

3.2 Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse el último día de plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el momento de su 
nombramiento.

4. Solicitudes.
4.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, deberán presentar solicitud en el 

modelo normalizado que para tal fin el Ayuntamiento de Algarrobo facilitará gratuitamente en el Registro General 
de esta Corporación, en la que realizarán una declaración expresa de que reúnen todos los requisitos exigidos 
en la convocatoria.

A las solicitudes se acompañará los originales o fotocopia compulsada de la siguiente documentación: 
justificante original de haber abonado el derecho de examen que se indica en el punto 4.4, fotocopia compulsada 
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia compulsada del título académico, así como las certificaciones 
y documentos justificativos de los méritos alegados por los/as interesados/as para su valoración en la fase 
de concurso. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no presentados ni justificados dentro del plazo de 
presentación de instancias.

4.2. Órgano al que se dirigen. Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento.
4.3. Lugar y plazo de presentación. La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro General 

del Ayuntamiento, o en alguno de los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de no presentar la solicitud en el Registro del Ayuntamiento, el/la 
aspirante deberá remitir la solicitud por fax al 952 552 423, dentro del plazo de solicitud.

4.4. Derechos de examen. Los derechos de examen serán de 40,00 €, de acuerdo con lo que establece 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Algarrobo, publicada en 
el BOP núm. 138, de 18.7.2012.

El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso en la 
cuenta corriente del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), número 2103/0210/37-0231109519 de la entidad 
Unicaja. A la solicitud de participación en la respectiva convocatoria, se deberá adjuntar documento acreditativo 
del ingreso en la mencionada cuenta, en el que deberá constar nombre y apellidos, plaza a la que opta, importe 
y fecha del ingreso.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tras el examen de las mismas, la Alcaldía de 

la Corporación dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión. En dicha Resolución que 
se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia, se determinará 
el lugar, fecha y hora del primer ejercicio, así como la composición del Tribunal. Se establece un plazo de 
10 días hábiles para poder subsanar los defectos de que adolezcan las solicitudes, así como para presentar 
reclamaciones aquellos/as aspirantes excluidos/as. 

5.2. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o rechazadas 
aprobando el listado definitivo por Resolución de Alcaldía, que se publicará sólo en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación. En caso de no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada a definitiva.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador estará integrado por:
- Presidente/a: Un/a funcionario/a del Ayuntamiento.
- Secretaria: La de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.
- Vocales: Cuatro funcionarios/as. 
6.2. El Tribunal para la selección de personal funcionario, cuyos miembros contarán con voz y voto a 

excepción de la Secretaria que sólo tendrá voz, será designado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60 de la 
Ley 7/2007 de 12 de abril, y en lo que no se contradiga con ésta, con lo señalado en al art. 4, apartados e) y f) 
del R.D. 896/91, de 7 de junio.

La totalidad de los miembros del tribunal de selección deberá poseer titulación o especialización iguales 
o superiores a la exigida a los/as aspirantes para el acceso de la plaza convocada.

La composición del Tribunal tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Junto a los miembros del tribunal se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos 

requisitos.
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6.3. El Tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más 
uno de sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo imprescindible la presencia del Presidente/a 
y la Secretaria o personas que los sustituyan.

6.4. Los/as miembros/as del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Alcaldía 
de la Corporación, cuando concurran en ellos/as alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28.2 
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, o si se hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los/as miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias 
previstas en el párrafo anterior, en los términos establecidos en la referida Ley.

6.5. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria, no pudiendo proponer el nombramiento de un 
número superior de aspirantes al de las vacantes convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo 
del art. 61.8 de la Ley 7/2007.

7. Sistema selectivo.
7.1. Determinación del sistema selectivo.
El sistema selectivo para la provisión de la plaza objeto de la presente convocatoria es el de concurso-

oposición, y constará de dos fases:
Primera fase: Concurso. Se celebrará con anterioridad a la fase de oposición. No tendrá carácter 

eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. Su desarrollo se 
efectuará de acuerdo con lo previsto en la base 7.1.1.

Segunda fase: Oposición. Se celebrará con posterioridad a la fase de concurso y tendrá carácter 
eliminatorio. Su desarrollo tendrá lugar conforme a las normas contenidas en la base 7.1.2.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un mínimo de 72 
horas y un máximo de 45 días naturales.

Una vez comenzado el proceso selectivo el Tribunal hará públicos los anuncios de las distintas fases 
y pruebas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin necesitad de publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

7.1.1. Fase de concurso:
Consistirá en la asignación a los/las aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el 

baremo que se establece a continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que termine 
el plazo de presentación de instancias. La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase es de 30 
puntos.

La experiencia profesional en la Administración, se justificará aportando informe de vida laboral 
y certificado del/la Secretario/a de la Entidad Local o responsable de cualquier Administración Pública, con 
competencia en materia de personal, donde constarán los siguientes datos: denominación del puesto ocupado, 
con expresión del tiempo que lo haya ocupado.

Para acreditar la asistencia a cursos, jornadas, congresos, seminarios, deberá aportarse certificación o 
fotocopia compulsada del diploma expedido por la entidad organizadora del curso, en el que conste denominación 
del curso y número de horas.

a) Experiencia profesional: 
La puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado será de 20 puntos. Sólo se tendrán 

en cuenta meses completos. Se computarán los servicios prestados hasta el día en que se inicie el plazo de 
presentación de instancias. Por cada mes completo de servicio prestado en la Administración Local, en plaza de 
grupo inferior al de la convocatoria: 0,20 puntos/mes.

b) Formación: 
La puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado será de 10 puntos, a valorar según lo 

siguiente: por asistencia a cursos, seminarios, jornadas o congresos organizados por cualquier Administración 
Pública u Organismos de ella dependientes, Colegios Profesionales en el Marco de la Formación Continua o 
debidamente homologados, con contenidos relacionados con la plaza objeto de la convocatoria, se valorarán a 
razón de 0,083 puntos por hora de asistencia. 

El Tribunal Calificador tendrá la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de la 
experiencia, cursos, títulos y demás aspectos del concurso.

7.1.2. Fase de oposición: La puntuación máxima que podrá obtenerse en la fase de oposición asciende a 
70 puntos, y constará de dos ejercicios obligatorios y de carácter eliminatorio cada uno de ellos, según se detalla 
a continuación:

Primer ejercicio: Teórico: Consistirá en la realización por escrito de un cuestionario de preguntas tipo 
test, con varias respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las contestaciones erróneas no 
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penalizarán. Las preguntas versarán sobre el programa de materias recogido en el Anexo. La duración del 
mismo será de 120 minutos y el núm. de preguntas será 100. La puntuación máxima del ejercicio será de 40 
puntos, debiéndose obtener un mínimo de 20 puntos para entenderlo superado.

Segundo ejercicio. Práctico: Consistirá en la realización y resolución de un supuesto práctico, de entre 
los propuestos por el Tribunal, relacionado con el temario, cuyo contenido y duración será determinado por 
el Tribunal encargado de calificar las pruebas. La puntuación máxima de esta prueba asciende a 30 puntos, 
debiéndose obtener un mínimo de 15 puntos para entenderla superada.

8. Normas genéricas sobre calificación de las pruebas.
8.1. Concurso-oposición: En el sistema selectivo de concurso-oposición, la puntuación obtenida en la 

fase de concurso no se podrá acumular a los puntos obtenidos en las pruebas de la fase de oposición a los 
efectos de aprobar esta última fase.

8.2. Calificación final: Esta vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y los 
obtenidos en cada uno de los ejercicios de las distintas pruebas celebradas, hasta un máximo de 100 puntos.

Los Tribunales calificadores, tendrán la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir en todo el 
proceso selectivo. En caso de empate prevalecerá la puntuación obtenida en la fase de oposición y de persistir 
ésta, se atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso.

9. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
9.1. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio de las pruebas, serán anunciados, 

mediante publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia. El 
llamamiento a las siguientes pruebas se efectuará por el Tribunal, igualmente mediante publicación en el tablón 
de Anuncios de la Corporación y del lugar en donde se estén llevando a cabo las mismas, sin que entre la 
terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente exista un plazo inferior a 72 horas. 

9.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos/as, de las pruebas selectivas, quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados 
y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, y en todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el ejercicio sea 
simultáneo e igual para todos los aspirantes.

9.3. Iniciadas las pruebas selectivas, el Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a los/as aspirantes 
para que acrediten su personalidad.

9.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno/a 
de los/as aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará a la 
Alcaldía, que deberá dar cuenta a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera podido 
incurrir el aspirante, a los efectos procedentes.

10. Lista de aprobados/as, presentación de documentos y nombramiento de funcionarios/as de 
carrera.

10.1. Al finalizar cada prueba, el Tribunal hará públicas, en el tablón de anuncios de la Corporación, las 
listas con el resultado de la misma.

10.2. Finalizada la calificación de todas las pruebas, el Tribunal hará pública la relación definitiva de 
aspirantes propuestos para cubrir las vacantes convocadas, por orden de puntuación, en la que constarán las 
calificaciones otorgadas en cada prueba, la valoración de méritos y el resultado final. Dicha relación, en forma 
de propuesta, será elevada a la Alcaldía de la Corporación.

En todo caso, el Tribunal no podrá declarar como aprobados/as ni proponer a un número mayor de 
candidatos/as que el de plazas a ocupar, no suponiendo, bajo ningún concepto, que las puntuaciones obtenidas, 
sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes, salvo a los/as propuestos/as por el Tribunal.

10.3. En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, de la relación de aprobados, los/as aspirantes que figuren en las mismas deberán 
presentar, en el Ayuntamiento de Algarrobo, los documentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones 
que se exigen para tomar parte en el proceso de selección, y que no hayan sido aportados previamente:

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

- Declaración jurada de no hallarse incurso/a en cualquiera de las circunstancias o situaciones previstas 
en el apartado 3.1.g).

- Declaración jurada de no hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad. 
10.4. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en el 

apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, mediante 
cualquier medio de pruebas admisible en derecho.
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10.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 3ª, no 
podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. En caso de que alguno/a de 
los/as aspirantes que fuesen propuestos/as para ser nombrados/as funcionarios/as, no cumpliesen alguno de 
los requisitos será, en su lugar, propuesto el/la siguiente en puntuación que haya superado el presente proceso 
selectivo. 

10.6. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía elevará a definitivas las propuestas 
de nombramiento elaboradas en su día por el Tribunal, y se procederá a la toma de posesión del candidato/a en 
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación.

10.7. El/la aspirante que no tomara posesión de su cargo en el plazo señalado, sin causa justificada, se 
entenderá que renuncia a la plaza.

11. Recursos.
Contra las presentes bases se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que 

aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

A N E X O

Temario

A) Materias Generales.
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido. Principios Generales. Los derechos y 

deberes de fundamentales en la Constitución Española. Nociones generales sobre los poderes del Estado.
Tema 2. Organización Territorial del Estado en la Constitución Española. Las Comunidades Autónomas 

y Estatuto de Autonomía: especial referencia a los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Delimitación de las funciones y competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
Organización y financiación de las Comunidades Autónomas.

Tema 3. Régimen Local español. Principios constitucionales. Entidades que lo integran. Relaciones entre 
Entes Territoriales. Delegación de competencias en las entidades locales. 

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: 
especial referencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 5. Potestad reglamentaria en la esfera local: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento 
de elaboración y aprobación.

Tema 6. Procedimiento administrativo común: principios generales. Fases. Los actos administrativos. 
Motivación. Eficiencia y validez de los actos. Los recursos administrativos. Concepto y clases.

Tema 7. La Ley General Tributaria. Disposiciones generales del procedimiento tributario. Principios 
generales. Normas Tributarias. Los Tributos.

Tema 8. La aplicación de los tributos. Principios generales. Normas comunes sobre actuaciones y 
procedimientos tributarios.

Tema 9. La Hacienda de las Entidades Locales. Clasificación de los ingresos.

B) Materias Específicas.
Tema 10. Informática básica. Conceptos de datos e información. Concepto de sistema de información. 

Elementos constitutivos de un sistema. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores. Elementos 
básicos. Funciones. La unidad central de proceso. La memoria principal. 

Tema 11. Periféricos. Conectividad. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos 
de visualización y digitalización. 

Tema 12. Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de información y 
ficheros.

Tema 13. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas Windows.
Tema 14. Introducción al sistema operativo UNIX/linux. Contenidos: Elementos. Filosofía. Evolución 

histórica. El estándar SVID (UNIX system V). Distribuciones. Archivos y Directorios. 
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Tema 15. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Características y componentes. Sistemas 
de gestión de bases de datos orientados a objetos. 

Tema 16. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de modelización. 
Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición en niveles. Flujogramas. 

Tema 17. Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo lógico relacional. Normalización. 
Tema 18. Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores. Instrucciones 

condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y parámetros. Vectores y registros. Estructura 
de un programa. 

Tema 19. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL.
Tema 20. Diseño y programación orientada a objetos. Elementos: objetos, clases, herencia, métodos. 

Ventajas e inconvenientes. 
Tema 21. Lenguajes de programación. Características, elementos y funciones en entornos Java, C, y 

C++ y Net.
Tema 22. Arquitectura cliente/servidor. Modelo de 2 capas. Modelo de 3 capas. Componentes y 

operación. Arquitecturas de servicios web (WS) .
Tema 23. Aplicaciones Web. Tecnologías de programación. JavaScript, applets, servlets, servicios web. 

Lenguajes de descripción de datos: HTML y XML. 
Tema 24. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de las tecnologías, productos 

y servicios relacionados con la sociedad de la información. 
Tema 25. Herramientas CASE: características. Repostorios: estructura y actualización. Generación de 

código y documentación. 
Tema 26. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades. 

Control de cambios de los programas de una instalación. 
Tema 27. Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. 
Tema 28. Administración de redes de área local. Contenidos: Definición y configuración de la red de área 

local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos.
Tema 29. Redes virtuales de área local. Arquitectura de conmutación para segmentar. Implementación 

de redes virtuales.
Tema 30. Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. Seguridad lógica. 

Amenazas y vulnerabilidades. Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento y equipamiento .
Tema 31. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos terminales y 

equipos de interconexión y conmutación .
Tema 32. Sistemas de comunicación. Frame Relay, ATM, RDSI, xDSL. Sistemas inalámbricos .
Tema 33. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP.
Tema 34. Internet. Origen, evolución y estado actual. Servicios: correo electrónico, WWW, FTP, Telnet. 

Protocolos HTTP, HTTPS y SSL .
Tema 35. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Sistemas de cortafuegos. Redes Privadas 

Virtuales (VPN) .
Tema 36. Redes locales. Tipología. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión.
Tema 37. Firma digital: Legislación vigente.
Tema 38. Business Intelligence: Fundamentos y tecnologías.
Tema 39. Help Desk y Atención a usuario. ITIL. Conceptos básicos y Operación del servicio.
Tema 40. Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Legislación vigente.

Algarrobo, 24 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Natacha Rivas Campos.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 9 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Carmona, de modificación de las bases 
para la selección de plazas de Técnico de Administración General (BOJA núm. 32, de 14.2.2013).

A continuación se hace público el apartado primero de la parte dispositiva del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento en sesión de 24 de abril de 2013 (Punto 7.º) en relación 
con la modificación de las Bases que rigen el proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, dos plazas 
de TAG, las cuales aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 32, de 14 de febrero 
de 2013 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 75, de 3 de abril de 2013: 

Primero. Aprobar la modificación del apartado que hace referencia a la titulación exigida en el Anexo de 
las Bases Generales que rigen la convocatoria para cubrir dos plazas de Técnico de Administración General, el 
cual debe quedar como sigue: «Titulación exigida: Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o 
Empresariales, Intendente Mercantil/Actuario, o equivalentes, o poseer el Grado en dichas disciplinas».

Carmona, 9 de mayo de 2013.- El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

MANCOMUNIDADeS

ANUNCIO de 18 de abril de 2013, de la Agrupación Intermunicipal Aguadulce-Osuna-Pedrera, de 
aprobación de la separación del Ayuntamiento de Osuna. (PP. 103�/2013).

Don Antonio Nogales Monedero, Presidente de la Agrupación Intermunicipal Aguadulce-Osuna-Pedrera.

Hace saber: Que la Comisión Intermunicipal de la Mancomunidad, en sesión celebrada el 17.4.2013, 
aprobó la separación del Ayuntamiento de Osuna de esta Agrupación, toda vez que el municipio de Osuna 
no recibe el servicio de suministro de agua potable de la Agrupación del manantial llamado de «El Ojo» y no 
mantiene actualmente ninguna deuda con la Mancomunidad, quedando sujeta la separación a las siguientes 
condiciones:

a) En el supuesto de que el Plan de Ajuste aprobado por esta Mancomunidad, en sesión de fecha 
11.4.2013, no fuera valorado positivamente, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 
Ayuntamiento de Osuna tendrá que aportar y abonar el importe correspondiente a los intereses del principal de 
la deuda saldada por dicho municipio correspondiente a sus obligaciones con la Agrupación Intermunicipal.

b) Si con posterioridad se procediera a la disolución de la Agrupación Intermunicipal el Ayuntamiento de 
Osuna no participará en la correspondiente liquidación de la misma, ni en el activo ni el pasivo resultante.

Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de 30 días, contados desde el día 
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOJA, durante el cual podrán presentarse cuantas 
reclamaciones y alegaciones se consideren oportunas.

Pedrera, 18 de abril de 2013.- El Presidente, Antonio Nogales Monedero.


